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Resumen 

Las ciudades han ido evolucionando con el paso del tiempo pero el modo y el ritmo con que lo 

hacen en la actualidad han cambiado bruscamente. Las causas que lo explican son diversas, pero 

gracias al estudio e investigación previos, podemos establecer una serie de patrones de compor-

tamiento que nos permitan estudiar diferentes casos a través de su contexto histórico y socioeco-

nómico, obteniendo con su interpretación unas conclusiones al respecto.  

Entre los procesos de transformación que están modelando nuestras ciudades, destaca la gentri-

ficación o elitización, cuyo desarrollo trae consigo la sustitución de los usuarios de un territorio 

por otros de mayor capacidad socioeconómica, viéndose obligados los primeros a abandonar sus 

barrios durante el proceso. Esta transformación encuentra además, en la creciente turistificación, 

un potencial acelerador para instaurarse en determinados territorios, provocando que ambas di-

námicas se retroalimenten, aumentando la velocidad con que evolucionan y acentuando algunos 

de sus efectos sobre la población. Las consecuencias que generan, dan lugar a que se instale en 

buena parte del debate político y mediático en torno al desarrollo urbano de las ciudades. 

La literatura ha identificado que en los procesos gentrificadores, los mercados públicos o munici-

pales se han convertido en equipamientos estratégicos del nuevo escenario urbano al que se da 

lugar, contribuyendo a la transformación del modelo de consumo y los efectos que esto puede 

provocar en el entorno próximo de los mismos. 

Este trabajo se focaliza en esos procesos, con el fin de producir conocimiento en torno a los mis-

mos. Para ello se centra en el caso del Mercado Tirso de Molina, dentro del distrito de Latina al 

sur-oeste de Madrid, porque se identifica como un enclave estratégico que permite analizar trans-

versalmente las nuevas tendencias expansivas de los procesos de gentrificación en la capital. 

Se organiza en cinco capítulos, que irán desde la puesta en contexto al análisis pormenorizado del 

Mercado Tirso de Molina y su entorno urbano. De esta forma, se revisarán, en una primera parte, 

los distintos modos de implantación comercial en el espacio público y las últimas transformacio-

nes presenten en los mercados de abastos desde finales del siglo XX. El segundo y tercer capítulo, 

tendrán por objeto, examinar las discusiones teóricas existentes en torno a los conceptos de gen-

trificación y turistificación, prestando especial atención a la legislación vigente en Madrid. 

Conforme se vayan presentando estos conceptos, se irá aproximando la zona de estudio, en el 

barrio de Puerta del Ángel, revisando los factores existentes de mayor vulnerabilidad para que 

este tipo de procesos puedan proliferar en el mismo. Se estudiará en profundidad el barrio en la 

cuarta parte, atendiendo a su planificación y desarrollo urbano, considerando su origen y sus par-

ticularidades en relación a la ciudad, las características socioeconómicas de su población, sus edi-

ficaciones y el comercio existente. 

Por último, se llevará a cabo un estudio detallado del Mercado Tirso de Molina, valorando la in-

fluencia socioeconómica que éste pueda ejercer sobre el barrio. Analizando de forma específica 

el tipo de comercio que alberga cada uno de sus puestos y sus potenciales clientes, se tratará de 

establecer que cambios se van introduciendo en el modelo comercial del mercado y si éstos pue-

den estar influyendo en la configuración de su entorno urbano. 

 

 

Palabras clave: gentrificación, elitización, resignificación, turistificación, mercado público, ciudad. 
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Introducción 

Las transformaciones actuales del espacio urbano tienen en los mercados municipales uno de sus 

protagonistas principales. Los mercados han experimentado en las últimas tres décadas un pro-

fundo cambio en su naturaleza, pasando desde su función como centros de abastos para los sec-

tores con menos recursos, a convertirse en espacios de consumo y ocio para grupos de mayores 

ingresos. Los principales agentes implicados en este tránsito han sido los gobiernos municipales, 

que intentan aumentar tanto sus flujos de visitantes como de capital, haciendo más atractivas sus 

ciudades. En este proceso de transformación la iniciativa privada adquiere un papel protagonista, 

beneficiándose tanto de las operaciones urbanísticas como de la propia gestión de los mercados. 

Esta tendencia da muestra de los distintos procesos que experimentan actualmente los mercados, 

guiados a menudo por fenómenos de especulación inmobiliaria que generan consecuencias direc-

tas para los sectores de menor capacidad económica. Los habitantes de mayores ingresos pasan 

a convertirse así en el potencial cliente de los nuevos mercados, provocando que el modo de vida 

del entorno de los mismos acabe estructurándose a través de un nuevo modelo de consumo, 

mientras los vecinos y comerciantes de rentas bajas pasan a ser los más perjudicados, experimen-

tando un proceso de exclusión social y espacial.  

Por otro lado, los análisis de preexistencia en los mercados son diversos, encontramos el caso de 

la plaza que alberga un mercado al aire libre y luego se consolida cubriendo la plaza, o el del mer-

cado que vuelve a ser plaza tras experimentar el primer proceso. Tanto la plaza como el mercado 

forman parte de los componentes básicos de la infraestructura de la ciudad, construyen desde la 

relación y no desde el hito, ofreciendo las condiciones potenciales para realizar las actividades 

comerciales y funcionando al tiempo como condensadores sociales. 

De esta forma, los mercados han adquirido un papel determinante en la vida de barrio, funcio-

nando al mismo tiempo como espacios de centralidad comercial y social, y cuya idiosincrasia 

puede verse ahora transformada, dando lugar a posibles mutaciones en su entorno urbano.  

 

Objetivos 

Haciendo uso del análisis previo de las mutaciones que, debido al desarrollo de procesos de gen-

trificación y turistificación, experimentan determinados mercados de abastos y sus entornos ur-

banos, se pretende establecer un conjunto de patrones de comportamiento que permitan valorar 

la potencialidad del barrio de Puerta del Ángel y su Mercado Tirso de Molina para el desarrollo de 

estos procesos.  

De esta forma, se intenta anticipar la implantación de dichos fenómenos en el territorio, valorando 

los elementos de resistencia y los factores de mayor vulnerabilidad presentes tanto en el barrio 

como en el mercado. Del mismo modo, el estudio pormenorizado del mercado aspira a evaluar 

las posibilidades que tiene el de Tirso de Molina de articular o impulsar, un proceso gentrificador 

en su entorno urbano. Favoreciéndolo con las políticas de gestión e intervención que se aplican 

dentro del mismo, el mercado puede convertirse en pieza clave de un proceso de resignificación 

urbana. 

Por último, se intentará cuantificar el proceso de metamorfosis que haya podido comenzar a ex-

perimentar el entorno urbano del mercado, atendiendo a la capacidad de reproducir el modelo 

de consumo y las demandas de los nuevos clientes que el propio mercado haya ido introduciendo 

desde su gestión, más similares a los existentes en entornos urbanos ya gentrificados o en proceso 

más avanzado.  
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Metodología 

Las técnicas y procedimientos empleados en el trabajo intentan ponderar actividades relativas 

tanto a la producción de oferta como a las nuevas demandas, siendo fundamental durante el aná-

lisis el papel que juega la administración pública, tanto a través de la legislación vigente como de 

los planes de mejora impulsados. 

Se analizará en primer lugar el orden urbano del barrio, atendiendo a sus elementos dotacionales 

y al patrimonio existente. Prestando especial atención al parque edificatorio con el que cuenta el 

ámbito de estudio, se clasificará su antigüedad, estado de conservación e historial de intervencio-

nes, graduando sus reformas constructivas y tipificando sus obras de adecuación. Se llevará a cabo 

sobre los planos soporte del conjunto de Puerta del Ángel (dotaciones y patrimonio) y del ámbito 

de estudio (parque edificatorio), en el entorno del mercado Tirso de Molina, mediante la informa-

ción pública del Visor Urbanístico de Madrid y la Sede Electrónica del Catastro.  

Los objetivos que se persiguen harán imprescindible además, el estudio de la situación actual del 

mercado de la vivienda y el alquiler, así como la distribución comercial existente, que será parte 

fundamental en éste, catalogando los locales e intentando discernir cuáles introducen nuevos 

perfiles de consumo tanto en el barrio como en el mercado municipal. Se realizará mediante su 

localización y tipificación sobre el plano soporte del ámbito de estudio. Por un lado, a través del 

rastreo de la oferta en las plataformas de anuncios (alquiler), y por otro, combinando una primera 

exploración a través de Google con el posterior estudio de campo en el mercado y su entorno 

urbano (locales comerciales). 

La actividad cultural será el último de los elementos a analizar, estableciendo las principales aso-

ciaciones y colectivos existentes, los establecimientos vinculados y la frecuencia de sus activida-

des. Se efectuará un primer rastreo web de la actividad cultural vinculada al barrio, que posterior-

mente se contrastará y concretará con la información recopilada in situ, tanto en el mercado como 

en los establecimientos asociados.  

Por otro lado, durante el desarrollo del trabajo se tomarán como relevantes diferentes series es-

tadísticas de carácter sociodemográfico y económico. Se presentarán datos que permitan carac-

terizar la población del barrio, atendiendo a la evolución de su conjunto, edad promedio, nivel de 

estudios y proporción de inmigrantes extranjeros; sus hogares, incluyendo el tamaño medio y la 

presencia de niños en los mismos; y sus desplazamientos, con los principales flujos migratorios 

entre distritos.  

Respecto al mercado de la vivienda, se interpretará la evolución de los precios de compraventa y 

la renta mensual de alquiler, valorando la proporción de vivienda nueva y usada en las transaccio-

nes y la presión del alquiler turístico respectivamente.  

Para la interpretación de los datos estadísticos, se establecen dos escalas de estudio, primero a 

nivel de distrito y posteriormente, a nivel de barrio. Con la intención de establecer un análisis 

comparativo se escogen dos referencias por escala. A nivel de distrito serán los de Centro y Cara-

banchel, por responder el primero en varias de sus áreas a un comportamiento propio de entornos 

urbanos ya gentrificados, y el segundo, con la voluntad de establecer una referencia entre dos 

distritos vecinos que aparentemente se encuentran en una situación similar ante el fenómeno. 

Esta primera escala estará presente durante los capítulos segundo y tercero, dónde se irá carac-

terizando el distrito de Latina.  

Mientras, a lo largo del cuarto capítulo la escala se establece a nivel de barrio, donde las referen-

cias serán los de Embajadores y San Isidro, siguiendo el mismo criterio de las anteriores e  
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intentando escoger conjuntos de población similares en número, oscilando entre 40.000 y 45.000 

habitantes.  

Los datos estadísticos se presentarán en gráficos que muestren el comportamiento evolutivo de 

cada una de las variables, incluyendo los valores medios o totales de la ciudad de Madrid según 

corresponda, y a través de la información pública del Instituto Nacional de Estadística y el Banco 

de Datos del Ayuntamiento de Madrid. 

El método de estudio de caso empleado se dispone con objeto de caracterizar la zona de estudio, 

intentado dar un soporte suficientemente crítico con el que valorar la potencialidad del barrio de 

Puerta del Ángel para desarrollar un proceso de gentrificación y la capacidad del Mercado Tirso 

de Molina de favorecer ese mismo proceso desde su propia gestión. 

El caso del Mercado Tirso de Molina se ha seleccionado porque se identifica como un enclave 

estratégico, que permite analizar transversalmente las nuevas tendencias expansivas de los pro-

cesos de gentrificación en la capital, desplazándose actualmente hacia los distritos madrileños de 

Usera, Carabanchel y el propio de Latina. 

 

Motivación  

El interés por llevar a cabo este trabajo tiene su origen en la experiencia académica previa. Los 

procesos de transformación urbana están muy latentes en la actualidad, con lo que de una forma 

u otra se abordan en las asignaturas de la rama urbanística. Sin embargo, en alguna de ellas, como 

fue el caso de Planeamiento, llevamos a cabo a lo largo del tramo final del curso un estudio sobre 

el fenómeno Triball, que entraría en juego en el año 2007 en el barrio madrileño de Malasaña, 

favoreciendo su gentrificación a través de un conglomerado de empresas inmobiliarias, promoto-

ras y administradoras de fincas. 

De alguna manera, poder analizar los mecanismos de transformación de un entorno urbano así 

como las consecuencias directas del modo en que se aplica cada uno de ellos, permite tomar con-

ciencia rápidamente y valorar la fragilidad del territorio y sus ocupantes ante ciertos agentes. De 

esta forma, el estudio e investigación de los distintos procesos urbanos resultan prácticas impres-

cindibles para entender el comportamiento de nuestras ciudades y poder anticipar algunos de sus 

conflictos futuros. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.1 Espacio público e implantación comercial 

Históricamente, la actividad comercial ha sido un elemento fundamental en la constitución del 

espacio público. Desde el ágora griega y el foro romano hasta la ciudad decimonónica y moderna, 

el comercio se vincula de forma inherente a los espacios públicos de mayor centralidad, aquellos 

que albergan una mayor concentración de vida urbana y de las funciones simbólicas y represen-

tativas.  

Para encontrar el origen de esta relación entre el comercio y la ciudad, dentro de nuestra cultura 

occidental, tenemos que remontarnos a la ciudad romana, donde la construcción de los edificios 

de vivienda colectiva en altura (ínsula) comienza a incorporar en sus plantas bajas los primeros 

locales comerciales (tabernae), alojando en ellos talleres de tipo artesanal o mixto. Estos locales 

surgen inicialmente en las zonas más céntricas de la ciudad pero irán difundiéndose progresiva-

mente por el resto de la trama urbana.  

Esta será la verdadera innovación de la ciudad romana, con la introducción de la densidad y el 

comercio en el tejido residencial urbano. Frente a ella encontramos las tradiciones griega e islá-

mica que concentraban el comercio en espacios especializados, como en el entorno del ágora o a 

las puertas de la ciudad, en el zoco. Con la expansión del Imperio Romano por el Mediterráneo, 

se incrementa el número de tabernae, convirtiéndose en elementos fundamentales de la econo-

mía de las ciudades y colonias romanas, donde se desarrollaban habitualmente actividades de 

panadería, lavandería, zapatería o artesonado de hueso y marfil, y cuyas entradas solían tener un 

mostrador realizado con materiales de albañilería donde se exponían los productos fig.⁴. 

Desde entonces, en la ciudad europea se va a dar una continuidad básica hasta nuestros días en 

las formas de implantación comercial. Hasta el siglo XIX, coexistirán los mercados al aire libre con 

los locales comerciales en las plantas bajas de la edificación, distribuidos heterogéneamente a lo 

largo de la ciudad al ir privilegiándose determinados ejes o trayectos de especial relevancia1.  

Ya en la segunda mitad del siglo XIX se producirán algunas innovaciones significativas, y será 

cuando nos encontraremos con los primeros mercados cubiertos y cerrados, tal y como los cono-

cemos hoy en día, creados bajo el pretexto de desarrollar las teorías higienistas imperantes en el 

urbanismo de la época, y que no pondrán en cuestión la íntima relación entre espacio público y la 

actividad comercial.  

Sin embargo, la implantación de estos nuevos equipamientos municipales en la trama urbana iba 

más allá de garantizar el correcto suministro de alimentos. La creación de una red de mercados 

implicó una reforma en la economía, que transformó el modo en que se comerciaba con los pro-

ductos básicos de alimentación en las ciudades. Frente a las actitudes más o menos intervencio-

nistas que las autoridades locales habían llevado a cabo desde prácticamente la Edad Media, con 

el objetivo de controlar la inflación en los precios de ciertos alimentos, este nuevo modelo de libre 

comercio favorecía una competencia directa entre los comerciantes, facilitando el desarrollo de 

procesos especuladores2. 

Tradicionalmente, la distribución del comercio minorista en España se había desarrollado inte-

grada en los edificios de vivienda, ocupando las plantas bajas con acceso directo desde la calle, 

donde factores característicos de la ciudad compacta europea como la alineación a vial y la 

                      
1 López de Lucio, Ramón; Parrilla Gorbea, Emilio (2006). “Espacio público e implantación comercial en la ciudad de Madrid: calles comerciales 

versus grandes superficies”  
2 Rodríguez Sebastián, Alejandro (2014). La transformación de los mercados municipales de Madrid. Análisis legislativo, comercial y económico 

de los mercados de abastos madrileños 

http://oa.upm.es/13649/1/INVE_MEM_1999_114607.pdf
http://oa.upm.es/13649/1/INVE_MEM_1999_114607.pdf
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/2990/3052
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/2990/3052
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fig.³ fig.⁴ Bajos de las ínsulas dedicados a tabernae en la via Biberatica del Mercado de Trajano (2009) y Ruinas de un mostrador de tabernae en 

La Gran Taberna de Herculano (2008) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Wikipedia 

 

   
fig.⁵ fig.⁶ fig.⁷ Situación de los mercados existentes en marzo de 1939, finales de 1943 y aproximadamente en 1970, en la ciudad de Madrid 

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid 
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manzana cerrada habían favorecido su uso3. 

Los nuevos mercados, que incorporaban ya cubierta y cerramiento, no tardarían en aparecer por 

España. Las Cortes de Cádiz habían publicado en 1813 el decreto por el que se liberalizaban las 

actividades del comercio de abastos, que posteriormente y una vez disuelta la Asamblea, la reina 

Isabel II recuperaría en 1834 para su aplicación.  

Con la política económica a favor y asumiendo las demandas higienistas, ciudades como Barce-

lona, Valencia o Madrid se sumarían a la fiebre europea de los mercados, diseñando verdaderas 

redes municipales que se convertirían en importantes focos de actividad social y comercial.  

Así es como Madrid, que tras el final de la Guerra Civil, contaba únicamente con ocho mercados 

municipales, iba a experimentar durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, la ma-

yor actividad edificatoria para este tipo de dotaciones en todo el país fig.⁵ fig.⁶ fig.⁷. La posterior lle-

gada de los años setenta coincidiría con la irrupción de las primeras grandes superficies2. 

De esta forma, desde comienzos de los setenta tendrá lugar una proliferación de las grandes su-

perficies comerciales en las áreas urbanas más céntricas, que supondrán una intensificación del 

carácter comercial de zonas determinadas de la ciudad más que una alternativa real como paisaje 

habitual del comercio1.  

Hasta ese momento, en torno a 1970-75, en las ciudades españolas y europeas, el ágora, el foro, 

seguía siendo el espacio público por antonomasia, céntrico, multifuncional, accesible. Ha perdido 

entonces buena parte de las funciones sacras y políticas, pero no todas. Sigue siendo el espacio 

de las manifestaciones o concentraciones políticas, de las conmemoraciones y desfiles, de las pro-

cesiones y las fiestas colectivas. Del mismo modo, sigue representando el centro simbólico de la 

ciudad, de la comunidad ciudadana, reuniendo las funciones de plaza pública, lugar institucional, 

centro corporativo, enclave comercial, hotelero, museístico y de ocio y restauración, entre otros.  

Sin embargo, comienzan a desarrollarse en Europa procesos de dispersión urbana de una forma 

significativa, apoyados en el aumento de una movilidad privada que permitía el desplazamiento 

masivo de la población, la construcción de un sistema de redes regionales de alta capacidad y la 

expansión masiva de nuevos tipos de construcción y los estilos de vida asociados. Con estas cir-

cunstancias surgen las grandes superficies comerciales de carácter periférico en los lugares de 

máxima accesibilidad rodada, donde muchos se presentarán desvinculados del resto de la trama 

urbana y, particularmente, de la distribución comercial tradicional.  

Con este nuevo modelo entran en conflicto conceptos como la proximidad, donde la accesibilidad 

peatonal y la comunicación a través del transporte público son desplazados por el papel protago-

nista que adquiere el vehículo privado, o el propio carácter público y multifuncional del centro 

urbano, donde ahora el espacio y su comercio ha pasado a gestionarse de forma privada.  

Este conjunto de características señalan las diferencias que existen con los modelos anteriores, 

sin embargo, será el modo en el que se instauren en el territorio y las dificultades que encontrará 

el planeamiento para establecer unos criterios de distribución adecuados3, lo que marcaría el ca-

mino de una ruptura entre la ciudad y su actividad comercial, entre el barrio residencial y su equi-

pamiento comercial, entre el espacio de dominio público y el espacio de uso realmente público, 

entre vialidad y vida ciudadana. 

El cambio de tendencia, en la mayoría de los casos, no trataría solamente de reequilibrar el sis-

tema de centralidades de la región urbana, complementando las ya existentes en las áreas  

                      
3 Gregorio Hurtado, Sonia de (2008). “La dinámica de localización de los centros comerciales: el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid” 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n35/asgre.html
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fig.⁸ fig.⁹ Pasillo central del Kirkgate Market en Leeds (2012) e Interior del Mercado de San Miguel en Madrid (2017)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Wikipedia, Age Fotostock 

 

 

  
fig.¹⁰ fig.¹¹ fig.¹² Espacios interiores del Mercado de San Antón (2015), Mercado de Moncloa (2013) y Mercado de San Ildefonso (2016)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Tu Hobbie Tu Viaje, Madrid Diferente, Madrid Cool Blog 
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metropolitanas con otras nuevas exteriores, sino de modificar profundamente la estructura de los 

comportamientos referidos al consumo y al empleo del tiempo libre1, distorsionando así la evolu-

ción lógica de la ciudad tal y como es entendida en la tradición urbanística europea3.   

 

1.2 Decadencia y transformación de los mercados de abastos  

Hasta prácticamente los años 70, los mercados de abastos habían sido la principal fuente de su-

ministro de alimentos básicos en las ciudades españolas, generando sentimientos de pertenencia 

en los barrios gracias a la intensa actividad tanto comercial como social que en ellos se producía.  

Sin embargo, tal y como hemos visto, con el paso del tiempo han ido apareciendo otras fórmulas 

comerciales basadas en estructuras económicas mucho más competitivas que han ido restando 

clientes a los mercados tradicionales, bien por los cambios que han tenido lugar en las formas de 

vida de la población, bien por el desinterés de la administración pública en favor de otras estruc-

turas como los hipermercados y los centros comerciales.  

Esta pérdida de interés, acrecentada por el auge de los procesos suburbanizadores que favorecie-

ron el olvido de los centros urbanos durante varias décadas, tendría su contrapunto a finales de 

los años 80 en EEUU2, cuando varios grupos empresariales, estrechamente relacionados con el 

mundo inmobiliario, comienzan a recuperar los mercados tradicionales para readaptarlos a nue-

vas fórmulas comerciales basadas en la restauración, el ocio y los productos delicatessen, más 

propias de un particular modelo de ciudad con alta presión turística y dónde el equipamiento 

aspira ya a una centralidad mayor de la local o de barrio.  

Esta fórmula llegaría a Europa bajo la denominación de mercados gourmet, destacando los casos 

del Kirkgate Market en Leeds fig.⁸ o el Mercado de San Miguel en Madrid fig.⁹.  

Prácticamente desde comienzos del siglo XXI, los distintos procesos de gourmetización o privati-

zación se han convertido en habituales dentro de la intervención y gestión de los mercados de 

Madrid, cambiando parcial o completamente la naturaleza de los equipamientos.  

La inercia existente no sólo ha provocado que se vayan extendiendo estos modelos de gestión 

hacia los mercados de los distritos limítrofes, tal y como iremos viendo, sino que paralelamente 

han ido surgiendo varios centros gastronómicos en la ciudad, siguiendo la estela de los modelos 

del Mercado de San Miguel y del Mercado de San Antón fig.¹⁰, como es el caso de los autodenomi-

nados “mercados” de Moncloa fig.¹¹ y San Ildefonso fig.¹². 

De esta forma, las numerosas circunstancias producidas durante la última década alrededor de 

los mercados municipales, han provocado que se constituya una línea de investigación en torno a 

estos equipamientos, con el objetivo común de analizar los cambios que se van produciendo en 

ellos y sus entornos urbanos, e intentando proteger al mismo tiempo el patrimonio cultural que 

representan.  
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2. GENTRIFICACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES 

2.1 Aproximación e interpretación teórica 

Durante las últimas décadas del siglo XX las ciudades del mundo desarrollado han ido experimen-

tando un creciente proceso de transformación en determinados sectores de sus áreas centrales, 

provocando su revitalización funcional y el cambio en la composición social de sus habitantes. Esta 

transformación ha afectado, principalmente, a los barrios populares de antigua formación cuyo 

patrimonio inmobiliario se encontraba altamente deteriorado, a través de intervenciones dirigidas 

tanto a la rehabilitación como a la sustitución por nuevas construcciones4. 

Para denominar este proceso se aplica, dentro del ámbito anglosajón, el término gentrificación 

(neologismo procedente del inglés gentry), existiendo unanimidad en atribuir su autoría a la so-

cióloga británica Ruth Glass (1964), que utilizó en su trabajo sobre los cambios experimentados 

en la ciudad de Londres tras la Segunda Guerra Mundial5. Glass empleó este uso inicial del término 

para caracterizar el traslado de grupos de clase media a los barrios populares londinenses en los 

que se estaba llevando a cabo la rehabilitación (Nottting Hill e Islington)6, estableciendo así el 

paralelismo con el viejo hábito propio de la gentry, la clase media-alta inglesa, de mantener una 

vivienda en la ciudad además de su residencia en el campo7. Por su parte, el geógrafo Tom Slater8, 

señala como Glass no sólo conceptualizó un proceso social hasta entonces desconocido, sino que 

supo además anticipar los efectos que las medidas de desregulación y la reestructuración del sis-

tema capitalista iban a tener sobre las ciudades, principalmente a partir de los años 70. 

Unos años más tarde, el sociólogo y economista Manuel Castells, utilizaría la expresión recon-

quista urbana, para referirse a las operaciones de rehabilitación y renovación emprendidas entre 

1955 y 1970 en numerosos barrios de París9. Planteaba que el cambio de la ocupación social del 

espacio era lo que dirigía en mayor medida la renovación, al tiempo que identificaba otros rasgos 

como la posición céntrica y la paralela transformación funcional de los propios barrios. Ante la 

ejecución del gran programa de renovación que había afectado distintas áreas degradadas, mani-

festaría que el fin había sido obtener un cambio físico, social, funcional y simbólico de la ocupación 

del suelo. Establecía así alguna de las pautas para la esencia de la investigación urbana posterior, 

con una gran influencia en el ámbito de España y América Latina10.  

La investigación posterior iría señalando que el fenómeno era mucho más amplio, mientras la 

elaboración teórica, con claras implicaciones políticas, iba destacando diferentes elementos cau-

sales. Principalmente, los trabajos estaban dirigidos a identificar las áreas de cambio, valorando 

su importancia espacial y caracterizando sus nuevos habitantes. Sería más adelante, en torno al 

final de los años setenta y los ochenta cuando empiezan a prodigarse las elaboraciones teóricas4.  

De esta forma, la contribución teórica fue alterando la propia definición de gentrificación, adqui-

riendo nuevos matices al relacionarse con una reorganización profunda de la ciudad, donde la 

rehabilitación de viviendas se convertía sólo en una de sus manifestaciones. Los geógrafos Neil 

Smith y Peter Williams en la década de los ochenta ya señalaban su vinculación con la regenera-

ción de los frentes marítimos urbanos para usos recreativos y comerciales, o con el declive de las 

                      
4 García Herrera, Luz Marina (2001). “Elitización: propuesta en español para el término gentrificación”  
5 Glass, Ruth; Westergaard, John (1965). London’s housing needs. Statement of evidence to the Committee on Housing in Greater London  
6 Hannigan, John (1995). “The Postmodern City: A New Urbanization?”  
7 Sargatal Bataller, Alba (2000). “El estudio de la gentrificación” 
8 Slater, Tom (2009). “Missing Marcuse. On gentrification and displacement” 
9 Castells, Manuel (1972). La question urbaine 
10 Janoschka, Michael; Salinas, Luis; Sequera, Jorge (2014). “Gentrificación en España y América Latina. Un diálogo crítico” 
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instalaciones industriales en las zonas céntricas y la posterior construcción de centros urbanos de 

hoteles, centros de congresos o complejos de oficinas11.  

La interpretación teórica de estos años junto con las implicaciones políticas existentes, tal como 

se ha anticipado, darían lugar a una fuerte confrontación. Por un lado, una perspectiva justificaba 

la gentrificación por el cambio en las preferencias de consumo del individuo12, situando así en 

primer plano la demanda; y por otro lado, el planteamiento que anteponía el papel de los agentes 

institucionales para estimular la oferta inmobiliaria y el desplazamiento de los residentes de aque-

llas áreas donde la desinversión había producido oportunidades para obtener elevadas plusvalías.  

Un referente de la primera corriente es el geógrafo galés David Ley13, quien se acerca a la gentri-

ficación con el argumento de que el consumo es el elemento ideologizador y transformador de la 

clase media y de la sociedad post-industrial, convirtiéndolo así en el factor determinante para 

revalorizar un espacio urbano.  

Dentro de la segunda corriente, encontramos al escocés Neil Smith14, que apoyaba la explicación 

en el lado de la producción, atribuyéndole un carácter estructural y reconociendo los distintos 

modos en que ésta se va reinventando. Hablamos de un proceso que inicialmente afectaba a ba-

rrios obreros en declive y cuyo mecanismo central, según Smith, es la diferencia de renta (rent 

gap). Cuando los barrios sufren un proceso de desinversión baja la renta del suelo que puede 

extraerse en la zona, y como consecuencia descienden los precios de venta y alquiler de los in-

muebles. A medida que se prolonga la desinversión, el margen que separa la renta del suelo exis-

tente y la potencial que podría obtenerse en caso de revalorización, crece hasta el punto de que 

la reinversión comienza a ser rentable. Todo esto no ocurre por azar, sino bajo la injerencia fun-

damental de los agentes externos como los gobiernos, promotores y las distintas entidades finan-

cieras15, que encuentran nuevas vías de mercantilización donde poder volcar los excedentes de 

trabajo y capital, tal y como desarrollaría el geógrafo David Harvey en su línea teórica16.  

A esta confrontación inicial le seguiría un debate durante los años posteriores que, a pesar de 

seguir manteniendo diferentes énfasis causales, consideraba en sus planteamientos tanto el papel 

de la demanda como el de la oferta. Así desde mediados de los ochenta, aunque ambas posiciones 

mantienen firmes divergencias, se reconoce la necesidad de enfoques más integradores, su-

perando visiones parciales acerca de la relevancia de los factores económicos y culturales. 

Además, los planteamientos posmodernos contemporáneos comenzaban a desplazar la confron-

tación hacia el papel de la cultura y la participación activa de las nuevas clases medias. Smith 

considerará la gentrificación como parte de lo que denomina el urbanismo revanchista de fin de 

siglo, orientado a una recuperación de la ciudad por las clases altas anglosajonas, que constituía 

una reconstrucción clasista del paisaje del centro de la ciudad14.  

Mientras, para otros autores, el término está relacionado principalmente con las oportunidades 

de consumo, el estilo de vida o la actitud pionera de las clases medias en la revitalización urbana. 

La socióloga americana, Sharon Zukin, desarrolla en sus primeros trabajos la interacción entre la 

dimensión cultural y los factores económicos17, sosteniendo, ya en estudios posteriores, que el 

                      
11 Smith, Neil; Williams, Peter (1986). Gentrification of the city 
12 Beck, Ulrich (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne 
13 Ley, David (1986). “Alternative explanations for inner-city gentrification: a Canadian assessment” 
14 Smith, Neil (1996). The new urban frontier. Gentrification and the revanchist city  
15 Sequera, Jorge (2015). “A 50 años del nacimiento del concepto ‘gentrificación’. La mirada anglosajona” 
16 Harvey, David (2003). The New Imperialism 
17 Zukin, Sharon (1982). Loft living: culture and capital in urban change 
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consumo ha dejado de ser una categoría residual y las ciudades deben entenderse como paisajes 

de consumo, en los que adquiere una importancia creciente la economía simbólica basada en la 

producción cultural18. De esta forma nos encontramos con un nuevo escenario, donde se ha alte-

rado el papel de los estilos de vida que, en lugar de ser resultado únicamente de la economía 

urbana, se han convertido también en su materia prima, gracias al marketing de las ciudades como 

lugares de diversidad cultural. 

A pesar de que esta corriente teórica de la consumption-side ha explicado la gentrificación tan 

sólo como consecuencia de los cambios en la estructura industrial y ocupacional de las ciudades 

capitalistas avanzadas, este tipo de análisis sí que se ha cuestionado profundamente quiénes son 

los gentrificadores, de dónde vienen o por qué han elegido vivir en barrios previamente devalua-

dos. Esto, como veremos, tiene una complejidad extrema, y las razones varían de un lugar a otro. 

En cualquier caso, parece que este fenómeno ocurre en las ciudades anglosajonas ya desde finales 

de los sesenta, cuando grandes cambios en la estructura social y cultural conformaron unas nece-

sidades y deseos que rompieron con el periodo anterior, haciendo a muchos de los llamados gen-

trificadores escapar de la rutinaria vida de las zonas suburbanas para volver al centro de las ciu-

dades en busca de nuevas experiencias15. 

En términos generales, la gentrificación ha supuesto un reto a las teorías habituales hasta enton-

ces sobre localización residencial y estructura social urbana, que sostenían que las clases más pu-

dientes emigran del centro hacia la periferia, y que raramente vuelven a las áreas centrales pre-

viamente abandonadas. La preferencia por la disponibilidad de espacio y las bajas densidades eran 

elementos mucho más valorados que la accesibilidad al centro urbano7, considerando así la sub-

urbanización como la fase final de la progresión desde la ciudad pre-industrial a la industrial19.  

Actualmente el fenómeno de la desinversión ha alcanzado ya los barrios suburbanos más anti-

guos, tal como sucede actualmente en nuestro caso de estudio en el barrio de Puerta del Ángel 

fig.¹³, de la misma forma que en su momento ocurrió con las áreas centrales de la ciudad. De esta 

forma, admite cierta vigencia la explicación fundamentada en la elección y la demanda en el mer-

cado del suelo.  

Atendiendo a nuestro caso de estudio y sus demandas, cabe matizar que a pesar de no responder 

de forma homogénea al comportamiento de aquellos barrios que albergaron a las clases medias 

y altas durante el proceso de sub-urbanización, ya que mayoritariamente éste acogía a las clases 

populares; si existen evidencias, como veremos más adelante, de que el proceso de desinversión 

parece extendido a todo su conjunto, independientemente de su naturaleza.  

En cualquier caso, se hace evidente la necesidad de ir más allá de las transformaciones físicas que 

tienen lugar en el territorio, y rastrear la circulación del capital que no siempre se manifiesta de 

forma inmediata en cambios tangibles y, sin embargo, es primordial en cualquier explicación sobre 

los cambios que experimentan los barrios20.  

De la misma forma, el concepto de gentrificación se ha ido perfilando al tiempo que se iban iden-

tificando las múltiples manifestaciones del proceso, derivadas de las características que adquiere 

en cada contexto urbano. La gentrificación está profundamente enraizada en la dinámica social y 

económica de las ciudades, y está determinada en gran parte por el contexto local, los barrios, los 

agentes y actores urbanos, las funciones dominantes de la ciudad y las políticas públicas locales. 

Se trata de un proceso altamente diversificado, que puede seguir varias trayectorias y que provoca 

                      
18 Zukin, Sharon (1998). “Urban Lifestyles: Diversity and Standardisation in Spaces of Consumption” 
19 Hamnett, Chris (1991). “The Blind Men and the Elephant. The Explanation of Gentrification” 
20 Caris, Paul; Smith, Neil; Wyly, Elvin (2001). “The Camden Syndrome and the Menace of suburban decline. Residential desinvestment and its 

discontents in Camden County, New Jersey” 
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fig.¹³ Situación del distrito de Latina y barrio de Puerta del Ángel, en la ciudad de Madrid (2019)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Mapas de Distritos y Barrios, Ayuntamiento de Madrid 

  

 

fig.¹⁴ Situación del ámbito de estudio en torno al mercado de Tirso de Molina, en el barrio de Puerta del Ángel (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Mapas de Distritos y Barrios, Ayuntamiento de Madrid 
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en definitiva, que sus causas y consecuencias sean complejas y difíciles de determinar con clari-

dad7. 

  

2.2 Nuevo mercado para el capital 

Para explicar la naturaleza de estas operaciones de abandono y posterior reinversión en los cen-

tros urbanos nos apoyaremos en los conceptos expresados por dos autores: David Harvey y Neil 

Smith, cuyas líneas teóricas se han anticipado ya.  

Smith dará forma a su teoría sobre los procesos gentrificadores basándose en el mito de la fron-

tera, un concepto de corte patriótico y moralista, acuñado en 1893 por Frederick Jackson Turner, 

para referirse al proceso de colonización americana de las tierras del salvaje oeste14. Conseguirá 

adaptar su significado para explicar la recuperación de los centros urbanos a través de los distintos 

agentes inmobiliarios y financieros, que actúan focalizando el capital disponible en la rehabilita-

ción de barrios degradados, permitiendo así la posterior vuelta al centro de las clases de mayor 

nivel adquisitivo. Asimismo, explica que una tendencia decreciente en las tasas de rentabilidad, 

como actualmente son los bajos tipos de interés, siempre provoca que se busquen escenarios 

alternativos de inversión, como en este caso el mercado inmobiliario, que dan lugar a que estos 

escenarios entren en un vaivén de sucesivas etapas de desarrollo y subdesarrollo a medida que el 

capital salta de un lugar a otro, creando o destruyendo sus propias posibilidades de crecimiento.  

Por su parte, Harvey desarrolla el concepto de acumulación por desposesión, sosteniendo que es 

a través de la mercantilización de nuevos ámbitos, que hasta entonces se encontraban al margen 

del mercado, como el sistema capitalista consigue mantenerse en pie16. Este término lo utiliza 

para explicar las reformas neoliberales llevadas a cabo desde prácticamente los años setenta en 

los países occidentales, y que responderían a cuatro prácticas básicas: privatización, financiariza-

ción, gestión y redistribución de la renta.  

El geógrafo inglés establece, además, el concepto de ajuste espacio-temporal, según el cual la 

sobreacumulación en un determinado sistema territorial va generando un excedente tanto de 

trabajo (desempleo) como de capital (sobreabundancia de mercancías o capacidad productiva 

inutilizada), y cuya absorción puede darse bien por el desplazamiento temporal a través de inver-

siones de capital en determinados proyectos, o bien por el desplazamiento producido a través de 

la apertura de nuevos mercados y capacidades.  

Aplicando estos conceptos al ámbito comercial, resulta fácil comprender que el interés de ciertos 

agentes en la captación de los mercados de abastos de los centros urbanos para su posterior 

transformación no responde únicamente al intento de dar respuesta a una nueva demanda2.  

Los mercados de abastos se han convertido así, en un nuevo foco de atracción para el capital, 

representan una nueva frontera urbana a conquistar por los gentrificadores21, un nuevo terreno 

que poder mercantilizar y al que poder desplazar los excedentes de trabajo y capital generados 

por la sobreacumulación previa. 

 

2.3 Procedimientos de estudio 

Las técnicas y procedimientos empleados por los investigadores se han ido mostrando a lo largo 

del tiempo cada vez más sistematizados y se les presta más atención, en cuanto que de un mayor 

rigor dependen unas conclusiones más acertadas. Como se ha comentado, a lo largo de los años  

                      
21 González, Sara; Waley, Paul (2012). “Traditional Retail Markets: The New Gentrification Frontier?” 
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fig.¹⁵ Edad promedio de la población de los distritos de Carabanchel, Centro, Latina y valor medio en la ciudad de Madrid (2005-2018)  

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística 

  

  
fig.¹⁶ Tamaño medio de los hogares (nº de miembros) de los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor medio en la ciudad de Madrid (2005-2018)  

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística 

 

 
fig.¹⁷ Proporción de titulados universitarios en los barrios de  

San Isidro, Embajadores, Puerta del Ángel y valor total en la ciudad de Madrid (2011-2018) (anillo interior-anillo exterior) 

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística 
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setenta, los trabajos pretendían dilucidar el origen del proceso y describir sus tendencias genera-

les7. 

Estos primeros estudios descriptivos seguían dos vías diferentes, por un lado el análisis secundario 

de los datos censales, y por otro, estudios específicos de caso. Dentro del primer grupo, los cam-

bios en los distritos censales fueron interpretados como procesos de gentrificación, siempre que 

el promedio de los afectados se volviera más joven fig.¹⁵, con niveles educativos más elevados fig.¹⁷, 

un mayor poder adquisitivo, mejores posiciones en el mercado de trabajo y hogares más peque-

ños fig.¹⁶, frecuentemente sin niños. Los datos censales, a pesar de resultar insuficientes para diag-

nosticar las fases iniciales del proceso, como puede ser nuestro caso de estudio, si nos sirven como 

orientativos del margen que separa ambos estadios, alertándonos al mismo tiempo de las vulne-

rabilidades que pueden favorecer su desarrollo.  

Por su parte, los estudios de caso planteaban problemas en las investigaciones del tipo: ¿dónde 

se produce la gentrificación?, ¿en qué medida y con qué intensidad?, ¿quiénes son los invasores 

y quienes los desplazados?, en función de su edad, nivel de ingresos, tipo de ocupación, raza, tipo 

de hogar, estilos de vida y actitudes, intentando establecer las causas de los procesos de gentrifi-

cación. En cualquier caso, dentro de este segundo grupo, las distintas aportaciones difieren con 

respecto a sus posibilidades dentro de teorías más complejas.  

Por último, cabe mencionar un tercer grupo de aportaciones, que abarcaría los estudios dedicados 

a las más complejas teorías sobre las actividades de la oferta y la demanda sobre el proceso de 

gentrificación. La complejidad de estas teorías radicará precisamente en su afán de integrar los 

dos estudios antes mencionados.  

En cualquier caso la gentrificación constituirá una de las claves teóricas de los campos de batalla 

ideológicos en la geografía urbana, entre el humanismo liberal que pone el acento sobre el papel 

central de la libre elección, el papel de la cultura, el consumo y las demandas de los propios con-

sumidores y los marxistas estructuralistas que subrayan el papel del capital, la clase social, la pro-

ducción y la oferta22.  

En la actualidad, y tal como se perseguirá en el presente trabajo, el análisis se focaliza en cómo se 

desarrolla el proceso en cada caso particular. De este modo, se ha ido acotando cada vez más el 

ámbito de estudio de la investigación, donde ya no sólo se enmarca la gentrificación dentro de un 

determinado barrio de la ciudad, sino que se aumenta la escala de trabajo hasta analizar determi-

nadas manzanas urbanas, que se encuentran perfectamente delimitadas, con la intención de ob-

tener así una mayor especialidad y profundidad en el estudio.  

En este caso, el análisis se dispone en dos escalas, tanto a nivel planimétrico como estadístico.  

Por un lado, la planimetría utilizará una primera perspectiva, más general, con el conjunto de 

Puerta del Ángel y, posteriormente, una segunda más concreta, que acota el ámbito de estudio 

en el entorno del Mercado Tirso de Molina fig.¹⁴.  

Por otro lado, los datos estadísticos se presentarán primero a nivel de distrito fig.¹⁵ fig.¹⁶ y seguida-

mente a nivel de barrio fig.¹⁷, estableciendo dos referencias por escala para el análisis comparativo. 

A nivel de distrito, serán los de Centro y Carabanchel, por responder el primero en varias de sus 

áreas a un comportamiento propio de entornos urbanos ya gentrificados; y el segundo, con la 

voluntad de establecer una referencia entre dos distritos vecinos que aparentemente se encuen-

tran en una situación similar ante el fenómeno, donde la inercia en los últimos años parece des-

plazarse hacia los distritos del sur-oeste de Madrid.  

                      
22 Vázquez Varela, Carmen (1996). “La Gentrificación. Un modelo de segregación socioespacial en ciudades postindustriales” 
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fig.¹⁸ Distribución de los equipamientos dotacionales del barrio de Puerta del Ángel (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Sede Electrónica del Catastro, PGOUM-97 (Visor Urbanístico de Madrid) 

 

 
fig.¹⁹ Distribución de los elementos protegidos del barrio de Puerta del Ángel (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, PGOUM-97 (Visor Urbanístico de Madrid)  
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Mientras, a nivel de barrio, se escogen los de Embajadores y San Isidro, siguiendo el mismo criterio 

e intentando comparar conjuntos de población de dimensiones similares.  

Las escalas se han dispuesto con objeto de caracterizar tanto el distrito de Latina como el barrio 

de Puerta del Ángel, intentado conformar un soporte suficientemente crítico para poder valorar 

posteriormente su potencialidad para el desarrollo de un proceso de gentrificación. 

En general, puede afirmarse que a la hora de encuadrar los estudios se tiene en cuenta la historia 

del barrio y de la ciudad, la planificación y el desarrollo urbano. Se examina el origen del mismo, 

sus particularidades respecto a la ciudad, las características de los habitantes en las distintas fases 

históricas, los espacios públicos con que cuenta, el parque edificatorio, etc. La gentrificación ad-

quiere así su propio desarrollo y sus características particulares en cada área donde tiene lugar.  

A pesar de que como concepto parece que existe consenso en cuanto a sus rasgos generales, el 

debate en la actualidad se centra en aquellos procesos a través de los cuales puede manifestarse 

y en las variables a tener en cuenta para su investigación7.  

 

2.4 Cambios en el paisaje urbano  

La relación entre la atracción de determinado capital humano y la concentración espacial en de-

terminadas áreas de las ciudades se articula con estos procesos de gentrificación, presentes espe-

cialmente en ciertos barrios o áreas de las grandes metrópolis, y que habitualmente tienen lugar 

a raíz de una serie de lógicas dentro de las políticas urbanas, que jerarquizan la presencia de re-

cursos en infraestructuras concretas, como los equipamientos culturales, las instituciones univer-

sitarias y de alta formación, o una oferta de mercado residencial atractivo que consolida la locali-

zación de las nuevas clases medias.  

Estas estrategias de desarrollo son especialmente importantes en lugares que poseen un patri-

monio artístico, cultural o arquitectónico relevante, alterando tanto su naturaleza comercial como 

residencial, y generando consecuencias incluso en los barrios adyacentes. Por lo tanto, la recon-

versión de este paisaje urbano nos hace tener en cuenta la estética de la gentrificación, como se 

reconoce en la obra de Sharon Zukin17, reseñada brevemente en la primera aproximación.  

La socióloga americana presenta el modo de producción artístico de la gentrificación, donde los 

inversores intentan controlar un clima de inversión inestable, o abrir incluso el propio mercado 

inmobiliario de zonas desvalorizadas, a través de la cultura como herramienta para atraer el capi-

tal. Los inversores redirigían, y redirigen aún su atención a estrategias de consumo cultural, obte-

niendo los beneficios del entorno construido. Zukin construye así la relación espacio-identidad-

estética.  

En esta nueva situación, no solo el capital ha encontrado potencial en la industria cultural como 

mecanismo de transformación del paisaje urbano, sino también los propios poderes públicos, al 

decidir apostar por un tipo de empleo que, entre otras cosas, no es fácilmente deslocalizable y 

que necesita de la ciudad y su entorno para existir15.  

De este modo, la cultura continúa representando uno de los agentes fundamentales del proceso, 

el uso de su imagen beneficiosa para la sociedad la convierte en la justificación más frecuente de 

las grandes inversiones en proyectos urbanos. A través de ella se recupera el valor histórico y 

artístico en determinadas áreas de la ciudad, que pasan a convertirse así en zonas atractivas para 

el resto de la población23.   

                      
23 Esteban Macayo, María Alejandra (2018). La recuperación del High Line. Tiempos y mecanismos de gentrificación 
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En estos movimientos, la complicidad del poder público de las ciudades es fundamental para cual-

quier proceso de transformación, ya sea de mejora o deterioro de un barrio o distrito. A la hora 

de invertir en un área determinada, el gobierno necesita un motivo justificado para estos proce-

sos, garantizando un beneficio social y económico para la ciudad, que se traducirá posteriormente 

con un aumento de la recaudación de impuestos o con la llegada de inversión privada.  

Consecuencia de estas inversiones son los desplazamientos que propician, y que pueden tener 

lugar bajo distintas formas, tal y como menciona la geógrafa Alba Sargatal7, a través de la rehabi-

litación de viviendas ocupadas por grupos populares, reclasificándolas como residencias de mayor 

valor; con el aumento de los impuestos sobre la propiedad o el incremento en la renta de alquiler; 

mediante la desaparición de instituciones sociales, culturales, económicas o religiosas, que gene-

ran una deslocalización de los equipamientos, etc.  

De este modo, el papel del sector público resulta decisivo cuando los gobiernos estatales, regio-

nales o locales facilitan o promueven directamente la gentrificación, con el fin de renovar deter-

minadas áreas de la ciudad. Más aún, sabiendo que la opción de construir una cultura local po-

tente como estrategia de revalorización se ha convertido en habitual dentro de la gestión urbana 

de las ciudades, donde parte fundamental de estas estrategias predominantes ha sido atraer, 

desde los poderes públicos, a corporaciones multinacionales, turistas o residentes de clase media 

y alta.  

Según esta lógica, el apoyo a este tipo de prácticas contraculturales puede determinar la decisión 

de dichos agentes en la búsqueda de la calidad o rentabilidad del lugar, convirtiéndose en una 

fuerte apuesta de los gobiernos locales en las campañas de city-marketing. 

De esta manera se resignifican los paisajes urbanos a partir del concepto de cultura urbana, ahora 

como sello de la “autenticidad” que persigue cada ciudad mediante su innovación, moda, tenden-

cias y exhibiciones de índole artística, museos o edificios histórico-patrimoniales, en un intento de 

que el arte encubra las inversiones de capital para gentrificar ciertas áreas de la metrópoli, con el 

consiguiente desplazamiento de los habitantes con menores recursos15. 

Así es como dentro de estos procesos de gentrificación, aparecen nuevas formas, actores y espa-

cios que generan nuevas dinámicas, en muchos casos simbólicas, de la transformación urbana. 

Este es el caso de los mercados tradicionales, que han asumido su posición como nuevo agente 

gentrificador21, encontrándose cercados por la disyuntiva entre decadencia y renovación, mante-

niendo los establecimientos con productos asequibles para la población de bajos ingresos o su 

adaptación a los consumidores de clase media y alta.  

Tal es la situación, que desde el sector gubernamental y empresarial estos equipamientos a me-

nudo se representan como espacios deteriorados, sucios y prácticamente inservibles. Sin em-

bargo, su actual estado de abandono proviene justamente del desinterés gubernamental, que no 

ha dedicado el mantenimiento necesario a los propios centros de abastos. La generación de este 

discurso sobre los mercados intenta justificar su rescate y posterior redescubrimiento como valor 

comercial y urbanístico, convirtiéndose así en nuevos nichos de mercado, donde se modifican sus 

usos, sus precios y sus productos de consumo para clientes de mayor poder adquisitivo o turis-

tas15.  

Este “rejuvenecimiento” trae habitualmente consigo la inclusión de productos gourmet, que con-

tribuyen a modificar el modelo de consumo de los mercados y presionan en la expulsión de los 

comerciantes de menores recursos, quienes cuentan con una menor capacidad económica para 

adaptar sus puestos a las nuevas demandas de consumo. Estos cambios conllevan unas reformas 

por parte de los gobiernos, que implican la incorporación de nuevas funciones bajo la premisa de 
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modernizarlos y actualizarlos, legitimándolas a través de un discurso que avala el cambio como 

adaptación a los nuevos tiempos, incorporando sus hábitos de consumo y formas de vida en el 

barrio, pero marginalizando al mismo tiempo a los anteriores como atrasados y poco adecuados. 

Esta conversión, que afecta tanto al propio mercado como a su entorno urbano, se presentará 

siempre como una oportunidad, cuya evolución será siempre positiva.  

El consumo representa una acción que organiza la vida cotidiana en el barrio y es un elemento 

que crea identidad, lo que convierte a los mercados en espacios vulnerables a la gentrificación, 

donde los nuevos habitantes demandan un espacio de consumo que se adapte a ellos y satisfaga 

sus necesidades. En este sentido, el desplazamiento producido no es sólo una manifestación del 

poder económico, sino también cultural y simbólico. El hecho de desplazar a los comercios tradi-

cionales del barrio o mercado, atribuye a los nuevos negocios una moralidad y estética superior, 

como símbolo de un nuevo crecimiento económico y de la calidad que los puestos de venta ante-

riores no eran capaces de ofrecer a los clientes24.   

De este modo, las políticas gentrificadoras puestas en práctica cierran el paso a más población y 

economías que a la desplazada de una forma directa. Aquellos que decidan entrar a vivir a barrios 

en proceso de gentrificación deben cumplir con ciertos requisitos, como la posesión de un capital 

cultural y económico, que les permita el usufructo de los bienes existentes en el lugar. General-

mente, los espacios que son transformados como “notables” tienden a ser lugares selectos y ex-

cluyentes, donde además del capital cultural y económico, será necesaria la posesión de un capital 

social15. 

En este sentido, la situación actual con que cuenta el barrio de Puerta del Ángel, dónde se sitúa el 

Mercado Tirso de Molina, no responde a una situación modélica fig.¹⁸ fig.¹⁹, ya que no cuenta con 

las infraestructuras idóneas para su potenciación local, y dónde prácticamente podemos extrapo-

lar, con ciertos matices, las deficiencias existentes en todo el distrito de Latina. Encontramos que 

progresivamente han ido desapareciendo sus equipamientos sociales, culturales y estructurales, 

donde la Administración General del Estado, hace 10 años, quitaba la Tesorería Territorial de la 

Seguridad Social y la segunda Comisaría de Policía del mismo, además de desmantelar la Agencia 

Tributaria hace prácticamente año y medio. El distrito se ha visto sumido en una degradación 

continua que ha dado lugar a la actual deslocalización de los equipamientos fig.¹⁸, además de las 

deficiencias existentes en muchos de los mismos por falta de mantenimiento. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid eliminaba en 2010 el único Vivero de Empresas con que 

contaba el distrito y lo que prometía ser el Parque Tecnológico de Cuatro Vientos. Otro de los 

proyectos destinados a corregir, en parte, las deficiencias dotacionales del distrito y la escasez de 

vivienda social en la ciudad, es la conocida Operación Campamento, un proyecto de 10.700 vivien-

das en terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, que lleva estancado desde hace tres 

décadas y que podría convertirse, si se cumplen ciertos requisitos, en un impulso importante para 

los distritos del sur-oeste de la capital.  

De esta forma, el distrito de Latina acumula actualmente una gran cantidad de terreno público, 

proveniente la mayor parte de la Administración General del Estado, pero la falta de inversión y 

la ausencia de viabilidad en los escasos proyectos presentados, provoca que su ratio de equipa-

mientos sociales, sanitarios, culturales y educativos por habitante continúe siendo el más bajo de 

la ciudad en la actualidad. A pesar de ello, no parece que las mejoras dotacionales pasen única-

mente por complementar las existentes a través de grandes proyectos periféricos, sino de que 

exista voluntad política de intervenir en el tejido urbano existente atendiendo a las demandas  

                      
24 Andreeva Eneva, Stoyana; Hernández Cordero, Adrián (2016). “¿Mercados, museos o malls? La gentrficación de los mercados municipales en 

Barcelona y Madrid” 
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ciudadanas, como desde hace años se viene haciendo en Puerta del Ángel para la creación de una 

biblioteca municipal. 

Por otro lado, el barrio, a pesar de ser un territorio reseñable por su historia a lo largo del siglo 

XX, tal como se irá viendo, conserva muy pocos elementos con valor patrimonial o histórico, ade-

más del escaso grado de protección con el que cuentan, donde apenas existen elementos estruc-

turales en torno a los que establecer itinerarios o relaciones artísticas y culturales fig.¹⁹. Los pocos 

elementos que se dispersan por la trama urbana, excluyendo los de mayor rango y protección, 

como el Puente de Segovia, la Parroquia de Santa Cristina, el Colegio de María Cristina y el propio 

Mercado Tirso de Molina, no responden a un perfil dotacional o público sino que su categorización 

atiende a la constitución de determinados edificios residenciales como representativos de las dis-

tintas etapas de crecimiento del barrio, como la antigua colonia de Clemente Fernández.  

Además, los pocos elementos protegidos que existen gozan de muy poco apoyo económico para 

su conservación y puesta en valor, como es el caso del propio mercado de abastos. Con ello, el 

barrio parece aún sumido en una fase de desinversión y desinterés por parte de los organismos 

públicos, a pesar de que el actual Ayuntamiento se refiera continuamente a los distritos del sur-

oeste de la capital como su asignatura pendiente en la legislatura, aunque hasta el momento con-

tinúan en la misma situación de abandono.   

 

2.5 Implementación del marketing urbano 

Los procesos gentrificadores, como hemos visto, han encontrado en los tradicionales mercados 

de abastos un nuevo agente de transformación, que presiona sobre su entorno urbano para mo-

dificarlo. Estos procesos, junto con la colaboración gubernamental, han centrado su atención en 

el “rejuvenecimiento” de los equipamientos, contribuyendo a la implantación de un nuevo mo-

delo de consumo desde su gestión24.  

Una vez renovadas las instalaciones, las campañas para crear marcas de mercado, y su respectiva 

promoción, asumen el protagonismo. De esta forma, los mercados transformados, no solamente 

ganan más clientes sino que asumen un liderazgo en la transferencia de conocimiento respecto a 

las políticas de revitalización urbana. El branding de los mercados implica que su principal herra-

mienta de promoción, al menos la más inmediata, sea la creación de distintos perfiles digitales en 

red, así como la organización y participación en eventos de diversa índole, intentando atraer más 

público hacia los mismos.  

Esta intervención en los mercados parte de la explotación de una visión romántica de su pasado, 

que provoca a que sean reformados recurriendo a elementos patrimoniales, tanto materiales 

como simbólicos. La tendencia tiene cada vez más repercusión e influencia en la creación de nue-

vos establecimientos, que representan una simulación de los espacios tradicionales.  

Tal como hemos visto, se trata de centros de gastronomía y ocio, en parte privados, que recurren 

a la imagen original de los mercados de abastos imitando su forma de organización del espacio. 

Sin embargo, su dedicación a la restauración y a la venta de productos gourmet, contribuye a la 

creación de un nuevo imaginario de los mercados, asociándolos ahora a espacios de ocio y con-

sumo de productos de alta calidad y precio.  

Esta revitalización de los mercados, que principalmente ha tenido lugar en el área central de la 

ciudad de Madrid, ha supuesto que algunos de sus antiguos centros de abastos se hayan conver-

tido en baluartes de los nuevos patrones de consumo, que actualmente podrían enmarcarse en la  
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tríada de “lo auténtico, lo orgánico y lo natural”. Éstas propiedades adquieren cada vez mayor 

protagonismo entre los sectores de clase media que cuentan con suficiente poder adquisitivo y 

que se han ido constituyendo, al mismo tiempo, en un elemento de distinción25. Estas prácticas 

se insertan en la escena del nivel de vida de los nuevos consumidores26, manipulando la autenti-

cidad y construyéndola en torno a una imagen de vida sana, y de consumo ético y ecológico.  

 

2.6 Marco legislativo en Madrid 

En las ciudades actuales, y desde prácticamente comienzos del siglo XXI, los procesos de gentrifi-

cación y turistificación han convertido a los mercados municipales en instrumentos clave para su 

desarrollo, que ya no sólo tienen lugar en el centro de la urbe sino que se extienden por el resto 

de su área metropolitana.  

Sin embargo, la ciudad de Madrid no empezaría a contemplarlo en el marco legislativo hasta el 

año 2003. A partir de entonces, el Ayuntamiento de Madrid viene desarrollando una serie de pla-

nes y políticas enfocadas a renovar los mercados municipales de la ciudad, destacando cuatro 

grandes acciones que han hecho posible la transformación de cada vez más mercados en centros 

de ocio y gastronomía o en complementos comerciales, como pueden ser los supermercados, que 

ocupan gran parte de la superficie antes dedicada al pequeño comercio.  

El Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana fue la responsable de desarrollar los 

proyectos hasta 2015, bajo el gobierno del Partido Popular, mientras que desde entonces se en-

carga de ello el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, de la nueva corporación 

municipal de Ahora Madrid.  

Los proyectos llevados a cabo han sido: el Plan Municipal de Innovación y Transformación de los 

Mercados (2003-2007), cuyas obras de rehabilitación se prolongarían hasta 2011; el Plan Estraté-

gico de Modernización (2012-2015), prolongación del primero debido a su éxito y aceptación; el 

Plan Estratégico de los Mercado Municipales (2017-2021), vigente en la actualidad y cuyo objetivo 

es consolidar la red y digitalizar sus servicios; y la Ordenanza de Mercados Municipales (2010), 

modificada por primera vez en 2014 con la Ordenanza de Dinamización de Actividades Comerciales 

en Dominio Público (artículo 10), y cuya segunda modificación (2019) se encuentra en trámite tras 

la finalización del periodo de consulta ciudadana el pasado mes de octubre de 2018.  

Los distintos planes se han ido presentando como una oportunidad para los mercados de adap-

tarse a la situación actual del comercio madrileño, en el que las grandes superficies son el poder 

dominante. Se busca que los mercados de la ciudad se presenten como una alternativa original y 

diferenciada del resto, pero manteniendo su esencia. Bajo el objetivo general de impulsar la com-

petitividad de este modelo comercial, los planes han establecido tres líneas estratégicas de actua-

ción: la profesionalización de la gestión de los mercados, la promoción de una imagen común y la 

renovación y modernización de sus estructuras, incluyendo la implantación de nuevos servicios 

dentro de los mismos (supermercados, gimnasios, restaurantes, aparcamientos, etc.). 

El impulso que gracias a los planes se ha dado a los procesos de rehabilitación de las instalaciones 

de los mercados municipales, ha provocado que paralelamente se hayan ido privatizando parte 

de sus reformas, la gestión o incluso la misma propiedad de los centros. Los gobiernos locales han 

ido dando cada vez más protagonismo a la iniciativa privada para mantener su funcionamiento, 

de tal modo que las reformas se han ido llevando a cabo con financiación mixta, cediendo parte  

                      
25 Bordieu, Pierre (1979). La distinction. Critique sociale du jugement 
26 Zukin, Sharon (2008). “Consuming authenticity” 
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del suelo a empresas que han contribuido en el presupuesto.  

De la misma forma, encontramos esta tendencia en las concesiones de los mercados, que habi-

tualmente han recaído sobre las mismas asociaciones de comerciantes presentes en los equipa-

mientos y que, actualmente, una vez expirados los acuerdos de gestión con las mismas, el nuevo 

concesionario pase a ser una única empresa, privada y ajena al propio mercado, en línea con los 

procesos de semi-privatización y restando así a las asociaciones de comerciantes su capacidad de 

decisión, ya que pasan a convertirse simplemente en inquilinos de un espacio comercial2.  

En Madrid, además de los distintos planes de desarrollo que han apostado por perseguir una ima-

gen de la ciudad competitiva y de proyección internacional, se han ido aprobando proyectos mu-

nicipales como Madrid Centro, el Plan de implantación del centro comercial abierto Plaza Mayor 

o el Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista (2008), que adquieren na-

rrativas propias de un urbanismo neoliberal. Se apuesta en ellos por reconfigurar la ciudad a través 

de la creación de ejes y centros comerciales a cielo abierto (business improvement districts), des-

critos como espacios de innovación y creatividad. Sin embargo, hasta el momento sólo se han 

quedado en propósitos y su implementación se ha visto dificultada por cuestiones coyunturales24.   

Por su parte, la Ordenanza de Mercados Municipales se presentó en su momento como el instru-

mento jurídico encargado de regular todas las actuaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento 

para rehabilitar y transformar los mercados de Madrid. Complementándola, su modificación de 

2014, consideraba ya cuáles eran los usos permitidos en el edificio, ya fueran clasificados como 

alternativos o como compatibles asociados, permitiendo también el subarrendamiento y traspaso 

de los puestos, de forma que se eliminaban trabas a la implantación y diversificación de las activi-

dades, con objeto de mejorar su posicionamiento comercial y su atractivo turístico.   

Actualmente, y con su hipotética aprobación a lo largo de 2019, la última modificación buscaría 

introducir medidas como la fijación de una franja horaria mínima, establecer una tipificación de 

usos y actividades en sus espacios comunes, la posibilidad de cesiones temporales de titularidad 

o la promoción de actividades puntuales y de temporada. Sin embargo, la nueva configuración 

que provocan las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, pueden alterar por completo 

esta última actualización.  

En cualquier caso, la continua flexibilización de la normativa junto con la desregulación de la ges-

tión, han ido habilitando una transformación de estas infraestructuras, dónde las inversiones pri-

vadas han ejercido una gran influencia. De la misma forma, los distintos planes han ido abando-

nado el rol planificador y proyectista del Ayuntamiento, repercutiendo en un funcionamiento dis-

perso como red y una falta de cohesión como infraestructura27.  

 

 

 

 

 

 

 

                      
27 Carruthers, Luz María (2016). Ciudad Mercado, infraestructura en red. Madrid 
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3. TURISTIFICACIÓN 

3.1 Crecimiento del turismo  

Entre las dinámicas de la gentrificación, una de las posibles aproximaciones es aquella vinculada 

a la creciente actividad turística. Presente ya en la investigación desde los años ochenta, ha ido 

adquiriendo durante los últimos años un mayor protagonismo, donde la profundidad de los estu-

dios han ido en aumento, haciendo evidente que la gentrificación ha pasado a ser un elemento 

primordial en la configuración del paisaje urbano contemporáneo28. 

De esta forma, el papel del turismo en las dinámicas urbanas ha acabado integrándose en otros 

procesos paralelos, como la mencionada gentrificación, conformando lo que el sociólogo Kevin 

Gotham llamó tourism gentrification29. Este proceso da lugar a la transformación de un barrio de 

clase media como un nuevo enclave exclusivo, caracterizado por la proliferación de lugares de 

entretenimiento y un creciente turismo urbano, que generan una revalorización del capital y el 

consiguiente desplazamiento de la población más vulnerable30. El deseo de los turistas de vivir 

experiencias y ser testigos de diferentes formas de vida urbana ha resultado en un mayor vínculo 

entre ambos procesos, resultando ahora fundamentales en las nuevas formas de planificación 

para la ciudad. 

Más allá de la conversión de los enclaves de clase media, lo que Gotham detecta es la vinculación 

de estas dinámicas con la existencia de una escala global donde, por un lado, tenemos al turismo 

como sector económico sin fronteras, y por otro, la necesidad de un espacio local que le permita 

materializarse como elemento de consumo. Precisamente, el hecho de que el territorio se con-

vierta en un bien consumible es otra de las prácticas comunes que el turismo mantiene con los 

procesos de gentrificación31. De esta forma, la promoción de lugares para el turismo urbano puede 

considerarse una estrategia fundamental del desarrollo económico15, principalmente cuando la 

ciudad es considerada por políticos y promotores como una máquina de entretenimiento. 

Este es el caso de Madrid, que ha venido realizando en las últimas décadas un intenso esfuerzo 

por mejorar su oferta turística, buscando incrementar el número de viajeros y elevar así su im-

pacto en la economía de la ciudad.  

Simultáneamente, durante los últimos años, ha aparecido un nuevo componente en el conjunto 

de los elementos que configuran la actividad turística, el alojamiento de turistas en viviendas par-

ticulares en una escala muy superior a la que venía desarrollándose hasta ahora. Este incremento 

ha favorecido el aumento del número de turistas en la ciudad, dando lugar a la aparición de pro-

blemas de presión y saturación sobre algunas zonas de la ciudad, con su consiguiente impacto 

sobre la habitabilidad de los edificios, la convivencia y seguridad de las personas, y la utilización 

del espacio público, al tiempo que contribuye de forma significativa en el aumento de precios en 

la vivienda y en el régimen de alquiler convencional. 

El centro de Madrid ha tendido a convertirse desde hace tiempo en un lugar con alta presencia de 

comercio y espectáculos vinculados al turismo, pero la masificación ha llegado a niveles récord 

como consecuencia del crecimiento experimentado en los últimos años. En 2018, Madrid batió 

una nueva marca histórica, con 10,2 fig.²⁰ millones de visitantes, una cifra que posiblemente conti-

núe creciendo conforme aumenta el poder adquisitivo en los países en desarrollo32. 

                      
28 Smith, Neil (2015). ‘El mercado contra la ciudad: sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas’ 
29 Gotham, Kevin F. (2005). “Tourism gentrification. The case of New Orleans’ Vieux Carre (French Quarter)” 
30 Harvey, David (1989). “From managerialism to entrepreneurialism. The transformation in urban governance in late capitalism” 
31 Mansilla, José (2018). “Apuntes sobre turismo y gentrificación. Cuando la escala global se encuentra con la local en tres ciudades de Europa y 

América Latina” 
32 Grasso, Daniel; Llaneras, Kiko; Peinado, Fernando (2019). “Los niños se van del centro de Madrid” 
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fig.²⁰ Viajeros en la ciudad de Madrid (2005-2018) 

Elaboración propia. Fuentes: Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos 

 

   
fig.²¹ Renta mensual de la vivienda en alquiler de los distritos de Carabanchel, Centro, Latina y valor medio en la ciudad de Madrid (2005-2018) 

Elaboración propia. Fuentes: Informes elaborados por el Departamento de Estudios de "Idealista, Libertad y Control S.A." 

 

  
fig.²² Crecimiento porcentual de la renta mensual de vivienda en alquiler en los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor medio de la ciudad de Madrid (2006-2018)  
Elaboración propia. Fuentes: Informes elaborados por el Departamento de Estudios de "Idealista, Libertad y Control S.A." 
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fig.²³ Oferta de Alojamientos Turísticos de la plataforma Airbnb en la ciudad de Madrid (2018)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Inside Airbnb 

 

   
fig.²⁴ fig.²⁵ fig.²⁶ Oferta de Alojamientos Turísticos de la plataforma Airbnb en los barrios de Puerta del Ángel, San Diego y San Isidro (2018)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Inside Airbnb 
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fig.²⁷ Hipotecas constituidas con naturaleza de vivienda y compraventa de las mismas en la Comunidad de Madrid (2004-2018) 

Elaboración propia. Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Fomento 

 

  
fig.²⁸ Compraventa de viviendas en los distritos de Carabanchel, Centro, Latina y valor medio por distrito en la ciudad de Madrid (2007-2017) 

Elaboración propia. Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España 

 

 
fig.²⁹ Crecimiento porcentual de la compraventa de vivienda en los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor total en la ciudad de Madrid (2008-2017)  
Elaboración propia. Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España 
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Si a mediados del pasado siglo XX, el turismo internacional era únicamente simbólico, con unas 

cifras en torno a los 25 millones de desplazamientos, en el año 2012 se superarían los 1.000 millo-

nes de viajes, y en 2030, la Organización Mundial del Turismo, prevé que se superen los 1.800 

millones de trayectos turísticos a nivel mundial. Este crecimiento parece haber cogido por sor-

presa a las administraciones públicas, que aún no tienen un plan global para gestionar de manera 

sostenible el turismo y que, a menudo, provoca algunas contradicciones. El Ayuntamiento de Ma-

drid, sin ir más lejos, ha tomado medidas para hacer más habitable el centro, como las restriccio-

nes al tráfico o al alquiler en pisos turísticos, pero al mismo tiempo compite por atraer el máximo 

número de visitantes.  

Con todo ello, la situación de los inquilinos en la capital de España supone la dedicación media de 

más del 40% de su renta a pagar el alquiler, cuyo importe no ha parado de aumentar en los últimos 

años, provocando que cada vez sean más los que tengan que abandonar sus barrios porque el 

aumento de los alquileres supera al de sus ingresos.  

Los precios de alquiler se encuentran ya con valores superiores a los máximos previos a la crisis 

fig.²¹, gracias a un incremento medio anual a razón del 8,5% de media en la ciudad desde el año 

2013, con valores que superan el 9% en el distrito Centro, llegando al 8,8% en Carabanchel y al 

7,5% en el distrito de Latina en este mismo periodo fig.²². Tras el drástico aumento de los últimos 

años, la inercia actual parece tender hacia un incremento más moderado.  

Tratando de contener el efecto de estos años, tanto el gobierno nacional, como el regional y mu-

nicipal abogan por establecer una regulación en el incremento de las rentas de larga duración y 

mayores requisitos en la concesión de licencias para el alquiler turístico. Sin embargo, el aumento 

imparable de turistas no deja de alimentar el negocio de los propietarios y gestores que se dedican 

al alquiler turístico33.  

Tal es así, que aproximadamente una de cada cinco casas del barrio de Sol, en el distrito Centro, 

se ofrece en las plataformas de alquiler turístico, mientras en todo el centro la cifra se acerca a 

una de cada 10 viviendas34. Estos datos pueden darnos la magnitud de un fenómeno que está 

cambiando rápidamente el corazón de Madrid, como ya ha hecho antes en ciudades de todo el 

mundo.  

Sin embargo, este proceso ya no afecta únicamente a los vecinos del centro. Todos aquellos que 

deciden abandonarlo, ya sea por los precios o porque los vecindarios se han convertido en espa-

cios incómodos para la vida diaria, desplazan la presión a los nuevos destinos, aumentando sus 

precios y contribuyendo a acelerar la escalada del mercado de alquiler fig.²¹.  

De esta forma, encontramos que actualmente en los distritos exteriores a la almendra central, se 

sitúa ya el 17% de las plazas disponibles de vivienda de uso turístico en la ciudad fig.²³. Con ello, 

empiezan a identificarse a escala de barrio algunos procesos incipientes de oferta de este tipo de 

alojamiento, como en Puerta del Ángel, nuestra zona de estudio en el distrito de Latina, con 270 

plazas ofertadas fig.²⁴, San Isidro (Carabanchel) con 220 plazas fig.²⁶, y San Diego (Puente de Valle-

cas), con 160 fig.²⁵, que confirman la tendencia actual de expansión hacia el sur y oeste de la ciudad 

tras el Manzanares.  

Desde el punto de vista de la ordenación y regulación urbanística, la distribución espacial de las 

plazas de alojamiento turístico se sitúa fundamentalmente en ámbitos de uso característico resi-

dencial, pero también afecta significativamente a algunas áreas de uso industrial, como en el dis-

trito de San Blas, en la zona este de la ciudad.  

                      
33 Alameda, David; Galán, Javier; Mateo, Juan José; Quesada, Juan Diego (2018). “La zona cero del alquiler turístico de Madrid” 
34 Aunión, J.A.; Clemente, Yolanda (2018). “El efecto en cascada de los pisos turísticos en Madrid” 
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fig.³⁰ Precio medio declarado de las viviendas nuevas (€/m² construido) de compraventa en los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor medio en la ciudad de Madrid (2007-2017) 
Elaboración propia. Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España 

 

 
fig.³¹ Precio medio declarado de las viviendas usadas (€/m² construido) de compraventa en los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor medio en la ciudad de Madrid (2007-2017) 
Elaboración propia. Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España 

 

  
fig.³² Proporción de vivienda nueva y usada en la compraventa de los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor total en la ciudad de Madrid (2007-2017) (anillo interior-anillo exterior) 

Elaboración propia. Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España  

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distritos de Carabanchel, Centro y Latina - Precio medio de compraventa 
de viviendas nuevas (€/m² construido)

Distrito Carabanchel Distrito Centro Distrito Latina

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distritos de Caracanchel, Centro y Latina - Precio medio de compraventa 
de viviendas usadas (€/m² construido) 

Distrito Carabanchel Distrito Centro Distrito Latina

Distritos de Carabanchel, Centro y Latina - Proporción
de vivienda nueva y usada en la compraventa

Viviendas Nuevas Viviendas Usadas



3. TURISTIFICACIÓN 

 

43 

 

 

 

 
fig.³³ Cambios de domicilio entre distritos. Migraciones entre Latina y Centro (2003-2017) 

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección general de estadística. Padrón municipal de habitantes 

 

 
fig.³⁴ Cambios de domicilio entre distritos. Migraciones entre Latina y Chamberí (2003-2017) 

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección general de estadística. Padrón municipal de habitantes 

 

 
fig.³⁵ Cambios de domicilio entre distritos. Migraciones entre Latina y Moncloa-Aravaca (2003-2017) 

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección general de estadística. Padrón municipal de habitantes  
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fig.³⁶ Oferta de alquiler vacacional y convencional en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Airbnb, Idealista 

 

 
fig.³⁷ Distribución por precios de la oferta de alquiler vacacional y convencional en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Airbnb, Idealista 
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Esta escalada de los alquileres propicia que vuelva a resultar atractiva la adquisición en propiedad, 

ya que la cuantía mensual de la hipoteca puede ser inferior al pago de la renta de alquiler. Sin 

embargo, esta opción parece contenerse porque los requisitos que exigen los bancos, después de 

las malas experiencias del pasado, dejan fuera a buena parte de una población. 

La falta de recuperación en los salarios tras la crisis limita el acceso al crédito de la población. Pese 

a todo, poco a poco se están concediendo más hipotecas: en 2018 se constituyeron 65.500 para 

vivienda en la Comunidad de Madrid, la cifra más alta desde 2011, pero aún lejos de las 164.000 

que se firmaron en 2005 fig.²⁷. De este modo, vemos también la clara inercia ascendente en la 

compraventa de vivienda, que cerró 2018 con 75.850, acercándose ya a las 85.000 de 2007 fig.²⁷.  

Encontramos una situación similar a nivel de distrito fig.²⁸, tras el descenso desde el comienzo de 

la crisis y un periodo de inestabilidad entre 2009 y 2014, actualmente los índices presentan una 

clara inercia ascendente, cuyo crecimiento es cada vez mayor en los últimos años donde se alcan-

zan valores en torno al 30% anual como en el pasado 2017 fig.²⁹, propiciando que los valores se 

aproximen, una vez más, a los máximos previos a la crisis.  

Atendiendo a los datos, podemos establecer una clara correlación entre el aumento de los precios 

de venta desde 2014 con las zonas de mayor presión de los pisos turísticos fig.³⁰ fig.³¹, correspon-

diéndose también con el interés de determinados inversores inmobiliarios en esas áreas. De este 

modo, la explosión del alquiler va trasladándose también a la venta en algunos distritos de la ciu-

dad, como es el caso de Centro, donde el metro cuadrado de segunda mano alcanzaba a final de 

2017, 4.119 euros, creciendo a razón de un 15% anual e igualando prácticamente las cifras de 2008. 

Por otro lado, los distritos de Carabanchel y Latina presentan una situación similar, donde a pesar 

de que los índices de compraventa de vivienda se van aproximando a sus máximos fig.²⁸, el precio 

medio de las mismas se encuentra aún bastante lejos de los valores previos a la crisis fig.³⁰ fig.³¹. A 

pesar de todo, continúan aumentando en torno a un 7% medio anual durante los últimos años, 

estableciendo en Latina unos valores a final de 2017 de 1.860 euros por metro cuadrado para vi-

viendas nuevas y 1.758 euros en el mercado de segunda mano. Cabe destacar el distinto peso que 

tiene la vivienda nueva en el histórico de compraventa de estos distritos fig.³², donde en los peri-

féricos, como Carabanchel y Latina, representa en torno al 35% y 40% respectivamente, mientras 

en el distrito Centro su volumen apenas alcanza el 10%.  

La mayor o menor presión existente en los precios por distritos va provocando algunos efectos 

sobre sus vecinos, de tal forma que si atendemos a las inercias que presentan las migraciones 

entre ellos, tomando el de Latina como referencia, encontramos una relación dispar con los de su 

entorno. Mientras que con Usera, Carabanchel o Arganzuela existe una transferencia de habitan-

tes constante y equitativa, con los distritos de Centro fig.³³, Chamberí fig.³⁴ y Moncloa-Aravaca fig.³⁵ 

se mantiene un flujo positivo de población. Aunque sigue siendo de escasa cuantía, en horquillas 

de 70-270 habitantes, aumenta de forma leve con algún repunte en el último año que hace pensar 

que la presión sobre los distritos centrales acabe elevando sus números.  

 

3.2 Mercados-museo 

En el contexto urbano actual, donde las ciudades se encuentran en un marco de competitividad 

global, los centros históricos se han constituido como espacios de vital importancia, donde la ac-

tividad turística ha ido adquiriendo una mayor relevancia como generadora de ingresos para las 

ciudades. 

Denis Judd (2003), experto en política y revitalización urbana, menciona en su trabajo que la 
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herencia arquitectónica y cultural de los núcleos urbanos se ha establecido como la principal atrac-

ción para los visitantes, por lo que las actividades vinculadas al turismo se han enfocado a realzar 

el carácter de esa zona de la urbe35. En un mundo globalizado, donde la homogeneización es la 

pauta de la cotidianeidad, aquello que busca el turista amante de nuevas experiencias es algo 

insólito, diferente, exclusivo, que únicamente se encuentre en aquel lugar concreto. De esta 

forma, los mercados de abastos se han convertido en exponentes de lo que esos nuevos consu-

midores buscan, puesto que ofrecen experiencias “auténticas”, propias de la sociedad local que 

se visita. En este sentido, los propios mercados son uno de los recursos promocionados donde lo 

local y lo turístico se dan la mano, al menos teóricamente36.  

Efectivamente, el aspecto de lo “local” se relaciona automáticamente con lo “auténtico”, que ha 

sido un elemento clave para el desarrollo de la industria del turismo37. Esto supone un nuevo 

paradigma en los patrones de consumo, que apuestan ahora por espacios públicos alternativos o 

áreas urbanas consideradas creativas. Se dirige así la mirada hacia la vida local y la cotidianeidad 

de las actividades de los vecinos de los barrios, donde lo ordinario se ha convertido en auténtico.  

De este modo, la alimentación local adquiere un notable interés entre los turistas, posicionándose 

como el producto abanderado en la búsqueda de la naturaleza típica de un lugar y de sus rasgos 

identificativos38. Los mercados ofrecen esta particularidad, ya que en estos espacios se percibe de 

forma natural la idiosincrasia de la gente local, su forma de expresarse, de vender, de comprar, 

sus hábitos alimenticios, etc. 

Los mercados de abastos representan hoy, no son sólo un elemento fundamental en la vida diaria 

de las familias y vecinos residentes en su entorno, sino que además, se han convertido en uno de 

los principales atractivos turísticos de las ciudades. En el caso de las urbes occidentales, los mer-

cados de abastos son espacios excepcionales, que albergan parte de la historia y cultura de un 

territorio y siendo parte fundamental de la riqueza patrimonial de una ciudad36. Además, muchos 

de ellos se encuentran en lugares céntricos y privilegiados, contando con un pasado histórico e 

interés arquitectónico que los han convertido en un gran reclamo turístico.  

Sin embargo, estos procesos de turistificación en el centro de las ciudades tienen múltiples impli-

caciones socio-espaciales. Si los procesos de gentrificación pueden caracterizarse por atraer a una 

población de mayores recursos y con un estilo de vida diferente, que provoca la sustitución de los 

habitantes con menores recursos; el turismo, por su parte, trae consigo una población flotante 

que transita y consume en la zona, con unas estancias cortas y escasa implicación en la vida coti-

diana del lugar que visitan.  

Por lo tanto, a medio y largo plazo, las transformaciones provocadas por la creciente populariza-

ción de los pisos turísticos y por las modificaciones de servicios y productos ofrecidos en el entorno 

urbano pueden tener consecuencias graves para los vecinos de menores ingresos del barrio, pro-

vocando su desplazamiento.  

Tal es así, que la situación de nuestro ámbito de estudio, el entorno del mercado en Puerta del 

Ángel, refleja esta popularización. Actualmente la oferta de alquiler de tipo turístico ocupa ya el 

45% del mercado actual de alquiler fig.³⁶, ofreciendo ya rentabilidades superiores a pesar de los 

bajos índices de ocupación media en el barrio que se sitúan en torno al 25%, unos 90 días por año, 

similar al 23% de Carabanchel y lejos del 37% de Embajadores (Inside Airbnb). De esta forma, el 

alquiler turístico de la zona cuenta con un margen de rentabilidad potencial respecto al alquiler  

                      
35 Judd, Dennis R. (2003). “El turismo urbano y la geografía de la ciudad” 
36 Crespi Vallbona, Montserrat; Domínguez Pérez, Marta (2016). “Los mercados de abastos y las ciudades turísticas” 
37 Taylor, John P. (2001). “Authenticity and sincerity in tourism” 
38 Bressière, Jacinthe (1998). “Local development and heritage: traditional food and cuisine as a tourist attractions in rural areas” 
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de larga duración. Teniendo en cuenta que hablamos de una zona que probablemente recibirá 

cada vez más presión por la saturación de determinados distritos y donde, además, pueden darse 

las condiciones para una gentrificación parcial, previsiblemente su oferta irá abarcando un mayor 

porcentaje del mercado de alquiler. 

En cuanto a la distribución de sus precios, en ambos tipos de alquiler se presenta un reparto ho-

mogéneo de los mismos, dejándose notar un ligero aumento conforme nos aproximamos tanto al 

Paseo de Extremadura como al límite del barrio con el actual Madrid Río fig.³⁷. Analizando la oferta 

existente hasta el mes de mayo de 2019, se puede establecer en el ámbito de estudio un precio 

medio de 2,0€/m2/noche para el alquiler turístico y 15,5€/m2/mes para el convencional, su-

perando ambos en un 30% los valores medios del distrito de Latina fig.²¹. 

A la hora de interpretar el fenómeno, y a diferencia de las ciudades estadounidenses en las que el 

turismo urbano se caracteriza por la fragmentación y segregación espacial a partir de una arqui-

tectura insular, en las ciudades europeas los visitantes tienden a ser absorbidos en la trama ur-

bana35. El turista busca jugar un doble papel, intentando comportarse como un habitante, sin de-

jar de perder las “ventajas” del foráneo, moviéndose entre el adentro y el afuera. De esta forma, 

pretende vivir las experiencias de una persona local, y para ello ya no sólo asiste a los iconos tu-

rísticos tradicionales como museos, monumentos y bares o restaurante emblemáticos, sino que 

además va en búsqueda de explorar terras incognitaes en las que poder satisfacer sus demandas 

de cotidianidad y autenticidad.  

En este sentido, los mercados municipales se erigen como espacios cotidianos que, en teoría, re-

presentan un acercamiento con la cultura local. Sin embargo, muchos de ellos han ido perdiendo 

claramente ese carácter, en parte debido a las políticas públicas implementadas por los gobiernos 

locales, que tienden a convertir los mercados en iconos turísticos al mismo tiempo que se orientan 

al servicio de las clases medias, atraídas estas últimas por el proceso de gentrificación que viven 

determinados barrios de la ciudad. Todo ello da lugar a que locales y foráneos convivan en un 

mismo espacio gracias a los actuales patrones de consumo, que persiguen la autenticidad como 

valor fundamental. De esta forma se encuentran cada vez más evidencias de las similitudes entre 

turistas y autóctonos en las prácticas de consumo, y por tanto, en las formas de habitar la ciudad.  

Esta transformación de los mercados, vinculada la mayor parte de las veces a una economía del 

ocio y la restauración, contribuye también a la alteración de su zona de influencia, revalorizando 

un entorno que empieza a ser deseable para estar y donde comienzan a proliferar terrazas, bares, 

tiendas, hoteles y apartamentos turísticos. No se trata de una situación estática, sino que el tu-

rismo crea un efecto llamada de productos cada vez más sofisticados y originales, tanto en los 

mercados y como en sus respectivos entornos urbanos24. 

 

3.3 Marco legislativo en Madrid 

El pasado 27 de marzo de 2019, Madrid se unía a las ciudades que tratan de poner coto a las 

viviendas de uso turístico (VUT) aprobando, en el pleno del Ayuntamiento, el Plan Especial que 

regula la concesión de las licencias para operar estos apartamentos. Sin embargo, las competen-

cias de turismo en España están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual la capaci-

dad del Ayuntamiento pasa por la regulación de los usos del suelo y sus correspondientes licen-

cias, cuya tramitación ya se había paralizado como medida de contención en enero de 2018.  

La nueva norma, coordinada por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), contempla como 

turísticos los pisos y apartamentos que se alquilen durante más de 90 días al año, tal y como  
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fig.³⁸ Inmuebles de uso residencial en la ciudad de Madrid (2013-2017) 

Elaboración propia. Fuente: Agencia Tributaria de Madrid. Subdirección General de Estadística 

 

   
fig.³⁹ Crecimiento porcentual de inmuebles de uso residencial en los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor total de la ciudad de Madrid (2014-2017) 

Elaboración propia. Fuente: Agencia Tributaria de Madrid. Subdirección General de Estadística 

 

  

fig.⁴⁰ Proporción de viviendas vacías y ocupadas en los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor total de la ciudad de Madrid (2013-2017) (anillo interior-anillo exterior) 

Elaboración propia. Fuente: Agencia Tributaria de Madrid. Subdirección General de Estadística 
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regulaba la legislación sectorial en ese momento, obligando a los mismos a tener un acceso dife-

renciado del resto de vecinos para la obtención de la licencia. Su puesta en práctica, dicen, impli-

cará el cierre de prácticamente el 95% de los alojamientos, de forma que aspiran a preservar así 

el carácter residencial de ciertas áreas conteniendo la escalada del alquiler que expulsa a los ha-

bitantes de sus barrios.  

Por otro lado, estos requisitos establecidos por el Ayuntamiento en la norma varían en función de 

la situación, disponiendo tres anillos concéntricos que responden a la saturación existente de este 

tipo de alojamiento, y reduciendo las exigencias conforme nos alejamos del centro, con lo que se 

favorece el traslado de esta presión a otras zonas de la ciudad más periféricas, como puede ser el 

caso de Puerta del Ángel dónde como hemos visto ya existe una tendencia al alza durante los 

últimos años. 

Sin embargo, su aplicación conlleva una ardua tarea de inspección, que consume mucho tiempo 

y tampoco es completamente efectiva, ya que existe muy poca colaboración con las plataformas 

de anuncios para localizar las infracciones. Además, Madrid tiene una desventaja añadida, ya que 

el Ayuntamiento no tiene potestad para imponer las multas, únicamente puede ordenar el cierre 

del piso turístico, cuya sanción pasa a depender de la Comunidad, donde la colaboración se antoja 

difícil ya que ambas administraciones, con grupos de gobierno opuestos hasta ahora, han mos-

trado sus discrepancias al respecto.  

Tal es así, que durante el mes de abril de 2019 el gobierno regional aprobaría también un nuevo 

decreto, que modifica la definición de las VUT, eliminando el plazo de tres meses para considerar-

las como tal. Así, desde el primer día de actividad los pisos de toda la región alquilados a turistas 

serán considerados VUT y deberán cumplir las obligaciones del decreto de la Comunidad (certifi-

cado de idoneidad, obligación de informar a la policía, seguro de responsabilidad civil o ratios de 

ocupación máxima) además de las correspondientes al Ayuntamiento. De esta forma, tenemos 

que en Madrid, Ayuntamiento y Comunidad se han enfrentado por la regulación de este nuevo 

fenómeno de las VUT, y cada administración ha recurrido a sus propias competencias para impul-

sar objetivos distintos. 

A pesar de dar por hecho que las viviendas de uso turístico, junto con otras causas, son responsa-

bles hasta cierto punto de la situación actual de los precios, tenemos por otro lado que entre los 

organismos con competencias en el sector, como el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y 

la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), gestionan actualmente en la ciudad de Ma-

drid un parque de viviendas que suma apenas 20.000, lo que ni siquiera alcanza un 1,5% fig.³⁸ , 

haciendo ínfima tanto la influencia que hipotéticamente podría ejercer sobre el mercado como la 

satisfacción de la creciente demanda de alquiler social. 

Asimismo, el actual parque de viviendas de Madrid, que se caracteriza por una alta ocupación, 

donde la vivienda principal sobre el total representa más del 85% (Carabanchel 13%, Centro 17%, 

Latina 12%) fig.⁴⁰ posee, sin embargo, un número total de vivienda vacía en términos absolutos muy 

alto, con 200.000, en parte propiedad de los bancos y la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos 

procedentes de la Reestructuración Bancaria), dando lugar a la necesidad de políticas que faciliten 

la incorporación de esas viviendas a la función residencial para corregir la situación.   

En cualquier caso, parece que las soluciones para contener este proceso especulativo pasen por 

poner límite a los pisos turísticos, siendo más exhaustivos en sus requisitos, garantizando la ade-

cuada convivencia en las comunidades de vecinos y una nueva regulación del alquiler que de-

vuelva derechos a los inquilinos, además de intentar corregir, en la medida de lo posible, la caren-

cia histórica de contar con un parque suficientemente amplio de vivienda pública en alquiler. 
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4. BARRIO PUERTA DEL ÁNGEL 

4.1 Orígenes 

La carretera de Extremadura, desde el Puente de Segovia hasta el antiguo límite de Madrid con 

Carabanchel Bajo, es el espacio que ocupa hoy el barrio de Puerta del Ángel, perteneciente al 

distrito de Latina. Se encuentra situado al oeste del centro de Madrid, en el margen derecho del 

río Manzanares, teniendo como límites al propio río por el este, la Casa de Campo por el norte, la 

calle Sepúlveda por el sur (antiguo arroyo Luche) y el barrio del Lucero por el oeste39.  

El nombre de puerta del Ángel hace referencia a dos realidades ya ausentes. La primera de ellas 

era la puerta abierta en las tapias de la Casa de Campo, cuando ésta llegaba hasta la carretera de 

Extremadura, antes de la construcción de la actual Avenida de Portugal; y la segunda, muy ante-

rior, era la ermita del Santo Ángel fig.⁴¹, fundación muy antigua que existió desde el siglo XVI hasta 

el siglo XVIII, quedando hoy tan sólo el nombre.  

Era entonces toda esa zona, que flanqueaba los accesos al puente de Segovia, un entorno de huer-

tas, que rodeaba la ermita del Ángel fig.⁴² y que pasarían a formar parte de los bienes de la ciudad 

de Madrid en 1584, tras comprárselas a Alonso Muriel. Los terrenos pertenecieron al municipio 

hasta comienzos del siglo XIX, sacándolas periódicamente a subasta para que se arrendasen al 

mejor postor.  

A la aparición de los primeros barrios en esta zona precedió la construcción de paradores, como 

el de Sierra, en la misma glorieta del puente de Segovia, junto a los que fueron surgiendo herra-

dores, corralizas, tejares y otras industrias típicamente localizadas en los suburbios de entonces40.  

Allí planificaría, Carlos Mª de Castro, un arrabal con trazado en cuadrícula a semejanza del propio 

Ensanche, con cinco calles paralelas a la carretera de Extremadura y seis transversales desde el 

camino de San Isidro. La ausencia de edificaciones y la accesibilidad favorecían el proyecto que, 

por otro lado, encontraba allí el único emplazamiento posible, ya que en el margen izquierdo del 

río lo impedía por los fuertes desniveles, las posesiones reales y las huertas existentes39.  

El núcleo de población más antiguo del barrio se encontraba entre la desaparecida estación de 

Goya y la carretera de Extremadura, recibiendo nombres tan diversos como arrabal del puente de 

Segovia o barrio de Colmenares. En 1879 fig.⁴³, existían ya dos calles paralelas a la carretera de 

Extremadura, la de Doña Elvira (hoy de Antonio Zamora) y la de Doña Urraca. Este núcleo inicial 

fue creciendo de forma ordenada en torno a la plaza de Huarte de San Juan, que contaba ya en-

tonces con un mercado al aire libre en el centro40.  

Pocos años más tarde, en 1882, se construiría la Estación de Goya para conectar Madrid con los 

pueblos de la zona oeste, con Navalcarnero y Almorox como puntos clave, cuya línea se utilizó 

tanto para el transporte de pasajeros como el de mercancías, suministrando diariamente fruta y 

verdura de la vega del Alberche, Villa del Pardo y el propio Navalcarnero41. 

Siguiendo en mayor o menor medida el modelo inicial, se irían poblando los dos márgenes del 

paseo de Extremadura, especialmente el correspondiente al lado sur, ya que la Casa de Campo, 

situada al norte, constituía un límite al desarrollo urbano. En 1900, el arrabal contaba con 320 

habitantes, en 1905 eran ya 1.979 y en 1915 llegaba a 4.664 habitantes, cuando el primitivo arrabal 

estaría prácticamente edificado y habían desaparecido ya las actividades suburbiales, además de 

los obstáculos (solares de Goya) que impedían el crecimiento hacia el sur.  

                      
39 Pozo Rivera, Enrique (1983). “El crecimiento urbano en el inicio de la carretera de Extremadura. El barrio de la Puerta del Ángel” 
40 Navascués Palacio, Pedro (1979). ‘Puerta del Ángel y Sacramentales’ 
41 Niño, Álex (1995). “El último tren a Navalcarnero” 
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fig.⁴¹ Entorno del Puente de Segovia. Primer Plano de Madrid, Antonio Marcelli - Frederick de Wit (1622-35)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Alfonso Pinel 

 

 
fig.⁴² Entorno del Puente de Segovia. La Topographia de la Villa de Madrid de Pedro de Teixeira (1656)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España 
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fig.⁴³ Entorno del Puente de Segovia. Plano parcelario de Madrid dirigido por Carlos Ibañez (1879)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia 

 

 
fig.⁴⁴ Entorno del Puente de Segovia. Nuevo Plano y Callejero de Cobranzas de Madrid (1930)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia 
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fig.⁴⁵ Entorno del Puente de Segovia. Plano de Madrid Guías Rápido (1950)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña 

 

 
fig.⁴⁶ Entorno del Puente de Segovia. Plano de Madrid Guía Foldex (1963)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña 
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A diferencia del crecimiento urbano ordenado del arrabal, excepción en la periferia de Madrid, la 

tipología de los edificios es la común a todo el extrarradio en estos años. Serán edificaciones de 

una o dos plantas de marcado aspecto semi-rural, con corral o patio y de escasa calidad, para una 

población mayoritariamente inmigrante (en torno al 60%)39.  

Entre los años veinte y los treinta el crecimiento urbano sería algo más lento y, por otro lado, 

presentaría una tipología diferente en determinadas áreas, donde los edificios de una y dos plan-

tas son sustituidos por los más actuales entonces de tres y cuatro alturas. 

La causa de este descenso sería una primera revalorización de la zona próxima a la carretera de 

Extremadura, gracias a factores como la ampliación de la línea de tranvías, la construcción de 

nuevas dotaciones como el mercado municipal o el cine, y la apertura de la Casa de Campo. La 

consecuencia será una subida de los precios del suelo en las zonas próximas al paseo de Extrema-

dura y un ritmo de crecimiento urbano y demográfico menor en esta prolongación del primitivo 

arrabal fig.⁴⁴. Paralelamente se construirían en estos años la ciudad-jardín Castañeda y las colonias 

para ferroviarios de la calle Clemente Fernández, de la que aún se conserva una parte, siguiendo 

el modelo de ciudad lineal de Arturo Soria y que se conocerían en el barrio como hotelitos.  

Hacia 1932, se construye el mercado municipal de Tirso de Molina, objeto de estudio en el pre-

sente trabajo, sobre la plaza homónima y que actualmente recibe el nombre de Huarte de San 

Juan, lugar donde se desarrollaba el antiguo mercado al aire libre.  

A lo largo de estos primeros años de 1930, el conocido entonces como arrabal del Puente de Se-

govia, y a diferencia del entorno del paseo de Extremadura, continuará aumentando su desarrollo 

social y urbanístico, siendo colonizado por sucesivas oleadas de inmigrantes procedentes del 

mundo rural. Los bajos precios de las viviendas en relación con el Ensanche y las facilidades de 

comunicación que proporcionaba la Estación de Goya, fueron un gran atractivo para el asenta-

miento en este margen del Manzanares, que en aquellos momentos alcanzaba prácticamente los 

9.000 habitantes39.  

Desde 1936 a 1939, el desarrollo del barrio no sólo queda paralizado sino que sufrirá un retroceso 

debido a la destrucción de numerosas viviendas por el hecho de encontrarse en zona de frente de 

guerra. La mayor parte de la población huirá a refugiarse en el centro de la ciudad y sólo regresará 

tras la finalización de la contienda.  

Tras la Guerra Civil, Madrid entra en una larga y difícil etapa, marcada por las consecuencias de la 

lucha y la complicada coyuntura internacional. A pesar de ello, toda la ciudad se dedicará inicial-

mente a la reconstrucción de lo destruido, propiciando el desarrollo de los nuevos núcleos urba-

nos para la clase baja, combinados también con algunas zonas de chabolas. De este modo, ya no 

sólo serán los márgenes del Paseo de Extremadura los construidos, sino que el desplome de los 

precios provocará que se vayan ocupando las zonas adyacentes fig.⁴⁵. Asimismo, la iniciativa pú-

blica, a partir de lo dispuesto por la Junta de Reconstrucción de Madrid y del Plan Bidagor de los 

años cuarenta, tomará parte activa en la reconstrucción y comenzará a adquirir solares para su 

posterior edificación, dando lugar a una etapa de gran promoción oficial.  

El Plan de Ordenación Urbana de 1952, en desarrollo del plan general de 1946 y aprobado por la 

Comisaría General de Ordenación Urbana, sentaría las bases para todo el desarrollo posterior del 

barrio fig.⁴⁶. La Avenida Portugal comienza a construirse, restándole terreno a la Casa de Campo 

fig.¹⁹, y convirtiendo así al Paseo de Extremadura en una calle interior, al tiempo que posibilita la 

creación de una serie de solares entre ambas calles que constituirán el nuevo límite norte. Esto 

dará lugar a la construcción de nuevas viviendas que irán conformando el carácter residencial de 

la zona y que serán destinadas a una población con mayor poder adquisitivo, ya que su precio es  
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fig.⁴⁷ Año de construcción de las edificaciones del entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

 

 
fig.⁴⁸ Dedicación porcentual de usos en las parcelas del entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 
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sensiblemente mayor al encontrarse con acceso directo al comercio y al transporte público. Para-

lelamente, se construirán la mayoría de las colonias del barrio, de promoción oficial o privadas 

con subvención estatal, donde la calidad de las mismas será bastante baja, tratándose en muchos 

casos de verdaderas infraviviendas. 

A partir de los años sesenta la construcción bajo iniciativa pública cede el puesto a la privada, en 

gran parte subvencionada, donde multitud de promotores se lanzan a la aventura de modo ma-

sivo, provocando que el barrio aumente su población de forma considerable.  

Este desarrollo urbanístico vendrá orquestado por el PGOU de 1963, donde la calidad de las vi-

viendas y equipamientos serán mayores que en las décadas precedentes. Además, tendrá lugar la 

mayoritaria sustitución de las líneas de tranvía por las nuevas líneas de autobuses, que pasarían a 

operar los recorridos. Contribuirán también al crecimiento los Planes Parciales establecidos en el 

barrio que, además, irán permitiendo una mayor edificación en altura.  

En 1970, la desarticulación de la Estación de Goya propiciará la construcción de bloques de vivien-

das de hasta diez alturas en los terrenos liberados. De forma paralela, se concluye uno de los 

anhelos del barrio, la conexión con la red de metro, completando así el círculo de la línea 6 en su 

momento y poniendo a disposición del barrio dos estaciones, Alto de Extremadura y Puerta del 

Ángel, que lo conectarán con el resto de la red del metropolitano. El soporte legal de todas estas 

construcciones serán cuatro planes parciales, que formarían una especie de arco rodeando el ba-

rrio por sus límites norte y este. 

Los últimos años del siglo XX, supondrán una tendencia hacia la remodelación y terciarización del 

Paseo de Extremadura, que se extenderá progresivamente a las calles cercanas del arrabal y su 

prolongación hasta la colonia de Clemente Fernández, así como la edificación de los últimos sola-

res libres, consecuencia del particular crecimiento intermitente de muchas zonas del barrio.  

Todo ello supondrá la sustitución de unos edificios viejos por otros mucho más caros, como resul-

tado de los elevados precios del suelo, lo que conllevaría la sustitución de una población por otra 

de diferentes características, dándose ya un primer desplazamiento durante los años 90. Así, 

mientras que la antigua población se caracterizaba por su grado de envejecimiento, sus escasos 

recursos económicos y su baja cualificación profesional, la nueva población es más joven, de ma-

yor cualificación y, principalmente, con los suficientes recursos para pagar el elevado precio de las 

nuevas viviendas en la zona más cara del barrio39. De esta forma, tendremos ya antecedentes en 

el barrio de situaciones que responden, tal y como hemos visto, a las características fundamenta-

les de un proceso gentrificador. 

A pesar de ello, la transformación tendrá lugar en zonas concretas, siempre vinculadas al Paseo 

de Extremadura y, en menor medida, al margen con el río Manzanares, sin extenderse por el resto 

de la trama donde el panorama actual fig.⁴⁷ sigue reflejando el importante volumen de construc-

ciones anteriores a 1940, con cerca del 40% en nuestro ámbito de estudio, presentando además 

necesidades de reforma o adecuación en una parte importante de las mismas.  

Esta situación constituye un importante factor de vulnerabilidad ante los procesos de gentrifica-

ción, contribuyendo a aumentar el margen de beneficio ante una hipotética reinversión, debido 

al descenso que experimentan los precios de capitalización. Ante el panorama, las iniciativas por 

parte del consistorio han consistido en la puesta en marcha, durante los últimos años, de planes 

de ayudas para impulsar la rehabilitación y adecuación de los edificios, como el Plan MAD-RE, 

vigente desde el año 2016.  

A pesar de ello, la distribución de los edificios que han llevado a cabo reformas durante la última  
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fig.⁴⁹ Distribución de las edificaciones con reforma y obras de adecuación en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Sede Electrónica del Catastro, PGOUM-97, Expedientes, Licencias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Madrid) 

 

 
fig.⁵⁰ Grado de reforma de las edificaciones del entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Sede Electrónica del Catastro, PGOUM-97, Expedientes, Licencias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Madrid) 
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fig.⁵¹ Tipología de las obras de adecuación de las edificaciones del entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: PGOUM-97, Expedientes, Licencias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Madrid) 

 

 
fig.⁵² Estado actual de los expedientes en licencias urbanísticas (ITE) de las edificaciones del entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: PGOUM-97, Expedientes, Licencias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Madrid)  
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fig.⁵³ Población de los barrios de San Isidro, Embajadores, Puerta del Ángel y valor medio por barrio en la ciudad de Madrid (2005-2018)  

Elaboración propia. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Madrid 

 

   
fig.⁵⁴ Hogares con niños (0-9 años) en los barrios de San Isidro, Embajadores, Puerta del Ángel  

y valor medio por barrio en la ciudad de Madrid (2005-2018) 

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística 

 

     
fig.⁵⁵ Proporción de inmigrantes extranjeros en los barrios de San Isidro, Embajadores, Puerta del Ángel  

y valor total en la ciudad de Madrid (2005-2018) (anillo interior-anillo exterior) 

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística 
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década es heterogénea y muy reducida fig.⁴⁹, acometiendo la mayoría de las intervenciones refor-

mas de carácter medio fig.⁵⁰. Sin embargo, las obras de adecuación a lo largo del barrio han proli-

ferado más, aunque en la mayoría de los casos se trata de pequeñas adecuaciones de conserva-

ción fig.⁵¹, impulsadas muchas veces por la necesidad de cumplir con la periódica Inspección Técnica 

de Edificios (ITE) y evitar así sus expedientes sancionadores fig.⁵².  

Del mismo modo, la evolución de la población en estos 50 años refleja estos acontecimientos. En 

1970, el barrio alcanza su máximo histórico de población, 63.323 habitantes, como consecuencia 

del gran periodo de crecimiento urbano que dirige la iniciativa privada, principalmente entre la 

carretera de Extremadura y la avenida de Portugal. Sin embargo, en 1975 la población desciende 

hasta los 58.694 habitantes, para aumentar poco a poco hasta los 62.000 de 1981. Estas cifras no 

volverán a alcanzarse desde entonces, ya que el final del siglo XX y el comienzo del XXI traerán 

consigo un profundo proceso de despoblación, motivado en parte por la entrada en vigor del 

PGOU de 1997, con el consiguiente desmantelamiento de algunas de las colonias, como por el 

aumento progresivo de los precios de la vivienda hasta prácticamente el año 2007.  

Actualmente, las cifras de población son bastante más contenidas, rondando los 42.000 habitan-

tes fig.⁵³, y presentando una inercia similar a la experimentada en los barrios de San Isidro y Emba-

jadores bajo la influencia de la crisis económica. De esta forma, encontramos durante la última 

década un importante descenso en las cifras de población, que compensa de algún modo la inercia 

ascendente de los últimos años, pero sigue viéndose reflejado tanto en el número de hogares con 

niños, con valores muy acusados fig.⁵⁴, como en la presencia de población inmigrante, que ha des-

cendido radicalmente fig.⁵⁵. A pesar de ello, el distrito de Latina, junto con los de Carabanchel y 

Puente de Vallecas, continúan siendo tres de los cuatro más ocupados de la ciudad, albergando 

entre sí aproximadamente el 30% de la población exterior a la almendra central de la capital, con 

la paradoja de que apenas generan el 20% del empleo de la población que albergan, haciendo 

evidente la necesidad de políticas de reequilibrio económico en la ciudad. 

Además de la remodelación producida durante el final de silgo XX y su impacto sobre la población, 

paralelamente ha tenido lugar una progresiva terciarización desde prácticamente los años 

ochenta. El paseo de Extremadura se ha ido convirtiendo así en el eje esencial del comercio y los 

servicios, expulsando hacia zonas más periféricas otras actividades como las industriales, que no 

pueden competir con las anteriores a la hora de pagar los altos precios del suelo.  

La localización actual de la función comercial, la actividad industrial y los servicios demuestra esta 

terciarización fig.⁴⁸. El Paseo de Extremadura aglutina en torno al 60% de las licencias comerciales 

del barrio, y lo que es más importante, se trata de un comercio diversificado y de calidad, en claro 

contraste con el resto del barrio, donde predominan de manera mayoritaria las ramas de alimen-

tación y oficios fig.⁵⁶. Dentro de un segundo nivel, se encuentran las calles de Caramuel y Saavedra 

Fajardo, en las que se cuenta con cierta diversidad comercial pero sin locales que se consoliden 

de forma continua a lo largo de las vías, un rasgo que se ha convertido en característico de prác-

ticamente todo el distrito desde el comienzo de la crisis.  

Sin embargo, durante los últimos años, el Mercado Tirso de Molina se ha ido convirtiendo en un 

nuevo foco de atracción para el comercio, como demuestra el estado actual de su entorno pró-

ximo, fruto de la incorporación de nuevos puestos de restauración y las actividades culturales que 

generan dentro y fuera del espacio. 

A pesar de los puntos de concentración del comercio mencionados, la actual distribución comer-

cial del barrio es muy irregular y apenas se constituye en continuidad a lo largo de sus calles, como 

claramente demuestran la cantidad de locales libres diseminados por la zona fig.⁵⁶.  
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fig.⁵⁶ Distribución del tipo de comercio en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Google, Estudio de campo   

 

 
fig.⁵⁷ Distribución de los edificios con licencia para la transformación de locales en vivienda en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: PGOUM-97, Expedientes, Licencias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Madrid) 
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fig.⁵⁸ Censo de locales comerciales en los barrios de San Isidro, Embajadores, Puerta del Ángel  

y valor medio por barrio en la ciudad de Madrid (2013-2019) 

Elaboración propia. Fuente: Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Subdirección General de Estadística. Censo de Locales y Actividades  

 

   
fig.⁵⁹ Crecimiento porcentual de locales comerciales en los barrios de  

San Isidro, Embajadores, Puerta del Ángel y valor total en la ciudad de Madrid (2014-2019) 
Elaboración propia. Fuente: Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Subdirección General de Estadística. Censo de Locales y Actividades  

 

   
fig.⁶⁰ Locales comerciales transformados en vivienda en los distritos de  

Carabanchel, Centro, Latina y valor medio por distrito en la ciudad de Madrid (2006-2018) 
Elaboración propia. Fuente: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.  

Subdirección General de Análisis Urbano y Sistemas de Información. Sección Seguimiento. SIGSA. Subdirección General de Estadística 
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fig.⁶¹ Distribución de los locales comerciales con sistema de alarma en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019) 

Elaboración propia. Fuentes: Google, Estudio de campo 

 

 
fig.⁶² Distribución de viviendas con sistema de alarma en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019) 

Elaboración propia. Fuentes: Google, Estudio de campo 
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En efecto, se trata de un barrio con un sector comercial en crisis, con una escasa ocupación de sus 

locales comerciales, cuyos valores se sitúan por debajo del 75% donde habitualmente el 80% re-

presenta ya un indicador de mala salud en el sector inmobiliario.  

La actual situación del sector comercial, unida a la subida del precio de la vivienda, en torno a un 

7% anual en el distrito durante los últimos años fig.³⁰ fig.³¹, y una mayor presión del turismo que 

altera el mercado del alquiler fig.²¹ fig.³⁶, está dando lugar a una proliferación en las conversiones 

de locales comerciales a viviendas dentro las calles con menor demanda comercial fig.⁵⁷. 

Este cambio de uso, muy habitual durante los años del boom inmobiliario, está regresando al mer-

cado por ser una alternativa en torno a un 20-30% más económica, al tiempo que sus promotores 

consiguen una mayor rentabilidad con su conversión, hasta un 40% respecto al local comercial. 

Además, la actual regulación de las viviendas de uso turístico, puede impulsarlos aún más ya que 

estos locales reconvertidos se encuentran al margen de la normativa municipal.  

Desde el 2014 se han otorgado 136 licencias para la conversión en el distrito de Latina, pero lo 

llamativo es su crecimiento fig.⁶⁰, que prácticamente dobla sus números años tras año desde en-

tonces, y que ha provocado que el Ayuntamiento se comprometa a su revisión normativa.  

Por el contrario, la evolución anual del número de locales comerciales en el barrio parece estan-

cado desde prácticamente el final de la crisis fig.⁵⁸ fig.⁵⁹, con la incorporación de apenas 30 locales 

desde el 2013, una tendencia que replica la existente a nivel de distrito con el aumento de única-

mente 300 locales desde entonces. Las actividades económicas en el barrio ponen de manifiesto 

su principal característica, la heterogeneidad, fruto del peculiar desarrollo urbano a lo largo del 

siglo XX, llevado a cabo por una pluralidad de agentes que han actuado de forma distinta según 

las épocas y zonas del mismo fig.⁵⁶.  

Con esta configuración, y atendiendo a los posibles cambios que se estén dando en el ámbito de 

estudio, se localizan las edificaciones que cuentan con sistemas de seguridad, tanto en los locales 

comerciales fig.⁶¹ como en las mismas viviendas fig.⁶², de forma que pueda darnos idea de la locali-

zación de los establecimientos comerciales con nuevas pautas de consumo así como la preferencia 

de los posibles nuevos ocupantes, asociados a un hipotético proceso de gentrificación.  

De esta forma, encontramos que la mayoría de locales que incorporan sistemas de alarma se si-

túan en torno al paseo de Extremadura, en coherencia con la diversidad comercial que alberga. 

Con una presencia más dispersa estaría la avenida de Portugal y las calles de Caramuel, Saavedra 

Fajardo, y el entorno del propio mercado, con las de Doña Berenguela, Doña Urraca y Laín Calvo.  

Por otro lado, la viviendas que los incorporan se reparten de forma heterogénea por el ámbito de 

estudio, donde aproximadamente el 40% de la edificaciones incorpora algún sistema, aunque 

nunca de forma masiva ya que en el 80% de ellas sólo lo incorpora en una de cada diez viviendas. 

Únicamente el paseo de Extremadura y las manzanas adyacentes cuentan con cierta continuidad, 

mientras en el resto del área se presentan de forma dispersa, con edificaciones puntuales de ma-

yor predominio, que podemos vincular con su construcción más reciente y donde se presentan en 

cuatro de cada diez viviendas.  

A pesar de los escasos indicios de una transformación del conjunto, en los primeros años del siglo 

XXI, han tenido lugar varias intervenciones que contribuyen a mejorar la zona. Entre ellas, destaca 

la eliminación de la circulación masiva que tenía lugar en la Avenida de Portugal (abierta en la 

década de los cincuenta) gracias a la mejora del tránsito rodado que lleva a cabo el Ayuntamiento 

de Madrid con la reforma de la M-30 (Calle 30), absorbiendo la mayor parte del tráfico de forma 

subterránea; o la intervención de Madrid Río, que mejora las condiciones de relación con el propio  
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fig.⁶³ Vista desde el Puente de Segovia, estampa (aguafuerte) de Madrid (1750)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid 

 

   
fig.⁶⁴ fig.⁶⁵ Lavanderas en el Puente de Toledo (1928) y Baño en el Manzanares, junto al puente de los Franceses (1946)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Biblioteca Digital Memoria de Madrid, Miss RR 

 

  
fig.⁶⁶ fig.⁶⁷ Puente de Segovia, antes (2005) y después de la remodelación (2011)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Manzanares y favorece la permeabilidad con la zona interior de la almendra central. Se aporta así 

al barrio un nuevo espacio verde que cambiará la fisonomía de la frontera con el distrito de Mon-

cloa-Aravaca y el río Manzanares.  

 

4.2 Eje Manzanares 

La ribera del río Manzanares constituye la divisoria entre la llamada almendra central de Madrid 

y los primeros barrios periféricos del oeste. La fachada que da al río la configuran hoy un conjunto 

de tramas urbanas que forman un tejido heterogéneo, resultado tanto de la paulatina aproxima-

ción de la ciudad al río que ha ido ocupando cornisas, laderas y vegas, como del crecimiento de la 

ciudad en torno a los ejes de comunicación radial, la instalación de industrias y redes ferroviarias, 

y finalmente, el desarrollo de polígonos de carácter residencial42. 

Hasta las operaciones urbanas del barroco, Madrid creció de espaldas al río. La fuerte topografía 

entre éste y el casco urbano dibujó “la cornisa del Manzanares” (Alcázar, parque Real y Casa de 

Campo) fig.⁶³ como imagen representativa y divisoria del límite oeste de la ciudad con el creci-

miento hacia el este, limitado por la Posesión Real del Buen Retiro, adquiriendo su desarrollo una 

fuerte condición bipolar42. 

Los puentes de Segovia y de Toledo han representado el perímetro en el que se encontraban, 

hasta hace un tiempo, los caminos procedentes tanto de las aldeas vecinas como de lugares más 

remotos. En el entorno del puente de Segovia se unían entonces la carretera de Extremadura, que 

en el siglo XVII se conocía como camino de Móstoles (Teixeira 1656) fig.⁴² o camino de Alcorcón; y 

el camino que desde el puente de Toledo venía bordeando el río, conocido como camino bajo de 

San Isidro, que correspondería aproximadamente a los que hoy se llaman paseo de San Illán y 

paseo de la Ermita del Santo, hasta alcanzar la avenida del Manzanares que desemboca en la ac-

tual glorieta del puente de Segovia40. Asimismo, la carretera de Extremadura recibía, a su vez, el 

camino de Húmera que venía bordeando las tapias de la Casa de Campo, y la carretera antigua de 

Castilla o camino de Aravaca, procedente del norte. 

El eje del río Manzanares, que originalmente constituía un límite de la ciudad, ha conseguido ac-

tualmente transformarse en un espacio de continuidad entre ambas orillas fig.⁶⁶ fig.⁶⁷. Hasta llegar 

al estado actual los procesos de transformación han sido continuos a lo largo de los últimos tres 

siglos, pasando por distintas formas de relación con su entorno fig.⁶⁴ fig.⁶⁵.  

Durante el siglo XVIII fig.⁶³, el río estaba rodeado de áreas agrícolas y zonas de trabajo, con única-

mente dos puentes construidos, el de Segovia (1584), realizado por Juan de Herrera, y el de Toledo 

(1732), obra de Pedro de Ribera.  

A lo largo del siglo XIX, la zona pasaría a utilizarse parcialmente como lugar de ocio fig.⁶⁵, al tiempo 

que se establecían también los lavaderos como lugares de trabajo, principalmente en torno al 

Puente de Toledo fig.⁶⁴, aunque se irían repartiendo en distintos tramos. 

El aumento de la población y el crecimiento de las zonas próximas al río durante el siglo XX, iba a 

propiciar que en 1914 se iniciara la canalización del Manzanares, cuya finalización no se produciría 

hasta 1925. Además, esta intervención comprendía la construcción de dos nuevos puentes para 

facilitar la conexión entre ambos márgenes del río, como fueron el Puente de Praga y el Puente 

de La Princesa43. Aquella operación acabaría también con las riberas sinuosas del río, con su cauce 

arenoso y con la densa red de hilos de agua, que no pocas dificultades provocaba en su discurso 

                      
42 Coca Leicher, José de; Fernández Alonso, Fernando (2011). “La renovación del Manzanares. Transformaciones y reciclajes urbanos” 
43 Martini García, Andrés (2017). Patrimonio industrial, el mercado de frutas y verduras 
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estival sobre las isletas arboladas. Combinada con la difusión del agua corriente en las viviendas, 

la canalización acabó también con los varios miles de lavanderas dispuestas a los pies del Palacio 

Real.  

Más adelante, y tras la Guerra Civil, el nuevo régimen franquista elaboraría el Plan Bidagor, apro-

bado en 1946, que contemplaba la construcción de nuevas esclusas para controlar el caudal de 

agua, pasando definitivamente a convertir el río en un espacio de recreo y ocio para los madrile-

ños.  

En los años 70, con el continuo aumento de población y, por consiguiente, el flujo de vehículos, 

nace el proyecto de la M-30, una circunvalación que rodea el centro de la ciudad, ya prevista en 

el plan previo y que conectaba las distintas redes viarias del perímetro con la intención de mejorar 

el tránsito entre centro y periferia. Esta intervención supondría una barrera difícilmente salvable, 

ya que su posterior crecimiento hipertrofiado iría provocando paulatinamente la degradación am-

biental de la zona y la pérdida de la vinculación directa de los ciudadanos con el propio río.  

Se dejaba así de lado la tradición planificadora de la orilla y praderas del Manzanares de la primera 

mitad del siglo XX, y con ello la aspiración de incorporarlo a la ciudad42. 

Posteriormente, con la llegada de la democracia, el nuevo Ayuntamiento de Enrique Tierno Gal-

ván, mediante el PGOUM de 1985, buscaría reducir el impacto de la circunvalación en la zona. Sus 

directrices ya apuntaban en la dirección que posteriormente adoptaría la iniciativa del año 2003. 

Con las obras de soterramiento de la M-30, a través del Proyecto Calle 30 se eliminaba finalmente 

la barrera que impedía el acceso al río, dando lugar a nuevos espacios abiertos que constituyen 

entre sí un nuevo anillo verde a lo largo del Manzanares con la ejecución de Madrid Río.  

Esta intervención supone desvincular el entorno del río con lo que hasta el momento había sido 

un ámbito de ciudad descualificada, un espacio agredido y utilizado para la instalación de indus-

trias, infraestructuras ferroviarias y urbanas, y finalmente, un gran colector viario de carácter me-

tropolitano, encajado y desarrollado sobre sí mismo hasta agotar el espacio y estrangular el acceso 

al río. Por ello, su rehabilitación suponía una oportunidad única de articular una nueva identidad. 

Las obras de ejecución del nuevo parque Madrid Río, concluido en 2011, y la puesta en marcha del 

Plan de Renovación Urbana del entorno del río Manzanares (2008-2010) para la rehabilitación y 

renovación de la edificación privada y el tejido de actividades sociales y económicas, han permi-

tido un aumento del valor de la zona fig.⁶⁶ fig.⁶⁷, creando nuevas oportunidades en el frente del río 

y la Avenida de Portugal. 
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5. MERCADO TIRSO DE MOLINA 

5.1 Luis Bellido y el Mercado 

El Mercado de Tirso de Molina representa uno de los pocos vestigios de la arquitectura civil de la 

Segunda República. Se trata de edificio resuelto con un cerramiento de fábrica de ladrillo en estilo 

neomudéjar fig.⁶⁸ fig.⁶⁹ y una estructura metálica interior que, a través de un sistema de cerchas en 

dos alturas, da soporte a las cubiertas de la nave central y las laterales. Es obra de Luis Bellido 

(1869-1955), que sería también el responsable de los edificios del Matadero de Madrid (1910-25) 
fig.⁷³ fig.⁷⁴ y del Mercado Central de Frutas y Hortalizas de la Plaza de Legazpi (1926-35) fig.⁷⁵ fig.⁷⁶, en 

colaboración éste último con Francisco Javier Ferrero44. 

Luis Bellido fue una de esas figuras puente entre las generaciones que seguían las directrices de-

cimonónicas y aquellas pioneras que hicieron posible el desarrollo del Movimiento Moderno en 

Madrid. Fue un personaje significativo, querido y respetado por sus contemporáneos. Trabajó 

cuarenta y cinco años como arquitecto municipal, primero en Lugo y Gijón, y después en Madrid. 

Convivió a lo largo de su carrera profesional con los grandes arquitectos del momento: Secundino 

Zuazo, Gustavo Fernández Balbuena, Teodoro Anasagasti, Fernández García Mercadal, Bernardo 

Ginés de los Ríos, Luis Lacasa, etc. 

Nacido en Logroño el 8 de mayo de 1869, donde su padre estaba destinado como ingeniero jefe 

de la provincia, realiza sus estudios de Arquitectura en Madrid, obteniendo el título en 1894. Pocos 

arquitectos del siglo XX tuvieron la oportunidad de acometer tantas y tan variadas actuaciones 

arquitectónicas y urbanísticas como él. Se iniciaría profesionalmente como arquitecto municipal 

de Lugo, donde permaneció hasta 1899, y como arquitecto diocesano de Oviedo entre 1896 y 

1904. Ya en 1899 pasaría a formar parte del Ayuntamiento de Gijón, dejándolo en 1904 al trasla-

darse a Madrid, donde ocuparía el mismo puesto. Fue nombrado director de Arquitectura del 

Ayuntamiento de Madrid en 1905, cargo en el que permaneció hasta su jubilación en 194045.  

Su obra puede dividirse en dos períodos, el asturiano, desarrollado entre 1894 y 1904, durante el 

cual estuvo adscrito a las corrientes estilísticas decimonónicas; y el madrileño, entre 1905 y 1940, 

en el que fue despojándose de esos patrones para buscar un carácter propio a través de la since-

ridad constructiva de los elementos arquitectónicos.  

Tocó varias facetas de la arquitectura a lo largo de su vida profesional, como la arquitectura reli-

giosa, la restauración, la arquitectura residencial, la escolar, la de servicios; además de desarrollar 

durante la última parte de su carrera distintos proyectos en el campo del urbanismo.  

Dentro de su trabajo municipal, estando ya establecido en Madrid y nombrado Arquitecto de Pro-

piedades del Ayuntamiento (1905), participaría durante el período de entreguerras, en el amplio 

programa que se impulsó para la restauración, reparación y adaptación de los viejos mercados 

municipales, así como la incorporación de nuevos equipamientos, con el fin de garantizar que la 

red de abastecimiento reuniera las debidas condiciones higiénicas y sanitarias46.  

Durante este período se plantearon una serie de programas para desarrollar a corto plazo, y entre 

ellos destacó el Programa de Mercados47, en el que Bellido tomó parte muy activa, y que fue 

aprobado con el Empréstito de Vallellano en 1926.  

 

                      
44 Álvarez, María José (2017). “Mercado Tirso de Molina: un vestigio oculto de la Segunda República junto a Madrid Río” 
45 Rivas Quinzaños, Pilar (1981). ‘La figura de un arquitecto municipal. Luis Bellido y González’ 
46 Rivas Quinzaños, Pilar (1988). ‘Luis Bellido: vida y obra de un arquitecto municipal’ 
47 Ferrero, Javier (1935). “Nuevos mercados madrileños” 
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fig.⁶⁸ fig.⁶⁹ Mercado Tirso de Molina, fachada sur (2018) y fachada oeste hacia la calle de Plaza Huarte de San Juan (2018)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Madrid Art Decó 

 

   
fig.⁷⁰ fig.⁷¹ Tipología de los ventanales de fachada norte-sur y fachada este-oeste, Mercado Tirso de Molina (2018)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Madrid Art Decó 

 

 
fig.⁷² Proyecto del Mercado Tirso de Molina, planta principal y planta de sótano (1926)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Mercado Tirso de Molina, Estudio de campo 
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fig.⁷³ fig.⁷⁴ Matadero y Mercado Municipal de Ganados, Naves de Degüello (2009) y Mondonguería (2011)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Wikipedia 

 

  
fig.⁷⁵ fig.⁷⁶ Mercado Central de Frutas y Hortalizas, calle central en planta alta (1935) y en planta baja (1935)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Wikipedia 

 

 
fig.⁷⁷ Proyecto del Mercado de General Pardiñas, fachada de la calle General Porlier (1926)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid 
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fig.⁷⁸ fig.⁷⁹ Mercado de Tirso de Molina, fotografía previa a su inauguración (1933) y portada del periódico Ahora durante la misma el 28 de 

abril (1933) Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Mercado Tirso de Molina, Biblioteca Digital Memoria de Madrid 

 

  
fig.⁸⁰ fig.⁸¹ Mercado Tirso de Molina, interior, bancos centrales (2017) y pasillo central norte-sur (2017)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Google 
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En el impulso de este programa influiría la subida general de los precios de las mercancías, que se 

produjo en aquel entonces debido a la especulación y la inflación existente, y que el Ayuntamiento 

quiso paliar con la creación de nuevos mercados cerca de las vías ferroviarias, facilitando así su 

distribución y acceso43.  

La construcción de nuevos mercados fue una preocupación constante en los principales ayunta-

mientos del país desde finales del siglo XIX. Además, en el caso de la capital, el tipo de mercados 

existentes, de dimensiones reducidas, con una sola planta y construidos en hierro y cristal, res-

pondían a una tipología que no se adecuaba a las condiciones climáticas de una ciudad como Ma-

drid45.  

Con la puesta en marcha del programa, al tiempo que se iban rehabilitando y adaptando los exis-

tentes, se irían diseñando los nuevos a lo largo de los barrios que carecían de ellos, donde se iban 

a desarrollar soluciones específicas tanto en los acabados como en la estructura. Los edificios de 

esta etapa se caracterizarán por la introducción de estructuras de hormigón, que habilitaría nue-

vas posibilidades espaciales y formales. 

En este momento, la preocupación primordial era construir una infraestructura funcional, econó-

mica y ajustada a las necesidades del programa, de tal forma que se despliega un repertorio ar-

quitectónico de estructuras sistematizadas, donde intervendría gran parte de los arquitectos mu-

nicipales del momento.  

El organigrama establecía dos tipos de mercados, los centrales y los de abastos. El primer grupo 

representaba los grandes mercados, destinados a la gestión de productos de una sola clase, que 

serían los espacios de intercambio entre los productores y los comerciantes de los mercados de 

abastos, funcionando como centros de distribución de escala urbana desde el que se abastecían 

los mercados de proximidad.  

Este segundo grupo lo conforman los mercados de barrio, que gestionaban productos de diverso 

tipo y cuyos espacios, determinados por su accesibilidad peatonal, albergaban el intercambio en-

tre los comerciantes minoristas y el público general27. 

Luis Bellido, en colaboración con Leopoldo Ulled, realizaría dos de los mercados de barrio, el mer-

cado de Pardiñas (1926p - 1928c - 1933f) fig.⁷⁷ (demolido en 2006, posterior mercado de Torrijos), 

construcción en la que quedaron patentes sus lecciones de racionalismo; y el Mercado de Tirso 

de Molina fig.⁶⁸ fig.⁶⁹ (1926p - 1929c - 1932f), enclavado en la plaza del mismo nombre y donde se 

adaptaron más a esquemas anteriores. Pese a que sus fachadas estuvieron menos ornamentadas, 

el vocabulario empleado recuerda a sus obras precedentes fig.⁷⁰ fig.⁷¹.  

En el caso de Tirso de Molina, el mercado se posiciona directamente sobre el eje de la calle Laín 

Calvo, construyéndola literalmente mediante la galería central que atraviesa las cuatro naves más 

bajas de sus laterales fig.⁸⁰ fig.⁸¹. Si bien el edificio posee la Plaza Huarte de San Juan en su cara oeste 

fig.⁸², tanto su volumetría como su disposición se orientan al eje vial fig.⁷². Se trata de un edificio 

exento rodeado de espacio público, que funciona como pieza articuladora del tejido y constituye 

en sí mismo una manzana que colabora en la escala del conjunto urbano27.  

La plaza se completaría años más tarde, en 1983, con la construcción del quiosco de música, obra 

de Salvador Pérez Arroyo, que ha sido recientemente rehabilitado y cuyo nombre rinde homenaje 

al cantaor y vecino José Menese fig.⁸³.   

Por otro lado, y volviendo al mercado, no conocemos con exactitud la contribución de cada uno 

de los autores en el proyecto (1926), ya que en la reestructuración de los servicios municipales de 
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fig.⁸² fig.⁸³ Plaza Huarte de San Juan y Templete José Menese durante su inauguración, el 28 de octubre (2018) 

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Guía de Aluche, Diario de Madrid 

  

   
fig.⁸⁴ fig.⁸⁵ fig.⁸⁶ Correa y montante central de la cercha metálica de cubierta con daños por impactos, e insignia cerámica  

de la fachada norte con el escudo republicano, Mercado Tirso de Molina (2019) 

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Google, Madrid Art Decó  

 

 
fig.⁸⁷ Distribución actual del tipo de comercio existente en los puestos del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuente: Sede Electrónica del Catastro, Estudio de campo 
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la Dictadura de Primo de Rivera (1923-30), una de las notas características fue el trabajo en equipo, 

por lo que se hace difícil desglosar la aportación de cada uno.  

El mercado iniciaría su construcción en 1929 con intermitentes trabajos pero la conflictiva situa-

ción política terminaría paralizando las obras, volviéndose a reanudar unos años más tarde, en 

1932, bajo el impulso de Manuel Azaña, proclamada ya la Segunda República (1931-39). 

En caso de querer hacer una valoración estilística de la obra, hay que apuntar que no emplearon 

un estilo único sino una pluralidad de ellos y que, en la mayoría de los casos, sobretodo en la obra 

de Luis Bellido, se carece de constantes estilísticas que la definan. Por lo tanto, es difícil identificar 

sus edificios, sobretodo en la etapa madrileña, por la gran variedad de lenguajes utilizados. Sin 

embargo, existe un elemento común a toda su producción: el eclecticismo como actitud proyec-

tual46, adoptando el estilo más conveniente para la construcción que se le encargara, sobre todo 

en edificios de carácter tradicional como iglesias o viviendas45. Parece lógico que en un momento 

como el de su construcción, con un racionalismo incipiente, se buscara la simplicidad de materia-

les y estructura, desechando todo aquello que fuera meramente “decorativo”.  

En este caso, se trata de un edificio que sobrevivió a la Guerra Civil y al impacto de algunos obuses, 

cuyas huellas aún conserva la estructura metálica que soporta la techumbre, en una de las correas 

fig.⁸⁴ y en uno de los montantes centrales, ambas en las cerchas de las naves laterales fig.⁸⁵. No es 

de extrañar, ya que el mercado se encuentra en lo que durante el conflicto fue zona roja, en pleno 

frente de batalla, al lado de la Quinta del Sordo y del Lavadero del Manzanares, donde actual-

mente se encuentra Madrid Río44.  

El mercado se llama Tirso de Molina porque era ahí donde estaba enclavada la plaza del mismo 

nombre. Tras la contienda, el paseo de Extremadura y las zonas aledañas quedaron devastadas y 

el nombre del dramaturgo se mudó a la plaza del centro de Madrid, que es donde se encuentra 

desde entonces44. Pero la lonja de Latina conservaría su nombre y su escudo republicano, siendo 

uno de los pocos vigentes en la actualidad, pudiendo apreciarse en las insignias cerámicas sobre 

las entradas principales del mercado, dónde el escudo de Madrid aparece con corona mural y no 

real fig.⁸⁶. 

La lonja de Tirso de Molina constituye una de las más pequeñas de Madrid, cuenta aproximada-

mente con 1.700 m² (550 m² + 1.150 m²) y alberga 39 puestos en la actualidad fig.⁸⁷, situados única-

mente en la planta principal del edificio, ya que la planta de sótano hace ahora las funciones de 

almacén. Originalmente, la mayoría de ellos rodeaban la estructura del edificio, con dimensiones 

muchos más pequeñas que los puestos actuales fig.⁷²; donde se acomodaban platanerías, verdule-

rías o lugares donde se vendían patatas y cebollas, ya que eran éstos los que carecían de agua. A 

diferencia de estos, era en los centrales, los llamados bancos, donde se encontraba la carne, el 

pescado o el pollo44 fig.⁸⁰. Contaba entonces con 163 puestos: 65 puestos para pescadería, 48 para 

aves y carnes, y 50 para venta ambulante.  

Ha sido parcialmente rehabilitado, en los años 2006 y 2009, dentro del Plan Municipal de Innova-

ción y Transformación de los Mercados, promovido por el Ayuntamiento para los mercados muni-

cipales de la capital, que ha motivado la adecuación de sus accesos y la mejora del acondiciona-

miento térmico interior. 

Atendiendo a su localización, el Mercado Tirso de Molina, construido en las proximidades del río 

Manzanares, ha permanecido prácticamente impasible a los cambios que se han ido produciendo 

en él desde su construcción, sin embargo, puede encontrar ahora una relación crítica con éste. A 

través de la operación de soterramiento de la M-30 y la mejora de los itinerarios peatonales en 

torno al Manzanares, el entorno del mercado es susceptible de convertirse en nodo de actividades  
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fig.⁸⁸ Puestos tradicionales de carnicería (A.González, Ignacio y Rosa), pescadería (Ricardo) y variantes (José) del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Google 

  

   
fig.⁸⁹ Nuevos puestos de productos gourmet (Vivir Jamón Siglo XXI), cocina fusión (La Mercantina),  

y bar alternativo (La Piñatería) del Mercado Tirso de Molina (2019)  
Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Google 

 

   
fig.⁹⁰ Desdoblamiento de horarios entre las actividades de comercio de abastos y restauración en el Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Google 
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relacionadas con el ocio y la cultura, viendo reforzada su posición dentro del barrio gracias al flujo 

de personas adicional que puede proporcionar la intervención de Madrid Río como nuevo eje 

peatonal43. 

  

5.2 El Mercado en la actualidad 

La distribución actual del mercado cuenta con 39 puestos fig.⁸⁷ fig.⁹¹, dónde aproximadamente el 

40% de ellos siguen ocupándolos comercios tradicionales de alimentación (16) fig.⁸⁸, mientras el 

resto se reparte entre puestos dedicados a la restauración (17) y puestos de venta de productos 

gourmet (4), ofreciendo también productos ecológicos dos de los últimos fig.⁸⁹. Además, conviven 

en el mismo espacio dos puestos que albergan oficios de reforma de la construcción y zapatería.  

El mercado goza de buena salud. En el marco de las celebraciones del 86º aniversario, en este 

2019, se ha realizado un Estudio sobre los Mercados Municipales y su relación con los barrios, po-

niendo de manifiesto que 2 de cada 3 vecinos continúa eligiendo los mercados de abastos por 

conservar su trato humano y familiar. Esta preferencia manifiesta también novedades en los há-

bitos de los usuarios, que ya no sólo acuden para la adquisición de producto fresco sino para el 

disfrute de su oferta gastronómica.  

Sin embargo, la convivencia de las actividades del comercio de abastos y la restauración da lugar 

actualmente a un desdoblamiento de horarios fig.⁹⁰, donde el mercado se presenta parcialmente 

cerrado en numerosas situaciones, principalmente de lunes a miércoles, donde muchos de los 

puestos de restauración no abren o tienen horarios reducidos fig.⁹¹; de la misma forma que de jue-

ves a sábado encontramos la situación inversa, cuando los puestos de restauración alargan sus 

horarios hasta el cierre. Este hecho, habitual en muchos de los mercados madrileños, intentará 

corregirse con la última revisión de la Ordenanza de Mercados Municipales este 2019, con la fija-

ción de una franja horaria mínima que garantice cierta continuidad en la actividad de los mismos.   

Actualmente, la función que desarrolla el mercado va más allá del abastecimiento de alimentos y 

su oferta en puestos de restauración. A través de su asociación cultural, La Cultural del Mercado 

fig.⁹², se vienen organizando de forma continua desde diciembre de 2017: conciertos, talleres, ex-

hibiciones, coloquios, promociones o exposiciones fig.⁹⁵; haciendo que el mercado se constituya de 

alguna manera en el centro cultural de la zona.  

Su constante movimiento amplía los horarios habituales del comercio de abastos, donde las acti-

vidades culturales tienden a solaparse con los horarios de los puestos de restauración fig.⁹⁰, hasta 

el punto de que existe vinculación entre parte de las actividades que se llevan a cabo y los propios 

puestos, siendo en ocasiones ellos mismos los promotores. 

La asociación cultural del mercado, que según explican, nace de las inquietudes de los vecinos del 

barrio, aspira a convertirlo en nexo de unión entre las diferentes generaciones que comparten el 

espacio, llenándolo de propuestas culturales que fomenten la participación del vecindario.  

Casualmente, el origen de la asociación, coincide en el tiempo con la llegada de los puestos que 

responden a un nuevo perfil de consumo fig.⁹⁶, establecidos en el mercado en 2017 (8), 2018 (7) y 

2019 (3) fig.⁹⁸, con lo que probablemente la iniciativa haya surgido de los nuevos comerciantes, 

queriendo dar un impulso al mercado y garantizar así cierto movimiento en el mismo. En cualquier 

caso, las actividades propuestas se llevan a cabo habitualmente en colaboración con la Junta Mu-

nicipal del Distrito Latina, distintas asociaciones y empresas afines fig.⁹³, y algunos de los comercios 

del entorno. Una forma de colaboración entre asociaciones y comercios vinculados que venía 

siendo habitual en el barrio desde el nacimiento de Bruclin Madrid.   
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Oficios:                                                     Pescaderías:                                                                               

    

Pollerías:                                                                                    Fruterías: 

 

Carnicerías: 

 

Alimentación: 

 

                                                                       

Restauración:                                                                                                                

 

    

 

 

      
fig.⁹¹ Relación de los puestos de comercio existentes en el Mercado Tirso de Molina (2019) 

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Mercado Tirso de Molina, Estudio de campo 



5. MERCADO TIRSO DE MOLINA 

 

81 

 

 

Oficios:  

Quesada (45P/46P): reformas y obra nueva. L/M/X/J/V: 9.00-14.00/15.00-18.00, S: 9.00-14.00, D: C 

T. Moreno (27P): reparación de calzado. L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Pescaderías: 

Ricardo (18P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

A. Lázaro (3P/4P; 49B/50B). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

El Cantábrico. J. A. del Rio (31P/32P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Pollerías: 

Aves, Huevos y Caza (38P/39P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Aves y Huevos P. López (9P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Huevería Pollería Ángel (7B/8B). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Fruterías: 

Hermanos Herrero (20B-28B). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Alberto (1B-4B). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Carnicerías: 

Rafa (17P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

A. González (23P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Casquería Juanito (54B/55B). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Vicente Rodríguez (10P/11P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Ignacio y Rosa (1P/2P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Alimentación: 

Charcutería Víctor (25P/26P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Variantes José (42P/43P). L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-14.00, D: C 

Vivir Jamón Siglo XXI (51B-53B): productos gourmet. L/M/X/J/V/S: 9.00-14.00/17.00-20.00, D: C 

Vivir Jamón Siglo XXI (14P-16P): charcutería gourmet. L/M/X/J/V/S: 9.00-14.00/17.00-20.00, D: C 

La Lattina (29P/30P): productos gourmet (+ eco). L/M/X: 9.30-20.30, J/V/S: 9.30-23.00, D: 11.00-17.00 

Pan Domè (6P-8P): panadería gourmet (+ eco). L/M: C, X/J/V: 9.00-14.30/17.30-20.30, S: 9.00-23.00, D: 11.00-

17.00 

Restauración:  

Zorba (24P): cocina fusión (griega). L/M/X: 9.30-20.30, J/V/S: 9.30-23.00, D: 11.00-17.00 

Pepe & Lola (33P/40P): croissantería-café. L/M/X/J/V: 9.00-14.00/17.30-20.30, S: 9.00-17.00, D: C 

Bar Paula (19P-22P): bar tradicional. L/M/X: 9.00-20.30, J/V: 9.00-21.30, S: 9.00-17.00, D: C 

La Mercantina (42B-47B): cocina fusión (mexicana). L: C, M/X: 10.00-17.00, J/V/S: 10.00-23.00, D: 11.00-

17.00 

Vegicano (36B-41B): cocina fusión (vegetariana). L: C, M/X: 10.00-17.00, J/V/S: 10.00-23.00, D: 11.00-17.00 

La Lattina (28P): cocina gourmet (tapas). L/M/X: 9.30-20.30, J/V/S: 9.30-23.00, D: 11.00-17.00 

La Bodega del Mercado (12P/13P): cocina gourmet (tapas). L/M/X: 12.00-20.30, J/V/S: 12.00-23.00, D: 

11.00-17.00 

El Malamé (36P/37P): cocina gourmet (tapas). L/M/X: 11.00-20.30, J/V/S: 11.00-23.00, D: 11.00-17.00 

Paellamar (9B-18B): cocina gourmet (paellas). L/M: C, X/J/V: 11.00-17.00, S: 10.00-17.00, D: 12.00-18.00 

Forbeer Planet (47P/48P): alternativo (cervecería). L: C, M/X: 12.00-20.00, J/V/S: 12.00-23.00, D: 12.00-

17.00 

La Piñatería (48B/49B): alternativo (zumería). L/M: C, X: 11.00-20.30, J/V/S: 11.00-23.00, D: 11.00-17.00 

Bula Bar (29B-35B): cocina gourmet (pintxos). L: C, M/X 12.00-20.30, J/V/S: 12.00-23.00, D: 12.00-17.00 

Cuarto y Mitad (5P): alternativo (tapas). L/M/X: C, J/V: 19.00-23.00, S: 12.00-23.00, D: 12.00-17.00 

La Tramoya (56B/57B): cocina gourmet (tapas). L/M: C, X: 12.00-20.30, J/V/S: 12.00-23.00, D: 12.00-17.00 

La Furrrusca (41P): alternativo (tapas). L/M: C, X: 12.00-20.30, J/V/S: 12.00-23.00, D: 12.00-17.00 

Cuxta (34P/35P): cocina fusión (mexicana). L/M: C, X: 18.00-21.00, J/V/S: 12.00-23.00, D: 13.00-17.00 

La Almena I (5B/6B): alternativo (tapas). L/M: C, X: 12.00-20.30, J/V/S: 12.00-23.00, D: 12.00-17.00 
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fig.⁹² Logos identificativos de los colectivos de Los Artistas del Barrio, Bruclin Madrid y La Cultural del Mercado (2019)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Perfiles Digitales Propios 

 

                                                       

fig.⁹³ Logos identificativos de colectivos y estudios colaboradores, Grigri Cultural Projects, Mico,  

Acciones Extraordinarias, Medialab Prado, Enorme Studio y Bat Spain (2019) 

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Perfiles Digitales Propios 

 

     
fig.⁹⁴ Carteles promocionales de las ediciones 2012, 2014, 2016, 2017 y 2018 del evento Los Artistas del Barrio (2019)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Los Artistas del Barrio 

 

    
fig.⁹⁵ Carteles promocionales de actividades del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Mercado Tirso de Molina 
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Además, esta actividad cultural incluye también en sus programas los espacios de la anexa Plaza 

Huarte de San Juan fig.⁸² y su Templete José Menese fig.⁸³, potenciando aún más el conjunto como 

pieza articular de las actividades culturales del barrio.  

  

5.3 Movimiento Bruclin 

A mediados de 2012 surge, en el barrio de Puerta del Ángel, un movimiento artístico y cultural que 

abarcará desde músicos, pintores y escritores hasta comerciantes de la zona. La situación del ba-

rrio, al otro lado del río Manzanares, junto con la presencia de artistas afincados en la zona daría 

lugar a su denominación, estableciendo así el paralelismo con el distrito neoyorkino. Cuenta con 

su propio puente, bandera fig.⁹², “alcalde” y hasta un himno particular, ‘Bruclin clin clin’, compuesto 

por el grupo local Variedades Azafrán. 

El Brooklyn original, separado de Manhattan por el East River, representa hoy mucho más que un 

distrito neoyorkino, constituye por sí mismo una marca, asociada a la convivencia de jóvenes in-

quietos y creativos, emprendedores, donde surgen continuamente nuevos grupos musicales, ar-

tistas plásticos o marcas comerciales, contribuyendo en su momento a la resignificación del lugar 

y dando pie al desarrollo de la gentrificación a través de esta potenciación cultural.  

Bruclin Madrid se apropiaría del nombre, castellanizándolo e intentando reproducir en el barrio 

madrileño la esencia cultural del original. Surgirá de forma espontánea, entre un grupo de jóvenes 

del barrio, a raíz de la solicitud que realizan para la incorporación de Puerta del Ángel al evento 

Los Artistas del Barrio fig.⁹², que desde su inicio en 2004 viene organizándose en distintas zonas de 

la ciudad, teniendo como sedes principales La Latina y Lavapiés.  

El barrio acabaría formando parte del itinerario de la edición de 2012, durante el primer fin de 

semana de mayo, organizando unas jornadas de puertas abiertas donde los propios artistas abren 

sus casas y espacios de trabajo, con el objetivo de apoyar, promocionar y difundir su obra. Se viene 

realizando en ediciones que tienen lugar cada dos años, de las que Puerta del Ángel ha formado 

parte desde entonces; además de certámenes especiales en zonas puntuales de la ciudad, como 

fue el caso de 2017 entre Malasaña y Chueca fig.⁹⁴.  

Desde su creación, Bruclin Madrid intenta aglutinar a los diversos artistas de Puerta del Ángel e 

implicarse en proyectos de distinta naturaleza, buscando impulsar y revitalizar el barrio. Esta iner-

cia cultural ha ido constituyendo una red a la que se vinculan actualmente numerosos estableci-

mientos de la zona, que colaboran de una forma u otra para potenciar el barrio, contribuyendo a 

fomentar las relaciones entre los vecinos al tiempo que despiertan el interés en los habitantes de 

otras zonas de la ciudad. 

El colectivo se encarga de promover actividades entre los distintos establecimientos vinculados, 

planteando al mismo tiempo la apertura de nuevos espacios que complementen los existentes a 

través de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid (Decide Madrid), donde la 

ciudadanía decide a qué proyectos va destinada una parte del presupuesto municipal. De esta 

forma, se ofrecen alternativas de cultura y ocio en numerosos espacios culturales (privados o aso-

ciados), que a menudo resultan más populares que los recursos públicos existentes.  

Este movimiento ha tenido repercusión en algunos medios, como ejemplo de la unión de sus ve-

cinos para revitalizar el barrio, reforzando su comunidad a través de las iniciativas de carácter 

artístico. Incluso este 2019, se ha presentado el cortometraje documental ‘El Experimento. Bruclin 

Madrid’, que da testimonio de él, y en cuya producción se encuentra Antonello Novellino, “al-

calde” y uno de los miembros fundadores del movimiento. 
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fig.⁹⁶ Distribución de los puestos con perfil de consumo distintivo en el Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuente: Estudio de campo 

 

 
fig.⁹⁷ Distribución de los comercios con perfil de consumo distintivo en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019)  

Elaboración propia. Fuentes: Google, Estudio de campo  
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fig.⁹⁸ Año de establecimiento de los puestos con perfil de consumo distintivo en el Mercado Tirso de Molina (2019) 

Elaboración propia. Fuente: Google, Estudio de campo 

 

 
fig.⁹⁹ Año de establecimiento de los comercios con perfil de consumo distintivo en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019) 

Elaboración propia. Fuentes: Google, Estudio de campo
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CONCLUSIONES 

El crecimiento del turismo en la ciudad ha abierto nuevas puertas para la transformación de los 

centros urbanos y concretamente para los mercados de abastos municipales, donde muchos ex-

perimentan la crisis del comercio en un marco en el que las nuevas tendencias de los turistas y las 

clases medias permiten recuperar el interés por este tipo de equipamientos. Concretamente, la 

gentrificación de determinadas zonas urbanas, en un intento de revitalizar la ciudad, presiona so-

bre estos equipamientos para abrir las puertas a nuevas funcionalidades.  

Si bien la gentrificicación genera un tejido social estable, con nuevos grupos sociales de mayor 

capacidad de consumo y que sienten predilección por la vida urbana, el turismo modifica también 

el perfil de la población, con la inserción de nuevos consumidores fugaces que demandan bienes 

y servicios específicos.  

De esta forma, podemos encontrar mercados que evolucionan hacia distintos futuros, desde su 

tradicional uso de suministrar alimentos básicos a la población residente a un uso más exclusivo y 

con fuerte carga turística, donde prima la restauración gourmet y el ocio. Este último es el caso 

de los mercados turistificados o gourmetizados, que han traspasado la frontera de su función do-

tacional inicial y directamente se han transformado guiados únicamente por este fin turístico y 

gentrificado, utilizando exclusivamente como reclamo el vocablo de “mercado”. Se han conver-

tido así, en espacios de consumo selectivo, donde abundan los productos delicatesen de alta cali-

dad y precio.  

En nuestro caso de estudio, con el Mercado Tirso de Molina, el interrogante que se plantea es si 

quedará en ese estadio de equilibrio social y económico actual, donde conviven los puestos tradi-

cionales de abastecimiento de alimentos y los de restauración, compaginándose además con las 

actividades culturales y promocionales que alberga el mismo espacio.  

El punto de inflexión estaría en la tendencia hacia una mayor gourmetización (actualmente algo 

menos del 25% de los puestos ya responde a ese perfil), al considerar el atractivo turístico o el de 

las clases medias como mayor fuente de ingresos, y que les permitiría una hipotética mayor ren-

tabilidad; o si por el contrario, van a ser capaces de evolucionar desde el equilibrio, limitando la 

carga turística y manteniendo un reparto equitativo de los puestos, evitando ejercer así una mayor 

presión sobre su entorno urbano.  

En estos casos, la acción de la administración pública es clave en un futuro donde la apuesta de la 

ciudad podría centrarse en la conservación y remodelación de los mercados de abastos tradicio-

nales sin despreciar captar la atención del turista. Esta tipología de mercado que se orienta par-

cialmente al turismo pero no se olvida de sus orígenes, de su servicio al residente local, es la que 

parece poder permitir que la ciudad innove en sus recursos turísticos, manteniendo su posiciona-

miento en el mercado, sin abandonar el compromiso con su comunidad local. Su combinación 

sostenible parece ser la clave, ya que no apostar por cierta vinculación turística es también cerrar 

la puerta a una de las actividades económicas que no está en crisis, sino todo lo contrario, que 

está reactivando la economía. 

Precisamente el entorno del mercado absorbe cada vez más viajeros, como muestra la populari-

zación de las viviendas de uso turístico, que ocupan ya el 45% del mercado actual de alquiler, 

ofreciendo rentabilidades medias superiores al de larga duración, a pesar de sus bajos índices de 

ocupación en el barrio, que se sitúan en torno al 25% (Barrio de Embajadores 37%, Ciudad de 

Madrid 31%). De esta forma, el alquiler turístico de la zona cuenta aún con cierto margen de ren-

dimiento, que unido a la presión existente en los distritos centrales y a la reciente entrada en vigor 

de la nueva legislación, que reduce sus exigencias en la zona respecto al área central;  
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probablemente contribuyan a reforzar su posición en el mercado de alquiler, y por tanto, al incre-

mento de turistas. 

En cualquier caso, el de Tirso de Molina ofrece actualmente la mitad de su superficie a la restau-

ración, encontrando desde bares alternativos con vermut, cervezas artesanales o vinos naturales 

hasta puestos de cocina gourmet o fusión. Constituye dentro del barrio una oferta singular, tanto 

por la tipología de sus comercios como por la concentración de los mismos en este espacio, dando 

lugar a que se convierta en referente y punta de lanza de un nuevo modelo de consumo, sustan-

cialmente distinto al habitual hasta entonces en el barrio. 

Atendiendo a la tipología de los nuevos establecimientos podemos encontrar algún antecedente 

en los comercios vinculados al movimiento Bruclin Madrid, donde el consumo gastronómico y el 

cultural dialogan en un mismo espacio, pero ha sido la concentración que se da en el mercado, y 

la coordinación de las distintas asociaciones para impulsar su actividad lo que ha convertido defi-

nitivamente al mercado en pieza fundamental del ocio y la cultura de barrio.  

Algo que se hace evidente en una parte de la población original, que encuentra ahora alternativas 

de consumo a nivel local, mientras antes se desplazaban a otros barrios de la ciudad. De la misma 

forma, la llegada de población más joven, tanto la que acude por curiosidad como la que termina 

instalada en el barrio, procedente de otras zonas más céntricas donde los precios de la vivienda y 

el alquiler han forzado su desplazamiento, con una mayor formación cultural y unos intereses 

afines; contribuye a que la participación sea cada vez mayor. Dando lugar, al mismo tiempo, a que 

vayan surgiendo nuevos comercios con perfiles similares, que pasan inmediatamente a colaborar 

en la promoción cultural y comercial del barrio. 

En este sentido, el Mercado Tirso de Molina, se ha convertido en el ejemplo que mejor lo repre-

senta, donde su tradicional comercio de abastos ha ido cediendo cada vez más terreno a puestos 

con nuevos perfiles de consumo, como hemos visto, desde productos gourmet hasta cocina fusión 

o bares alternativos, que responden a la demandas tanto de parte del vecindario original como de 

esta nueva población entrante. El éxito de su propuesta comercial da lugar a que se vaya repro-

duciendo en su entorno urbano.  

Se trata, tanto en los puestos del mercado como en los locales comerciales diseminados por el 

barrio, de negocios de apertura reciente, con una clara inercia ascendente desde el año 2017. Por 

otro lado, encontramos también a lo largo de Puerta del Ángel varios establecimientos que llevan 

en la zona más tiempo, algunos desde la década de los 90, que han participado activamente en 

las actividades culturales del barrio desde su llegada y que adquieren ahora una nueva significa-

ción dentro de los movimientos y asociaciones presentes. 

Indudablemente, el mercado se ha constituido en nuevo foco de atracción comercial y cultural, 

donde ya no se responde únicamente al suministro de alimentos básicos, que aún conservan un 

peso importante, sino que su actividad se extiende más allá de los horarios habituales del comer-

cio de abastos, con un extenso programa de conciertos, talleres o exhibiciones. 

Desde hace algunos años, el mercado junto con otros comercios del barrio, se encuentran vincu-

lados a asociaciones vecinales, culturales, y laboratorios ciudadanos ligados al urbanismo partici-

pativo. Se generan, como hemos visto, una serie de eventos y acontecimientos que contribuyen a 

revitalizar la actividad comercial y cultural del barrio, y que empieza a resultar atractiva para la 

población de otras zonas de Madrid. El éxito de convocatoria de esta potenciación cultural local 

refleja la disyuntiva de su aplicación, por un lado la capacidad para atraer a determinados sectores 

de población desde otras zonas de la ciudad, generalmente más jóvenes, con mayor poder adqui-

sitivo y mejor formación cultural; mientras por otro lado, contribuye a reforzar su propio tejido 

vecinal. 
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Independientemente de que los cambios producidos en el mercado puedan estimular un proceso 

especulativo a su alrededor, que aún no se detecta en las reformas y adecuaciones llevadas a cabo 

en la edificación, donde su número ha ido descendiendo desde 2015, ni en los precios de la vi-

vienda, que presenta aún valores un 30% inferiores a la media de la ciudad y un 50% respecto al 

distrito Centro; si parece evidente que se ha producido una resignificación del conjunto urbano 

que conforman el mercado, su plaza de Huarte de San Juan y el templete de Jose Menese.  

Un conjunto que se ha revitalizado gracias a intervenciones puntuales de mejora por parte de la 

Administración y a la continua actividad que alberga, dejando de ser el anterior foco de hostilida-

des entre la población más conflictiva, que frecuentaba el lugar, y los vecinos de la zona.  

De alguna forma el mercado, que históricamente ha sido un condensador social, vuelve a recupe-

rar parte de la función original actuando como foco de activismo social y cultural. En cualquier 

caso, parece fundamental que los mercados municipales continúen colaborando en el refuerzo 

del tejido vecinal que los rodea, gracias a su comercio y a las distintas asociaciones que promueven 

su actividad comercial y cultural.  

Para intentar entender por qué determinados fenómenos urbanos pueden terminar absorbiendo 

estos equipamientos, alterando su naturaleza y convirtiéndolos en piezas clave de un proceso de 

gentrificación urbana, se ha intentado analizar en profundidad el contexto donde podría tener 

lugar.  

En este sentido, el análisis del barrio determina que Puerta del Ángel cuenta con condiciones po-

tenciales tanto directas como indirectas para desarrollar un proceso de gentrificación, aumen-

tando el riesgo en la franja que delimitan el Paseo de Extremadura y la calle de Juan Tornero, 

donde se encuentran las manzanas aledañas al Mercado Tirso de Molina.  

Esta franja, donde encontramos las edificaciones de mayor antigüedad y con necesidades impor-

tantes de obras de adecuación, se encuentra además rodeada por áreas que experimentaron en 

su momento un proceso de recualificación. Se trata de los límites norte y este del barrio, el pri-

mero a través de las manzanas construidas entre el Paseo de Extremadura y la Avenida de Portugal 

sobre los terrenos ganados a la Casa de Campo en los años 60; y el segundo con las edificaciones 

que componen la fachada del barrio al río Manzanares, construidas sobre los antiguos terrenos 

de la Estación de Goya, que fue desmantelada durante los años 70. 

Su posición idónea, cercana al centro de la ciudad, garantiza una buena comunicación, que junto 

con las demandas de la población que se ve desplazada de los distritos centrales, una creciente 

presión turística favorecida por la transformación del Manzanares y la potenciación de su cultural 

local, dan lugar a una posición estratégica para el mercado inmobiliario que puede encontrar en 

los bajos precios una oportunidad para la especulación en la zona. 

Sin embargo, este tipo de procesos resultan en la práctica, difíciles de rastrear, donde los escasos 

elementos de resistencia que encuentra en su desarrollo tampoco ayudan. Existe en España una 

cultura inmobiliaria en la que el mercado y la propiedad juegan un papel determinante y en la que 

las diversas administraciones públicas controlan un número testimonial e insuficiente del parque 

de viviendas. Se trata, además, de un mercado claramente opaco e inmovilista, fácil presa de pro-

cesos especulativos y que difícilmente se puede manejar desde las administraciones públicas a la 

hora de emprender programas de reestructuración socio-espacial y recualificación residencial.  

Es evidente que estos procesos se ven favorecidos por la debilidad creciente de las políticas pú-

blicas de “bienestar”, orientadas al alojamiento de las personas de menores recursos, y que se 

refleja en todas las grandes ciudades de las economías avanzadas, con la caída y privatización de  
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la promoción de vivienda pública, con el incremento de la proporción del alquiler de mercado 

sobre el alquiler público, o en la venta de viviendas hipotecadas a los inversores por las dificulta-

des de pago.   

A pesar del contexto actual de la grandes ciudades, dentro de los mecanismos de intervención 

estatal encontramos diversidad: promoción de los barrios o zonas susceptibles de experimentar 

procesos de gentrificación, ofertando beneficios fiscales para la rehabilitación, inversión de fon-

dos en la mejora de los servicios públicos de las áreas seleccionadas, intervenciones dirigidas a los 

propietarios para rehabilitar su propiedad, rezonificación y recalificación o incluso descalificación 

en un momento dado del propio suelo, etc. Pero hasta el momento sólo se han aplicado de forma 

parcial e intermitente, como los casos de Ámsterdam o Berlín, dando lugar a pequeños efectos 

positivos localizados pero desiguales en su conjunto, haciendo evidente la dificultad de contener 

eficientemente esa “inflación” con medidas locales de control.   

Al mismo tiempo, la investigación sobre los fenómenos de transformación urbana muestra cómo 

el papel de los gobiernos ha podido ir redefiniéndose con el paso del tiempo, en relación con las 

tendencias generales durante las últimas décadas de desregularizar y privatizar muchas de las 

áreas de la ciudad en favor de la iniciativa privada, y que tradicionalmente habían permanecido 

bajo la tutela gubernamental. Esta tendencia parece imprescindible revertirla, puesto que las ciu-

dades de por sí tienen ya una capacidad reducida de movilizar el capital atendiendo a sus intereses 

distributivos, como para renunciar además a las oportunidades que les ofrece el planeamiento.  

En este sentido, la ciudad y sus componentes esenciales, como la vivienda y sus actividades eco-

nómicas, se han convertido en una fuente crucial de la capitalización de nuevos activos sin explo-

tar, como son los casos actuales de la gentrificación o la vivienda en alquiler, de forma que las 

finanzas están remodelando continuamente los entornos de la ciudad donde éstos tienen lugar. 

De esta forma, el espacio urbano se ha convertido en una pieza clave del sistema, consecuencia 

directa del peso de la propiedad inmobiliaria en la riqueza de las ciudades y en las propias familias. 

En cualquier caso, la mejora de la calidad de vida y el establecimiento de una mejor distribución 

de la riqueza, por muy idealizada que pueda parecer esta búsqueda, debe ser el principal objetivo 

de toda política social. El establecimiento de mecanismos de redistribución, a través de los servi-

cios prestados por el Estado, es uno de los primeros objetivos de cualquier política social cohe-

rente, más si cabe en un momento como el actual con un drástico crecimiento de la desigualdad 

y la polarización dentro de las ciudades.  
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fig.²⁰ VIAJEROS EN LA CIUDAD DE MADRID (2005-2018) Elaboración propia. Fuentes: Encuesta de Ocupa-

ción Hotelera, Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos - https://www.madrid-des-

tino.com/turismo/estadisticas/vademecum (14.05.2019)    

fig.²¹ RENTA MENSUAL DE LA VIVIENDA EN ALQUILER DE LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, CENTRO, LATINA Y VALOR MEDIO 

DE LA CIUDAD DE MADRID (2005-2018) Elaboración propia. Fuentes: Informes elaborados por el 

Departamento de Estudios de "Idealista, Libertad y Control S.A." - http://www-2.munima-

drid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5040300212 (18.05.2019) 

fig.²² CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA RENTA MENSUAL DE VIVIENDA EN ALQUILER EN LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, 

CENTRO, LATINA Y VALOR MEDIO EN LA CIUDAD DE MADRID (2006-2018) Elaboración propia. Fuentes: 

Informes elaborados por el Departamento de Estudios de "Idealista, Libertad y Control S.A." - 

http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5040300212 

(18.05.2019)  

fig.²³ OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA PLATAFORMA AIRBNB EN LA CIUDAD DE MADRID (noviembre de 

2018) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Inside Airbnb - http://insi-

deairbnb.com/madrid/ (14.05.2019)   

fig.²⁴ OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA PLATAFORMA AIRBNB EN EL BARRIO DE PUERTA DEL ÁNGEL (no-

viembre de 2018) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Inside Airbnb - http://in-

sideairbnb.com/madrid/?neighbourhood=Puerta%20del%20Angel&filterEntireHo-

mes=false&filterHighlyAvailable=false&filterRecentReviews=false&filterMultiListings=false 

(14.05.2019)  

fig.²⁵ OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA PLATAFORMA AIRBNB EN EL BARRIO DE SAN DIEGO (noviembre de 

2018) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Inside Airbnb - http://insi-

deairbnb.com/madrid/?neighbourhood=San%20Diego&filterEntireHomes=false&filter-

HighlyAvailable=false&filterRecentReviews=false&filterMultiListings=false (14.05.2019) 

fig.²⁶ OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA PLATAFORMA AIRBNB EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO (noviembre de 

2018) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Inside Airbnb - http://insi-

deairbnb.com/madrid/?neighbourhood=San%20Isidro&filterEntireHomes=false&filter-

HighlyAvailable=false&filterRecentReviews=false&filterMultiListings=false (14.05.2019) 

fig.²⁷ HIPOTECAS CONSTITUIDAS CON NATURALEZA DE VIVIENDA Y COMPRAVENTA DE LAS MISMAS EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID (2004-2018) Elaboración propia. Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio 

de Fomento - http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3223&L=0 

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6155 (14.05.2019) 

fig.²⁸ COMPRAVENTA DE VIVIENDAS EN LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, CENTRO, LATINA Y VALOR MEDIO POR BARRIO 

EN LA CIUDAD DE MADRID (2007-2017) Elaboración propia. Fuentes: Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España - http://www-2.munima-

drid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5040201010 (21.05.2019)  

fig.²⁹ CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA EN LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, CENTRO, LA-

TINA Y VALOR TOTAL EN LA CIUDAD DE MADRID (2008-2017) Elaboración propia. Fuente: Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España - http://www-2.mu-

nimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5040201010 (21.05.2019)  
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fig.³⁰ PRECIO MEDIO DECLARADO DE LAS VIVIENDAS NUEVAS (€/M²) DE COMPRAVENTA EN LOS DISTRITOS DE CARABAN-

CHEL, CENTRO, LATINA Y VALOR MEDIO EN LA CIUDAD DE MADRID (2007-2017) Elaboración propia. Fuen-

tes: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España - 

http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5040201060 

(14.05.2019)  

fig.³¹ PRECIO MEDIO DECLARADO DE LAS VIVIENDAS USADAS (€/M²) DE COMPRAVENTA EN LOS DISTRITOS DE CARABAN-

CHEL, CENTRO, LATINA Y VALOR MEDIO EN LA CIUDAD DE MADRID (2007-2017) Elaboración propia. Fuen-

tes: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España - 

http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5040201060 

(14.05.2019)  

fig.³² PROPORCIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y USADA EN LA COMPRAVENTA DE LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, CENTRO, 

LATINA Y VALOR TOTAL EN LA CIUDAD DE MADRID (2007-2017) (anillo interior-anillo exterior) Elabora-

ción propia. Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles 

de España - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSe-

rie=5040201010 (21.05.2019) 

fig.³³ CAMBIOS DE DOMICILIO ENTRE DISTRITOS. MIGRACIONES ENTRE LATINA Y CENTRO (2003-2017) Elaboración 

propia. Fuentes: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección general de estadística. Padrón muni-

cipal de habitantes - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSe-

rie=3050200010 (14.05.2019)  

fig.³⁴ CAMBIOS DE DOMICILIO ENTRE DISTRITOS. MIGRACIONES ENTRE LATINA Y CHAMBERÍ (2003-2017) Elaboración 

propia. Fuentes: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección general de estadística. Padrón muni-

cipal de habitantes - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSe-

rie=3050200010 (14.05.2019)  

fig.³⁵ CAMBIOS DE DOMICILIO ENTRE DISTRITOS. MIGRACIONES ENTRE LATINA Y MONCLOA-ARAVACA (2003-2017) Ela-

boración propia. Fuentes: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección general de estadística. Pa-

drón municipal de habitantes - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDa-

tos?numSerie=3050200010 (14.05.2019)  

fig.³⁶ OFERTA DE ALQUILER VACACIONAL Y CONVENCIONAL en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019) 

Elaboración propia. Fuentes: Airbnb - www.airbnb.es, Idealista - www.idealista.com 

fig.³⁷ DISTRIBUCIÓN POR PRECIOS DE LA OFERTA DE ALQUILER VACACIONAL Y CONVENCIONAL en el entorno del Mer-

cado Tirso de Molina (2019) Elaboración propia. Fuentes: Airbnb - www.airbnb.es, Idealista - 

www.idealista.com 

fig.³⁸ INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE MADRID (2013-2017) Elaboración propia. Fuente: 

Agencia Tributaria de Madrid. Subdirección General de Estadística - http://www-2.munima-

drid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5050000020 (21.05.2019)  

fig.³⁹ CRECIMIENTO PORCENTUAL DE INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL EN LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, CENTRO, LA-

TINA Y VALOR TOTAL EN LA CIUDAD DE MADRID (2014-2017) Elaboración propia. Fuente: Agencia Tribu-

taria de Madrid. Subdirección General de Estadística - http://www-2.munima-

drid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5050000020 (21.05.2019)  

fig.⁴⁰ PROPORCIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS Y OCUPADAS EN LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, CENTRO, LATINA Y VALOR 

TOTAL EN LA CIUDAD DE MADRID (2013-2017) Elaboración propia. Fuente: Agencia Tributaria de Ma-

drid. Subdirección General de Estadística - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/selec-

cionDatos?numSerie=5050000020 - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccion-

Datos?numSerie=3010106011 (21.05.2019) 
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fig.⁴¹ Entorno del Puente de Segovia. PRIMER PLANO DE MADRID, Antonio Marcelli (1622) - Frederick de 

Wit (1635) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Alfonso Pinel - https://alfonso-

pinel.files.wordpress.com/2013/07/plano-mancelli-de-wit_0001.jpg (14.05.2019) 

fig.⁴² Entorno del Puente de Segovia. LA TOPOGRAPHIA DE LA VILLA DE MADRID DE PEDRO DE TEIXEIRA (1656) 

Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Na-

cional de España - http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-4172369 (14.05.2019)  

fig.⁴³ Entorno del Puente de Segovia. PLANO PARCELARIO DE MADRID DIRIGIDO POR CARLOS IBAÑEZ (1879) 

Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia - https://ga-

llica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53021031v/f1.zoom.r=madrid.langES (14.05.2019)  

fig.⁴⁴ Entorno del Puente de Segovia. NUEVO PLANO Y CALLEJERO DE COBRANZAS DE MADRID (1930) Elabo-

ración propia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia - https://ga-

llica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8459890d/f1.zoom.r=madrid.langFR (14.05.2019)  

fig.⁴⁵ Entorno del Puente de Segovia. PLANO DE MADRID GUÍAS RÁPIDO (1950) Elaboración propia a partir 

de un original. Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña - http://cartotecadigi-

tal.icc.cat/cdm/singleitem/collection/espanya/id/2439/rec/7 (14.05.2019)  

fig.⁴⁶ Entorno del Puente de Segovia. PLANO DE MADRID GUÍA FOLDEX (1963) Elaboración propia a partir 

de un original. Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña - http://cartotecadigi-

tal.icc.cat/cdm/compoundobject/collection/espanya/id/2616/rec/36 (14.05.2019)  

fig.⁴⁷ AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES del entorno del Mercado Tirso de Molina (2019) Elabo-

ración propia. Fuente: Sede Electrónica del Catastro - www.sedecatastro.gob.es 

fig.⁴⁸ DEDICACIÓN PORCENTUAL DE USOS EN LAS PARCELAS del entorno del Mercado Tirso de Molina (2019) 

Elaboración propia. Fuente: Sede Electrónica del Catastro - www.sedecatastro.gob.es 

fig.⁴⁹ DISTRIBUCIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON REFORMA Y OBRAS DE ADECUACIÓN en el entorno del Mercado 

Tirso de Molina (2019) Elaboración propia. Fuentes: Sede Electrónica del Catastro - www.se-

decatastro.gob.es, PGOUM-97, Expedientes, Licencias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Ma-

drid) - http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp  

fig.⁵⁰ GRADO DE REFORMA DE LAS EDIFICACIONES del entorno del Mercado Tirso de Molina (2019) Elabora-

ción propia. Fuentes: Sede Electrónica del Catastro - www.sedecatastro.gob.es, PGOUM-97, 

Expedientes, Licencias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Madrid) - http://www-2.munima-

drid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp    

fig.⁵¹ TIPOLOGÍA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES del entorno del Mercado Tirso de Molina 

(2019) Elaboración propia. Fuentes: PGOUM-97, Expedientes, Licencias Urbanísticas (Visor Ur-

banístico de Madrid) - http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_in-

ter.jsp 

fig.⁵² ESTADO ACTUAL DE LOS EXPEDIENTES EN LICENCIAS URBANÍSTICAS (ITE) DE LAS EDIFICACIONES del entorno del 

Mercado Tirso de Molina (2019) Elaboración propia. Fuentes: PGOUM-97, Expedientes, Licen-

cias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Madrid) - http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_in-

ter/visualizador/index_inter.jsp 

fig.⁵³ POBLACIÓN DE LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, EMBAJADORES, PUERTA DEL ÁNGEL Y VALOR MEDIO POR BARRIO EN LA 

CIUDAD DE MADRID (2005-2018) Elaboración propia. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 

Madrid - http://www-2.munimadrid.es/TSE6/control/seleccionDatosBarrio (14.05.2019)  
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fig.⁵⁴ HOGARES CON NIÑOS (0-9 AÑOS) EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, EMBAJADORES, PUERTA DEL ÁNGEL Y VALOR 

MEDIO POR BARRIO EN LA CIUDAD DE MADRID (2005-2018) Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento 

de Madrid. Subdirección General de Estadística - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/con-

trol/seleccionDatos?numSerie=3010106031 (25.05.2019) 

fig.⁵⁵ PROPORCIÓN DE INMIGRANTES EXTRANJEROS EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, EMBAJADORES, PUERTA DEL ÁNGEL 

Y VALOR TOTAL EN LA CIUDAD DE MADRID (2005-2018) (anillo interior-anillo exterior) Elaboración pro-

pia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística - http://www-

2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=3010101011 (25.05.2019)  

fig.⁵⁶ DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE COMERCIO en el entorno del Mercado Tirso de Molina (2019) Elaboración 

propia. Fuentes: Google Maps - https://www.google.com/maps, Estudio de campo   

fig.⁵⁷ DISTRIBUCIÓN DE LOS EDIFICIOS CON LICENCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOCALES EN VIVIENDA en el entorno 

del Mercado Tirso de Molina (2019) Elaboración propia. Fuentes: PGOUM-97, Expedientes, 

Licencias Urbanísticas (Visor Urbanístico de Madrid) - http://www-2.munimadrid.es/urba-

nismo_inter/visualizador/index_inter.jsp 

fig.⁵⁸ CENSO DE LOCALES COMERCIALES EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, EMBAJADORES, PUERTA DEL ÁNGEL Y VALOR 

MEDIO POR BARRIO EN LA CIUDAD DE MADRID (2013-2019) Elaboración propia. Fuente: Área de Go-

bierno de Economía y Hacienda. Subdirección General de Estadística. Censo de Locales y Acti-

vidades - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSe-

rie=4020400011 (14.05.2019)  

fig.⁵⁹ CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LOCALES COMERCIALES EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, EMBAJADORES, PUERTA DEL 

ÁNGEL Y VALOR TOTAL EN LA CIUDAD DE MADRID (2013-2019) Elaboración propia. Fuente: Área de Go-

bierno de Economía y Hacienda. Subdirección General de Estadística. Censo de Locales y Acti-

vidades - http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSe-

rie=4020400011 (14.05.2019)  

fig.⁶⁰ LOCALES COMERCIALES TRANSFORMADOS EN VIVIENDA EN LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, CENTRO, LATINA Y VA-

LOR MEDIO POR DISTRITO EN LA CIUDAD DE MADRID (2006-2018) Elaboración propia. Fuente: Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Subdirección General de Análisis Urbano y Siste-

mas de Información. Sección Seguimiento. SIGSA. Subdirección General de Estadística - 

http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=5040101090 

(14.05.2019)  

fig.⁶¹ DISTRIBUCIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES CON SISTEMA DE ALARMA EN EL ENTORNO DEL MERCADO TIRSO DE 

MOLINA (2019) Elaboración propia. Fuentes: Google Maps - https://www.google.com/maps, 

Estudio de campo 

fig.⁶² DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS CON SISTEMA DE ALARMA EN EL ENTORNO DEL MERCADO TIRSO DE MOLINA (2019) 

Elaboración propia. Fuentes: Google Maps - https://www.google.com/maps, Estudio de 

campo 

fig.⁶³ Vista desde el PUENTE DE SEGOVIA, estampa (aguafuerte) de Madrid (1750) Elaboración propia a 

partir de un original. Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid - http://www.memoriade-

madrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5566&num_id=9&num_total=55 (14.05.2019)  

fig.⁶⁴ LAVANDERAS EN EL PUENTE DE TOLEDO (1928) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: 

Biblioteca Digital Memoria de Madrid - http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?ac-

cion=VerFicha&id=123959&num_id=4&num_total=8 (14.05.2019)  
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fig.⁶⁵ BAÑO EN EL MANZANARES, junto al puente de los Franceses (1946) Elaboración propia a partir de 

un original. Autor: Santos Yubero. Fuente: Miss RR - http://missrr.blogspot.com/2012/10/san-

tos-yubero.html (14.05.2019) 

fig.⁶⁶ PUENTE DE SEGOVIA antes de la remodelación (2005) Elaboración propia a partir de un original. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid - https://www.madrid.es/portales/munima-

drid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Madrid-Rio?vgnextfmt=default&vgnex-

toid=5acc7f0917afc110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchan-

nel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=5879501 (14.05.2019)  

fig.⁶⁷ PUENTE DE SEGOVIA después de la remodelación (2011) Elaboración propia a partir de un original. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid - https://www.madrid.es/portales/mu-

nimadrid/es/inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Madrid-Rio?vgnextfmt=de-

fault&vgnextoid=5acc7f0917afc110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchan-

nel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=5879501 (14.05.2019)  

fig.⁶⁸ FACHADA SUR, MERCADO TIRSO DE MOLINA (2018) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: 

Madrid Art Decó - https://madrid-art-deco.blogspot.com/2018/01/mercado-de-tirso-de-mo-

lina.html (14.05.2019) 

fig.⁶⁹ FACHADA OESTE HACIA LA CALLE DE PLAZA HUARTE DE SAN JUAN, MERCADO TIRSO DE MOLINA (2018) Elabo-

ración propia a partir de un original. Fuente: Madrid Art Decó - https://madrid-art-

deco.blogspot.com/2018/01/mercado-de-tirso-de-molina.html (14.05.2019)  

fig.⁷⁰ TIPOLOGÍA DE LOS VENTANALES DE FACHADA NORTE Y SUR, MERCADO TIRSO DE MOLINA (2018) Elaboración 

propia a partir de un original. Fuente: Madrid Art Decó - https://madrid-art-

deco.blogspot.com/2018/01/mercado-de-tirso-de-molina.html (14.05.2019) 

fig.⁷¹ TIPOLOGÍA DE LOS VENTANALES DE FACHADA ESTE Y OESTE, MERCADO TIRSO DE MOLINA (2018) Elaboración 

propia a partir de un original. Fuente: Madrid Art Decó - https://madrid-art-

deco.blogspot.com/2018/01/mercado-de-tirso-de-molina.html (14.05.2019)  

fig.⁷² PROYECTO DEL MERCADO DE TIRSO DE MOLINA, planta principal y planta de sótano (1926) Elaboración 

propia a partir de un original. Fuentes: Mercado Tirso de Molina - https://mercadotirsodemo-

lina.es/cambiamos-contigo/ (14.05.2019), Estudio de campo 

fig.⁷³ MATADERO Y MERCADO MUNICIPAL DE GANADOS, Naves de Degüello (2009) Elaboración propia a 

partir de un original. Fuente: Wikipedia - https://es.wikipedia.org/wiki/Matadero_Madrid 

(14.05.2019) 

fig.⁷⁴ MATADERO Y MERCADO MUNICIPAL DE GANADOS, Mondonguería (2011) Elaboración propia a partir 

de un original. Fuente: Wikipedia - https://es.wikipedia.org/wiki/Matadero_Madrid 

(14.05.2019) 

fig.⁷⁵ MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS, calle central en planta alta (1935) Elaboración propia a 

partir de un original. Fuente: Wikipedia - https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Cen-

tral_de_Frutas_y_Hortalizas (14.05.2019)  

fig.⁷⁶ MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS, calle central en planta baja (1935) Elaboración propia 

a partir de un original. Fuente: Wikipedia - https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Cen-

tral_de_Frutas_y_Hortalizas (14.05.2019) 
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fig.⁷⁷ Proyecto del MERCADO DE GENERAL PARDIÑAS, fachada de la calle General Porlier (1926) Elabora-

ción propia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid - 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=325502&num_id=112&num_total=146 (14.05.2019)   

fig.⁷⁸ Fotografía incluida en ABC MADRID, previa a la inauguración del mercado (1933) Elaboración 

propia a partir de un original. Fuente: Mercado Tirso de Molina - https://mercadotirsodemo-

lina.es/cambiamos-contigo/ (14.05.2019) 

fig.⁷⁹ Portada del PERIÓDICO AHORA, inauguración del mercado (28 de abril de 1933) Elaboración pro-

pia a partir de un original. Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid - http://www.memo-

riademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=152059&num_id=4&num_total=26 

(14.05.2019) 

fig.⁸⁰ Bancos centrales, interior del MERCADO DE TIRSO DE MOLINA (2017) Elaboración propia a partir de 

un original. Fuente: Google Fotos - https://www.google.com/maps/con-

trib/108372966063988989897/photos/@40.4129666,-

3.7260429,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1 (14.05.2019) 

fig.⁸¹ Pasillo central norte-sur, interior del MERCADO DE TIRSO DE MOLINA (2017) Elaboración propia a 

partir de un original. Fuente: Google Fotos - https://www.google.com/maps/con-

trib/108372966063988989897/photos/@40.4129666,-

3.7260429,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1 (14.05.2019)  

fig.⁸² PLAZA HUARTE DE SAN JUAN, SITUADA AL OESTE DEL MERCADO TIRSO DE MOLINA (2018) Elaboración propia 

a partir de un original. Fuente: Guía de Aluche - http://www.guiadealu-

che.net/2018/09/puesta-punto-del-templete-jose-menese.html (17.05.2019) 

fig.⁸³ TEMPLETE JOSÉ MENESE, durante su inauguración el 28 de octubre (2018) Elaboración propia a 

partir de un original. Fuente: Diario de Madrid - https://diario.madrid.es/blog/notas-de-

prensa/el-cantaor-jose-menese-ya-tiene-su-templete-de-musica/ (17.05.2019) 

fig.⁸⁴ CORREA DE LA CERCHA METÁLICA CON DAÑOS POR EL IMPACTO DE UN OBÚS DURANTE LA GUERRA CIVIL, MERCADO 

TIRSO DE MOLINA (2019) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Google - 

https://www.google.com/maps/contrib/108372966063988989897/photos/@40.4129666,-

3.7260429,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1 (14.05.2019)  

fig.⁸⁵ MONTANTE CENTRAL DE LA CERCHA METÁLICA CON DAÑOS POR EL IMPACTO DE UN OBÚS DURANTE LA GUERRA 

CIVIL, MERCADO TIRSO DE MOLINA (2019) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Google 

- https://www.google.com/maps/contrib/108372966063988989897/photos/@40.4129666,-

3.7260429,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1 (14.05.2019)  

fig.⁸⁶ INSIGNIA CERÁMICA CON ESCUDO REPUBLICANO EN SU FACHADA NORTE, MERCADO TIRSO DE MOLINA (2019) Ela-

boración propia a partir de un original. Fuente: Madrid Art Decó - https://madrid-art-

deco.blogspot.com/2018/01/mercado-de-tirso-de-molina.html (14.05.2019)  

fig.⁸⁷ DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL TIPO DE COMERCIO EXISTENTE EN LOS PUESTOS DEL MERCADO TIRSO DE MOLINA (2019) 

Elaboración propia. Fuente: Sede Electrónica del Catastro - www.sedecatastro.gob.es, Estudio 

de campo 

fig.⁸⁸ PUESTOS TRADICIONALES DE CARNICERÍA (A.GONZÁLEZ, IGNACIO Y ROSA), PESCADERÍA (RICARDO) Y VARIANTES 

(JOSÉ) DEL MERCADO TIRSO DE MOLINA (2019) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: 

Google - https://www.google.com/maps/contrib/108372966063988989897/pho-

tos/@40.4129666,-3.7260429,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1 (14.05.2019) 

https://mercadotirsodemolina.es/cambiamos-contigo/
https://mercadotirsodemolina.es/cambiamos-contigo/
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=152059&num_id=4&num_total=26
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=152059&num_id=4&num_total=26
http://www.guiadealuche.net/2018/09/puesta-punto-del-templete-jose-menese.html
http://www.guiadealuche.net/2018/09/puesta-punto-del-templete-jose-menese.html
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fig.⁸⁹ NUEVOS PUESTOS DE PRODUCTOS GOURMET (VIVIR JAMÓN SIGLO XXI), COCINA FUSIÓN (LA MERCANTINA), Y BAR 

ALTERNATIVO (LA PIÑATERÍA) DEL MERCADO TIRSO DE MOLINA (2019) Elaboración propia a partir de un 

original. Fuente: Google - https://www.google.com/maps/con-

trib/108372966063988989897/photos/@40.4129666,-

3.7260429,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1 (14.05.2019) 

fig.⁹⁰ DESDOBLAMIENTO DE HORARIOS ENTRE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO DE ABASTOS Y RESTAURACIÓN EN EL MER-

CADO TIRSO DE MOLINA (2019) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Google - 

https://www.google.com/maps/contrib/108372966063988989897/photos/@40.4129666,-

3.7260429,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1 (14.05.2019) 

fig.⁹¹ RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE COMERCIO EXISTENTES en el Mercado Tirso de Molina (2019) Elaboración 

propia. Fuentes: Mercado Tirso de Molina - https://mercadotirsodemolina.es/mercado-tirso-

de-molina-nuestros-puestos/ (14.05.2019), Estudio de campo 

fig.⁹² LOGOS IDENTIFICATIVOS DE LOS COLECTIVOS DE LOS ARTISTAS DEL BARRIO, BRUCLIN MADRID Y LA CULTURAL DEL 

MERCADO (2019) Elaboración propia a partir de un original. Fuentes: Los Artistas del Barrio - 

https://losartistasdelbarrio.com/ (30.05.2019), Bruclin Madrid - https://www.face-

book.com/BruclinMadriz/ (30.05.2019), La Cultural del Mercado - https://www.face-

book.com/laculturaldelmercado/ (30.05.2019) 

fig.⁹³ LOGOS IDENTIFICATIVOS DE COLECTIVOS Y ESTUDIOS COLABORADORES, GRIGRI CULTURAL PROJECTS, MICO, ACCIO-

NES EXTRAORDINARIAS, MEDIALAB PRADO, ENORME STUDIO Y BAT SPAIN (2019) Elaboración propia a partir 

de un original. Fuentes: Grigri Cultural Projects - https://grigriprojects.org/ (31.05.2019), Mico 

- https://www.facebook.com/eqmico/ (31.05.2019), Acciones Extraordinarias - https://accio-

nesextraordinarias.wordpress.com/ (31.05.2019), Medialab Prado - https://www.medialab-

prado.es/ (31.05.2019), Enorme Studio - https://enormestudio.es/ (31.05.2019), Bat Spain - 

https://batspain.com/ (31.05.2019) 

fig.⁹⁴ CARTELES PROMOCIONALES DE LAS EDICIONES 2012, 2014, 2016, 2017 Y 2018 DEL EVENTO LOS ARTISTAS DEL 

BARRIO (2019) Elaboración propia a partir de un original. Fuente: Los Artistas del Barrio - 

https://losartistasdelbarrio.com/ (30.05.2019) 

fig.⁹⁵ CARTELES PROMOCIONALES DE ACTIVIDADES DEL MERCADO TIRSO DE MOLINA (2019) Elaboración propia a 

partir de un original. Fuente: Mercado Tirso de Molina - https://www.facebook.com/merca-

dodetirsodemolina/?fref=ts (14.05.2019) 

fig.⁹⁶ DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS CON PERFIL DE CONSUMO DISTINTIVO EN EL MERCADO TIRSO DE MOLINA (2019) 

Elaboración propia. Fuente: Estudio de campo 

fig.⁹⁷ DISTRIBUCIÓN DE LOS COMERCIOS CON PERFIL DE CONSUMO DISTINTIVO EN EL ENTORNO DEL MERCADO TIRSO DE 

MOLINA (2019) Elaboración propia. Fuentes: Google Maps - https://www.google.com/maps, 

Estudio de campo 

fig.⁹⁸ AÑO DE ESTABLECIMIENTO DE LOS PUESTOS CON PERFIL DE CONSUMO DISTINTIVO EN EL MERCADO TIRSO DE MO-

LINA (2019) Elaboración propia. Fuente: Estudio de campo 

fig.⁹⁹ AÑO DE ESTABLECIMIENTO DE LOS COMERCIOS CON PERFIL DE CONSUMO DISTINTIVO EN EL ENTORNO DEL MERCADO 

TIRSO DE MOLINA (2019) Elaboración propia. Fuentes: Google, Estudio de campo 

fig.¹⁰⁰ VENDEDORES DE CEBOLLAS, JUDÍAS, JÍCARAS Y SILLERO, lámina 16. Serie Los Gritos de Madrid, Miguel 

Gamborino (1817) (colofón) Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid - http://www.me-

moriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5321&num_id=145&num_total=146 

(14.05.2019) 
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fig.¹⁰⁰ Imagen de colofón: Vendedores de cebollas, judías, jícaras y sillero (1817) 

Lámina 16. Serie Los Gritos de Madrid. Miguel Gamborino.  

Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid 
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