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Portadas de la revista HOLA! años 50. Fuente: BNE 
hemeroteca digital.
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Conclusiones
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(1) Consultar libro Anexo 
donde se recogen las nor-
mativas: Reglamento de Es-
pectáculos 1935, RD 1982 
y Determinación del aforo 
2014 BOAM.

(2) Tomado como referencia 
el libro Made in Tokyo de 
Momoyo Kajima, Junzo Ku-
roda y Yoshiharu Tsukamo-
to en el que se llevan a cabo 
restituciones de una serie de 
espacios repartidos por la 
ciudad. 

(3) Libro Beberse la vida: Ava 
Gardner en España. Marcos 
Ordoñez. 2004.

(4) Se toma como referencia 
el estudio arqueológico del 
arquitecto Leopoldo Torres 
Balbás, en el que investiga 
sobre las partes perdidas de 
la alhambra en otros edifi-
cios. 
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La investigación en su origen tenía el objetivo de crear una cartografía del 
Madrid libre de los años 50-60, la cual pudiese servir de modelo o instru-
mento para futuras investigaciones. 
Sin embargo, lo más complejo e interesante no resulta ser el producto fi-
nal, sino la metodología y el proceso seguido durante el estudio del tema 
a tratar.
Las etapas seguidas, que se podrían utilizar en otros trabajos similares, 
son:
1. Investigación
Como punto de partida se lleva a cabo un estudio del contexto social e 
histórico de la ciudad en general y los espacios en particular. 
2. Ánalisis forense
A partir de la información recopilada se realiza un análisis forense, enco-
trando aquello que no es evidente a primera vista.
3. Mapeado
Los resultados de las investigaciones se trasladan a la cartografía, loca-
lizando cada espacio y las relaciones entre ellos y con los agentes que 
intervienen. Se genera una ruta siguiendo el itinerario original de la época.
4. Evaluación
Cada local y personaje es estudiado en detalle, evaluando la cantidad de 
información obtenida para poder desarrollar los que más potencial de 
evolución presenten.
5. Información Técnica
Una vez seleccionados los casos a desarrollar se elaboran fichas técnicas 
para cada caso, teniendo en cuenta la ubicación, el aforo, la iluminación, 
los materiales, el estado actual, etc. Para los personajes se elabora una 
biografía resumida donde se pueda comprender su trayectoria personal 
y profesional.
6. Conexiones
A medida que la investigación avanzaba, surgían nuevas conexiones entre 
los agentes implicados que explicaban los movimientos en el plano. Es 
decir, si Ava Gardner no hubiera alternado con Luis Miguel Dominguín, 
seguramente no habría pisado nunca la Cervecería Alemana. 
Y de la misma manera, si Luis Miguel Dominguín y Ava Gardner no hubie-
sen pasado las tardes en la Cervecería Alemana esta no habría adquirido 
interés social. 
Es decir, la aparición de unos personajes hacen que unos espacios pasen 
a tener un gran interés desde lo social al uso programático. A partir de 
este punto empieza a surgir el interés por la arquitectura comercial y se 
hace incapié en la estética de los locales con el objetivo de llamar la aten-
ción de la clientela exquisita.

Surge de esta manera una cuestión importante, 
¿es antes el aquitecto o el cliente?

¿Sería el arquitecto quien primero diseña el local de cierta manera que 
adquiere fama y atrae a la clientela, o por otra parte es el cliente famoso 
quien acude al local aportándole la publicidad necesaria y a partir de ahí 
comienza la labor del arquitecto?

Tal pregunta tiene una respuesta compleja, puesto que cada caso tiene 
condiciones diferentes. Si tomamos como ejemplo el Bar Chicote, su due-
ño Pedro Chicote ya se había construido su propia fama antes de abrir el 
local y con el fin de conseguir más clientela encargó el diseño a un arqui-
tecto reconocido, Luis Gutiérrez Soto. 

Por lo que, por una parte se consideraría que el arquitecto fue antes que 
el cliente, ya que fue elegido de manera premeditada para que diseñase 
un espacio con una estética concreta y el cliente llegó atraído por ella. 
Sin embargo, también podría considerarse que el cliente, que ya conocía 
a Chicote, fue el que influyó en la manera de diseñar el local, por lo que 
primero estaría el cliente y después el arquitecto, que diseñó un local para 
una clientela en concreto.

Los documentos consultados durante la realización de este trabajo fin de 
grado han sido muy diversos. Desde estudios sociológicos, a revistas del 
corazón, documentales biográficos, libros de arquitectura y normativas 
del CTE. 
Han ido surgiendo cuestiones que en un principio no estaban planteadas, 
como la comparativa entre las normativas(1) de locales comerciales que 
se aplicaban en los años 50 y las que se aplican en la actualidad, para lo 
cual se contactó con un arquitecto del ayuntamiento de Madrid que pro-
porcionó los documentos con las distintas normativas. A través de estos 
informes se observó que en el momento de construcción de los locales 
la normativa vigente calculaba el aforo de una manera diferente a la que 
se emplea en la actualidad, considerando menos m2 por persona, por lo 
que el aforo en 1950 era mayor que hoy en día. Se podría decir que en el 
momento primava la cantidad a la calidad. Teniendo en cuenta que solo 
una pequeña parte de la población podía permitirse acudir a locales re-
creativos, la afluencia de clientes era mucho menor, por lo que no existía 
el mismo riesgo de superar el aforo que podría existir hoy en día.

Para poder elaborar, en investigaciones futuras, una restitución de los 
locales en la actualidad, deberían tenerse en cuenta cuestiones como la 
anteriormente citada en relación a los cambios de normativa, ya que po-
drían afectar al diseño y distribución del espacio.

Con el objetivo de recopilar la investigación llevada a cabo, y para que 
pueda ser de utilidad en el futuro, se realiza un proceso descriptivo en el 
que se parte de la literatura para localizar los lugares y la relación con los 
personajes, además de una restitución espacial (2) de los locales para po-
der entender el espacio. Los relatos descriptivos se elaboraron a partir de 
historias reales de la época que aparecieron en revistas como HOLA! o en 
documentales y libros biográficos, como “Beberse la vida: Ava Gardner”. (3)

Este trabajo pretende ser un modelo de estudio arqueológico (4), basado 
en fotografías antiguas y dibujos de cómo era el lugar, en el que solo se 
describe y la interpretación es libre. En el futuro puede ser utilizado por 
otros y evolucionar, llegando al punto de construir la hipótesis de cómo 
sería el Madrid libre de los años 50-60 en la actualidad.

De la misma manera que los edificios estudiados por Torres Balbás se hi-
cieron famosos por contener parte de la Alhambra, los locales estudiados 
en este trabajo se hicieron famosos por contener parte de la farándula 
madrileña.




