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Resumen 

 

La gentrificación o turistificación se ha vuelto un tema de carácter socioeconómico 

muy recurrido en las ciudades.  El principal motivo es la mercantilización del espacio 

público y la pérdida de identidad de los barrios que la sufren. Aunque dicho proceso se 

define mejor desde su consecuencia más directa: el desplazamiento de la población del 

barrio para dar lugar una nueva población con un mayor poder adquisitivo, esta 

intermitente en la mayoría de los casos.  

 

El centro de Madrid es un buen ejemplo. Sus calles han sufrido una comercialización 

abusiva con motivo de la globalización. Por ello se decide hacer un estudio sobre el 

barrio Maravillas, denominado popularmente como Malasaña, en el distrito centro. Sus 

calles se llenan de locales de restauración chic que por estar en la zona se permiten 

subir los precios. Y no es el único incremento que ocurre. Los alquileres cada vez son 

menos asequibles para los usuarios corrientes. Mientras tanto se ha disparado la 

aparición de pisos turísticos. Son algunos de los efectos que tiene la gentrificación en el 

barrio. Aunque los propios vecinos admiten que el proceso ha quedado atrás, ahora 

temen que la turistificación acabe definitivamente con la cultura autóctona de sus 

calles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: gentrificación, espacio público, Malasaña, distrito centro, actividad 

económica, turistificación. 
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1. Introducción 

 

1.1. Estado del arte 

 

¿Cuántas veces habremos oído las palabras rehabilitación, renovación, regeneración o 

recuperación urbana?  Y ¿cuántas veces llegan asociadas con la recuperación social?  

 

Los medios de comunicación, las inmobiliarias y sus vallas publicitarias anuncian 

desde hace años la esperada “recuperación de las ciudades”. Debiéramos sospechar en 

la sociedad neoliberal en la que vivimos, donde priman las ganancias económicas, de 

esta oportuna confabulación de políticas, medios de comunicación y empresas. En 

muchas ocasiones la renovación publicitada viene de la mano de acciones más 

sospechosas y especulativas, y termina por ser una excusa de transformación 

económica y social de los barrios a medida de los inversores. Cabe preguntarnos si 

nuestro espacio público corre peligro de quedar gestionado por la lógica del beneficio 

económico. 

 

Se trata de un tema que no se enmarca únicamente en el ámbito urbano. Los autores 

multidisciplinares de la bibliografía, que estudian dichos procesos de transformación, 

así lo demuestran. Hay que tener en cuenta que cualquier hecho que pueda ser narrado 

tanto por los autores escogidos como los posteriores ejemplos, no es equiparables ya 

que el contexto es diferente. Los casos europeos y estadounidenses, a pesar presentar 

coincidencias, también muestran sus diferencias. Por su parte, España difiere de 

Europa por la llegada tardía de la Revolución industrial, la cual no causó los mismos 

efectos urbanos que en las ciudades europeas. De igual manera, dichas causas y 

efectos, aunque presenten puntos comunes, varían a lo largo de los continentes y sus 

culturas. Como primera incursión en el estado del arte referido a la gentrificación se 

seleccionan los siguientes autores: 

 

David Harvey es un geógrafo y teórico social. En sus escritos trata temas relacionados 

con el urbanismo, desde el enfoque neo-marxista. El autor expresa un profundo 

rechazo al sistema económico del capitalismo anglosajón. Elabora una crítica a la 
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pérdida de la calidad de vida urbana, ya que el excedente de capital ha sido invertido 

continuamente en construcción y en urbanismo, y el espacio público se ha 

transformado en una mercancía para algunos inversores. Esto nos ha llevado a dos 

grandes crisis globales y sospecha que una tercera puede ocurrir. Finalmente, trata la 

gentrificación al hablar de la diversidad de los vecinos y cómo esta diversidad crea un 

entorno estimulante para los usuarios. Más adelantes, las prácticas depredadoras de los 

promotores inmobiliarios, destruyen este entorno. No existen leyes que regulen dichas 

prácticas, de hecho, parecen incentivarlas. Además, Harvey expone multitud de 

ejemplos, no relacionados tan directamente con el término de gentrificación, sino con 

el de expropiación, dejando claro que dicho proceso no es ninguna novedad, sino que 

ha ocurrido a lo largo de la historia. Desde que existe una diferencia de clases, el 

poderoso siempre ha querido poseer más.  

 

El autor también critica la deriva de la izquierda política. Expone que ésta se ha ido 

fragmentando por discrepancias continuas y que este devenir ha conformado el 

«movimiento de movimientos». Por último, recalca que no hace falta pertenecer a un 

movimiento en concreto, pues cuando un barrio empieza a peligrar por las dinámicas 

de promotores e inmobiliarias, la fuerza de resistencia colectiva queda reflejada en el 

espacio urbano1.  

 

Neil Smith, antropólogo y geógrafo urbano, es el autor de la obra referente sobre la 

gentrificación. Deja claro que la transformación urbana viene marcada por una 

dependencia de la inversión de los mercados del capital.  Smith subtitula su ensayo con 

el concepto de la nueva frontera urbana. A través de esta idea, el autor hace un símil 

con los vaqueros y los indios del lejano oeste. Compara desde un enfoque abstracto a 

los vaqueros con los burgueses y a los indios con las clases trabajadoras de los barrios 

históricos. A lo largo del ensayo, Neil Smith narra los procesos de gentrificación 

sufridos en ciudades estadounidenses y los efectos sociales que estos producen, es 

                                                           
1 HA R V E Y , David. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Londres: VersoBooks, 2012; 

206 páginas. Versión española: Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana; Madrid: 

Akal, 2014; 155 páginas; traducción de Juanmari Madariaga.  
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decir, el desplazamiento de la población que tiene menos recursos, la segregación 

espacial y la banalización o pérdida de identidad de los centros urbanos.  

 

Además, el autor aclara que, al tratarse de Estados Unidos, la lucha de clases va 

íntimamente asociada a la lucha racial. La industrialización del país vino acompañada 

de una oportunidad de volver a plantear la cuestión urbana. Con la construcción 

masiva de industria y viviendas para obreros, concentradas en un principio en zonas 

cerca de los centros urbanos, se otorgó la excusa perfecta para comenzar a conquistar 

el espacio materialmente. Es en 1898 cuando Howard proyecta su «ciudad jardín». Bajo 

esta idea se desarrolló un sistema perfectamente establecido cuyo resultado era 

enfatizar el desarrollo desigual en las ciudades. La publicidad aconsejaba irse a zonas 

residenciales con jardines, en la periferia, alejadas del malvivir de los centros 

abarrotados. Con el abandono de las clases adineradas, el capital del barrio se vio 

enormemente reducido. En los centros, por tanto, únicamente quedó la clase obrera, 

incapaz de afrontar gastos e inversiones necesarias para mantener el barrio. La zona se 

deteriora y se vende desde la prensa como peligrosa. Es por ello que, junto con la 

estigmatización ya existente de la población afroamericana y latinoamericana, estos 

terminen por vivir en dichos barrios. De esta manera, Neil Smith apunta la carga 

racista que posee la gentrificación en los barrios estadounidenses2. 

 

Álvaro Ardura, arquitecto y Daniel Sorando, sociólogo. Desde la perspectiva 

multidisciplinar, se descubre la gentrificación a través de estos dos autores y los 

ejemplos que exponen. Articulados en las distintas fases del proceso, los capítulos ya 

explican de una forma sencilla el fenómeno de la gentrificación. Bombardear la ciudad 

(abandono); aquí no vivirías ni tu ni nadie (estigma); el urbanismo exorcista 

(regeneración); repostería para perros (mercantilización); y Banksy go home! 

(resistencias).El texto convence por su análisis del proceso de la gentrificación, el cual 

consideran meticulosamente planificado. Entonces, al escuchar la palabra 

“regeneración” urbana en barrios históricos, y obtener a cambio resorts turísticos con 

                                                           
2 SM I T H , Neil. The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. Londres: Routledge, 1996; 287 
páginas. Versión española: La nueva frontera urbana: Ciudad revanchista y gentrificación; Madrid: Traficantes 
de sueño, 2012; 386 páginas; traducción de Verónica Hendel. 
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repostería para perros podría decirse que existe dicha planificación. Al final, la ciudad 

neoliberal queda en mano de los inversores, en su búsqueda por el aumento de sus 

ganancias económicas3. 

 

Jane Jacobs, teórica del urbanismo y arquitectura, columnista y activista. Su obra de 

principio de los años sesenta, hace una crítica a la pérdida de las ciudades por la 

alienación del espacio público: se fomenta el pasar frente al estar, los vehículos 

adelantan en prioridad a las personas y se vive en un espacio que no se adapta a las 

necesidades urbanas de relaciones sociales. Asimismo, denuncia la expulsión de los 

vecinos que no pueden vivir en el barrio tras los cambios, los cuales son sustituidos por 

otros más pudientes. Aclara que la transformación urbana se rige por los intereses del 

mercado, entre los que se encuentra el turismo. Por otro lado, una de las partes del 

libro va enfocada a la diversidad de usos y de edificios en las calles. Es un 

requerimiento para que las aceras estén llenas de gente y no se produzca su abandono. 

Así existe una seguridad ciudadana que permite que se pueda disfrutar de la ciudad 

con tranquilidad4. 

 

1.2. Definición y otras terminologías  

 

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO 

 

Hace un par de años escuché por primera vez el término gentrificación. Una 

explicación distorsionada me hizo encontrar el asunto algo ajeno. Decían que “en 

ciertos barrios de Madrid, donde todavía hay vagas existencias de pequeñas viviendas 

unifamiliares, se construyen nuevos bloques de viviendas de gran altura que acaban 

con el paisaje del barrio y suben el precio del alquiler”. Esta idea no andaba 

desencaminada, pero resulta un análisis pobre dentro de lo que supone el proceso 

gentrificador. 

                                                           
3 SO R A N D O ,  Dan ie l  Y  AR D U R A ,  Álv aro. First we take Manhattal: La destrucción creativa de las ciudades. 

Madrid: Catarata, 2016; 176 páginas.  
4 JA C O B S , Jane. The death and the life of great American cities. Nueva York: Random House, 1961; 458 

páginas. Versión española: Muerte y vida de las grandes ciudades; Madrid: Capitán Swing, 2013; 488 páginas; 

traducción de Ángel Abad y Ana Useros.  
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El término gentrificación, de origen inglés, hace referencia a la gentry, clase burguesa 

acomodada, y al proceso mediante el cual una zona pasa a disposición de esta clase. Es 

importante aclarar que se trata de un proceso de transformación perfectamente 

planificada. Y que esta transformación va ligada a un cambio tanto poblacional como 

del medio construido. Es por ello que la gentrificación puede recibir otros nombres 

como aburguesamiento o elitización del espacio urbano. Es decir, el proceso de 

reinversión económica de los barrios conlleva un desplazamiento de la población fija a 

favor de clases con mayor nivel adquisitivo. Fue la socióloga Ruth Glass, en Londres, 

quién concretó por primera vez la definición en el año 1964. Glass relata la trayectoria 

de barrios habitados por clases trabajadoras y cómo las calles degradadas de estos 

barrios fueron invadidas por las clases medias. Las viviendas fueron demolidas y 

sustituidas por otras más acordes al gusto de la nueva población y los ocupantes 

originales terminaron por ser desplazados. Con ello el carácter social del barrio cambió 

completamente5.   

 

Años más tarde Erick Clarck6 define la gentrificación como el “proceso que implica un 

cambio en la población de los usuarios del territorio tal que los nuevos son de un 

estatus socioeconómico superior al de los previos, junto con un cambio asociado en el 

medio construido a través de una reinversión en capital fijo"7. De esta manera se 

desmarca del relato de Ruth Glass y establece un significado global que no 

particulariza en ningún contexto. 

 

PROCESO GENTRIFICADOR 

 

El proceso de la gentrificación no es espontáneo ni en el tiempo ni en la ubicación. 

Existen flujos económicos, a los que Neil Smith denomina “desarrollo desigual”. Este 

                                                           
5 S M I T H , Neil. La nueva frontera urbana: Ciudad revanchista y gentrificación (The New Urban Frontier: 
Gentrification and the Revanchist City)  pág. 77  
6
 Erik Clarck (2005). Estudió planificación urbana y regional en la universidad de Estocolmo y continuó sus 

estudios con un doctorado de geografía humana en la universidad de Lund. Actualmente es profesor de 
geografía humana en la misma universidad desde 1998, miembro electo de la Royal Society of letters de 
Lund. Además trabajó como profesor en la universidad de Oslo y en la de Copenaghe. 
7
 CLARK, Eric. The order and simplicity ond gentrification: a political challenge. Lund: Routledge, 2005; 

páginas 261-269. La traducción de esta cita se realiza en otras obras, ya que el documento no ha sido 
traducido al español. En mi caso fue recogida del libro de Neil Smith, La nueva frontera urbana. Ciudad 
revanchista y gentrificación. 



12 

 

concepto explica las desinversiones y las posteriores reinversiones de diferentes 

sectores de la ciudad. Asimismo, el desarrollo desigual puede darse a diferentes escalas, 

como se puede comprobar desde la llegada de la globalización, en el cual las 

inversiones y desinversiones se establecen en áreas del globo. El objetivo de estos flujos 

obedece a la lógica capitalista o neoliberal, en la cual se procura obtener siempre el 

máximo beneficio económico posible. El desarrollo desigual de las ciudades se 

consolida cuando las inversiones se localizan, o deslocalizan, a lo largo del ámbito 

urbano, y se crea un sistema estable en el que siempre es posible obtener ganancias. 

Un ejemplo de este desarrollo desigual es el asociado al desarrollo industrial y al 

desarrollo del sector servicio en las ciudades, el cual genera lugares deseados por las 

clases con recursos y provoca sus consiguientes efectos.  

 

Por lo tanto, se ha establecido que este proceso obedece a la búsqueda de ganancias, 

que ha transformado las ciudades en servicio del capitalismo. Es decir, cada vez que se 

observa que se pueden obtener beneficios se opera, sin importar el lugar, ni los 

usuarios. De esta manera, cuando ocurre la inversión localizada en algún sector del 

ámbito urbano, otros sectores se abandonan, hasta que vuelve a ser rentable la 

inversión en los mismos.  

 

Por otro lado, no hay que olvidar la importancia de la industrialización de las ciudades. 

David Harvey destaca el Plan Haussmann8 como transformación urbana sufrida a 

principios del siglo XIX en la ciudad de París. Este plan ha servido de ejemplo a nivel 

mundial hasta llegar a nuestros días. El Barón Haussmann rediseñó el urbanismo de la 

ciudad de la capital francesa, y aportó un nuevo método de desarrollo urbano en 

función del capital, donde los barrios obreros del centro de las grandes ciudades se 

vieron afectados por obras de embellecimiento o regeneración urbana, lo que produjo 

la desaparición de callejones y demás situaciones “peligrosas”. Es decir, se había 

producido un apropiamiento material e ideológico del espacio por parte de la 

burguesía. A raíz de este capítulo histórico han tenido lugar numerosas revueltas, ya 

                                                           
8
 HA R V E Y , David. Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana (Rebel Cities: From the 

Right to the City to the Urban Revolution) pág. 24-27 
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que la clase obrera afectada por dichas reformas tiene que migrar, en la mayoría de los 

casos a la periferia. 

 

Desde entonces, estos desplazamientos han ocurrido de forma continuada en las 

ciudades de países desarrollados. A veces ocurre de manera pasiva, por la subida del 

precio del suelo, y otras de manera activa, con el desahucio de los pobladores. Es 

entonces cuando sucede el abandono, tal y como cuentan Álvaro Ardura y Daniel 

Sorando9. En Estados Unidos se observa este fenómeno de manera clara, debido a las 

leyes neoliberales del país. Estas leyes aprovechan la escasa regulación del mercado 

inmobiliario para operar como se ha descrito anteriormente. En Manhattan, por 

ejemplo, quedan abandonadas, en el sentido más literal, manzanas y viviendas, bajo la 

presión de las dinámicas de oferta y demanda. El propietario no sufre a nivel jurídico 

por este abandono, situación que sí se da en países con una regulación más estricta, 

como es el caso de Europa. 

 

Para entender mejor el abandono de zonas por parte de los inversores, es necesario 

explicar el concepto de zonificación. Ésta es el arma con la que los inversores toman el 

control de la ciudad. A raíz de la inserción de nuevos usos en el ámbito urbano, 

industriales, por ejemplo, se ofrece un marco en el que replantear la ciudad. De esta 

manera se establecen zonas referidas a diferentes usos, los cuales se encuentran 

íntimamente asociados a distintas formas de vida o a los usuarios de la zona. 

Haussman ya estableció las bases de esta herramienta, que como se ha dicho, fue clave 

en el urbanismo del siglo XX. Además, supone la justificación del desarrollo desigual 

de las ciudades. El inversor elige dónde invertir y en qué uso, como si se tratase de un 

laboratorio aséptico, sin mezclas de uso ni resultados inesperados. Con el crecimiento 

de las urbes, se lleva a cabo la descentralización de la industria, lo que provoca el 

abandono definitivo de los centros históricos. La nueva industria se localiza en la 

periferia, allí donde el precio del suelo es más bajo es posible obtener una mayor 

ganancia económica. De esta manera, nadie invierte en los centros, que han sido 

dejados a su suerte por parte de los inversores. 

                                                           
9 S O R A N D O ,  Dan ie l  Y  AR D U R A ,  Ál va ro. First we take Manhattal: La destrucción creativa de las ciudades. 
Capítulo I. Bombardear la ciudad (abandono) 
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Más adelante, a mediados del siglo XX, aparecen las suburbanizaciones. Se publicita un 

nuevo modo de vida alejado del ajetreo y bullicio de los núcleos urbanos, y con ello, la 

escasa clase media y alta que aún residía en los centros decide mudarse allí. Este 

proceso es mucho más legible en la cultura anglosajona, cultura de la cual procede la 

mayor parte de la literatura sobre la gentrificación. En Europa no se produce de 

manera tan masiva, aunque, tal y como apunta Neil Smith, es igualmente aplicable la 

teoría. 

 

 

Figura 1. Negocios cerrados en una zona residencial en la Calle de Andrés Borrego. Elaboración propia.  
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Cabe destacar que el crecimiento de las suburbanizaciones responde también a la 

estigmatización10 que se ha realizado previamente sobre la zona abandonada. Tal y 

como titulan Ardura y Sorando el capítulo referido a este aspecto, se busca alcanzar la 

idea de que nadie quiera vivir en los centros históricos, por la mala vida que ofrecen y 

su peligrosidad. Si se toma Estados Unidos como ejemplo, la estigmatización se asocia 

sin ninguna duda a la lucha racial que domina el país: las clases medias y altas no 

quieren vivir con la clase trabajadora, y menos con los “negratas”. A sus ojos, la 

población afroamericana ha invadido estos barrios, por encontrar el precio de la 

vivienda más asequible, debido al malestar en el que se encuentra sumido la zona de 

desinversión de capital: los centros históricos. A su vez, grupos marginales, como 

homosexuales, asociaciones de activismo político u okupas, llegan a estos barrios, tras 

la espantada de las clases pudientes y con ello, se produce una estigmatización más 

intensa por parte de los medios de comunicación y los poderes económicos. 

 

A partir de este momento, el precio del suelo de la zona abandonada y desinvertida, no 

cuesta nada. En cuanto el inversor detecte que puede volver a obtener beneficios 

mediante la reinversión, operará, y de esta manera volverá a subir el precio del suelo. 

Esta nueva inversión va a provocar de nuevo un desplazamiento poblacional, en esta 

ocasión de las clases menos pudientes que residían en el barrio. 

 

Es por ello que se ha hablado de una conquista material y social de la ciudad, pues la 

organización de las clases sociales queda en manos del capital, y las clases trabajadoras 

se ven forzadas a migrar de un lugar a otro sin poder para decidir. 

 

LA «MARCA» BARCELONA. UN PRECEDENTE ESPAÑOL 

 

El documental En construcción11 muestra como el Raval, un barrio muy simbólico de 

Barcelona, sufre una regeneración del mismo. Graba desde el derribo de unos edificios 

                                                           
10

 SO R A N D O ,  Dan ie l  Y  AR D U R A ,  Ál va ro. First we take Manhattal: La destrucción creativa de las ciudades. 
Capítulo II. Aquí no vivirías ni tú ni nadie (estigma) 
11 G U E R Í N ,  José Luis. En Construcción. Barcelona,  2001; 128 minutos (documental). 

http://www.rinconcinefilo.com/en-construccion-documental-descargar-online/  (Consulta 15 de febreo de 

2016) 
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de viviendas hasta la construcción de los nuevos. En esos momentos los barrios de la 

ciudad se encontraban abandonados y con un alto grado de estigmatización por la 

droga y la prostitución. Se producía esa reinversión del capital fijo de la que habla Neil 

Smith. 

 

Se dice que durante 1992 las oportunidades por las rentas del monopolio fueron 

incentivadas gracias a los Juegos Olímpicos. El inicio de la «marca» Barcelona. Se 

convirtió en el objetivo de mercantilización multinacional homogeneizante. Es un 

ejemplo de cómo la «marca» de las ciudades y sus barrios se ha convertido en un 

negocio, como explica David Harvey12. Las ciudades se parecen a un parque temático, 

muchos lo denominan disneyficación. El encanto de Barna se basaba en sus valores de 

autenticidad y singularidad, es decir, en su marcada identidad no reproducible. Sin 

embargo, cada vez se pierde más esa identidad y se parece más al resto de capitales 

europeas. 

 

Esas calles que se asemejan a un parque temático son los elementos que han 

aumentado el turismo de la ciudad. Actualmente la población de Barcelona se 

encuentra sumergida en una batalla contra los apartamentos turísticos ilegales. Esa 

“vida nocturna bastante turbia e incluso peligrosa” de la que habla Harvey, a pesar de 

referirse a otra época, podría referirse a los problemas que ocurren ahora.   

 

OTRAS PALABROTAS DERIVADAS DE LA GENTRIFICACIÓN 

 

El término gentrificación se refiere a los desplazamientos, en general, de la población 

de un barrio a favor de una clase más solvente en términos económicos. Pero existen 

otros términos que concretan este proceso dependiendo de quienes sean los nuevos 

usuarios.  

 

o Turistificación: Los barrios, generalmente dentro de los centros históricos, que 

sufrieron una desinversión anterior, son transformados para los requisitos del 

turista. Se establece así lo que Neil Smith denomina “la nueva frontera urbana”, 
                                                           
12 Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la Revolución urbana. Página 156-158. 
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estrechamente relacionada con la cultura hegemónica, concepto usado por 

otros autores. Neil Smith explica que el turista precisa de espacios 

preestablecidos que sea capaz de reconocer y con los que pueda interactuar de 

manera cómoda. Estos espacios son fácilmente reconocibles en cadenas 

comerciales de ámbito global, con nombres extranjeros, y en el uso que se 

otorgan a las edificaciones existentes, como queda reflejado en el incremento de 

pisos turísticos y hoteles u hostales, que quedan escondidos tras la fachada 

antigua. Se produce una pérdida de identidad del barrio en favor de la cultura 

globalizada del turista, y un incremento del precio del suelo que va de la mano 

de la misma gentrificación, es decir, al final la población autóctona se ve 

desplazada por la invasión turística de sus calles. Un ejemplo es la capital lusa, 

Lisboa. 13 

 

o Disneyficación: Proceso por el cual se pretende que todas las ciudades con 

cierto interés turístico y que se encuentran sumidas en una competencia 

continúa entre ellas acaben perdiendo su identidad. Se vende una imagen idílica 

de la ciudad, que consiste únicamente en una versión más higienizada del 

carácter original. El término nace de los parques temáticos de Walt Disney 

Company, donde las calles, los castillos, etc. son de cartón piedra, y sólo se 

observan tiendas, restaurantes, hoteles, y atracciones, con el único propósito de 

mantener un consumo constante por parte del visitante. Al contrario que los 

parques temáticos, las ciudades no deberían estar enfocadas al consumismo, 

pues el efecto que esto provoca  es que finalmente las personas residentes se 

vean desplazadas por no poder adaptarse a los nuevos niveles económicos y a la 

escasa vida y organización de barrio.  

 

La disneyficación además está relacionada directamente con la musealización, 

ya que en este último concepto se busca la tematización y estanqueidad del 

patrimonio, como si de un museo se tratase. No se da un uso al patrimonio sino 

                                                           
13 L L E R A  G A R C Í A ,   Ál va ro. Gentrificación en Lisboa: Actores y pautas actuales de turistificación en el centro 

histórico. Trabajo final de grado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Madrid., 2017; 72 páginas.  
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que se contempla como una pieza, o como se denomina en las guías de viaje, 

una atracción turística. Como ocurre en Venecia14.  

 

o Otro nuevo término que está en directa relación con el punto anterior y un 

término específico para España es la “barcelonización”, en este caso de Madrid15. 

Desde el año 2012 cuando la crisis económica iniciaba su fin, sucedieron una 

diversidad de cambios que la hacían cada vez más atractiva para los extranjeros 

a la ciudad. Esto ha producido que las calles del centro se congestionen a 

cualquier hora del día y que tengan multitud de visitas al año. Una 

consecuencia directa es la aparición de apartamentos turísticos que han 

producido una subida de los alquileres del distrito centro y los alrededores. Es 

similar al proceso que ha estado sufriendo Barcelona, incluso se dice que la calle 

Fuencarral podría ser La Rambla madrileña.  

 

Además de los términos mencionados existen numerosos conceptos entre los que se 

encuentran la estudificación, que consiste en la adaptación de la ciudad para la clase 

estudiantil, o la boutiquización, es decir la conversión del ámbito urbano en un gran 

centro comercial. Lo que sí queda claro es que todos estos procesos obedecen a la 

misma lógica de desplazamiento poblacional en favor del consumismo, todo ello 

regido por la lógica neoliberal y su búsqueda insaciable de beneficios económicos. 

 

1.3. Tema de la investigación 

 

El trabajo consiste en hacer un estudio del barrio de Maravillas, en el distrito 

centro de Madrid, estructurado en tres puntos. En primer lugar, se propone una 

investigación histórico-cultural, para comprobar cómo las fases de la gentrificación 

han afectado a sus vecinos y calles, e identificar las distintas fases. El barrio que 

acogió La Movida madrileña con las calles desiertas por la degradación del mismo, 

                                                           
14 Venecia como ejemplo de disneyficación  (Consultas el 07 marzo 2017) 
http://queaprendemoshoy.com/cual-es-la-prioridad-el-turista-o-el-habitante/  
15 Barcelonización de Madrid   (Consultas el 15 abril 2017) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/01/madrid/1491056681_111148.html 



19 

 

ahora se encuentra en un estado en el que el turismo masivo, tanto nacional como 

internacional, comprenden sus calles principales.  

 

El segundo aspecto a analizar es el que corresponde a un estudio urbano. Se busca 

entender cómo ha evolucionado el barrio en cuanto a las actividades económicas y 

cómo afecta esto al espacio público. Esta parte se acompaña con un estudio de la 

evolución de otros años respecto al 2017, no entre ellos.  

 

En último lugar se pretende hacer un estudio social basado en entrevistas a 

distintos usuarios de la zona: viandantes, los dueños de locales y en último lugar 

jóvenes profesionales o estudiantes que viven dentro del ámbito.   
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2. Caso de estudio.  

 

El ámbito de estudio es una parte del barrio Universidad, en el distrito centro. Está 

comprendido entre las calles Fuencarral y San Bernardo al este y al oeste; y la calle 

Carranza y la Gran Vía al norte y al sur.  

 

Figura 2. Perímetro del ámbito de estudio. Imagen de elaboración propia.  

 

2.1. ¿Por qué el  barrio Maravillas? 

 

Madrid es la capital de España y también es un ejemplo de la competencia que existe 

entre las grandes ciudades. Su crecimiento se ha producido en forma de anillos. Esto 
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hace que exista un centro histórico, se trata del distrito centro. Por ello aparecen las 

carreteras de circunvalación que bordean Madrid, con el objetivo de aligerar el tráfico 

que se produciría en el interior de la ciudad. La aparición de estas autovías de 

circunvalación se produce en distintas épocas. Actualmente algunas, las más antiguas 

forman parte de la ciudad, como la M-10, la cual es la carretera que bordea el distrito 

centro. Sin embargo algunas de ellas se han convertido en los distintos límites de la 

periferia de Madrid, como son la M-30, la M-40 y la M-50, que mantienen una relación 

directa con la industrialización de la metrópolis. La industria comenzó a ubicarse en 

los alrededores de la M30 y tras el crecimiento de la ciudad y el hecho de evitar que la 

industria forme parte de ella, se ha ido desplazando más hacia el exterior. Este 

surgimiento y desplazamiento de la industria produjo la aparición de los barrios 

obreros. Estos emergen durante el siglo XIX o a principios del siglo XX. Además la 

migración masiva de la vida rural a las ciudades, marca un hito en el crecimiento de la 

población. Cabe señalar que estos barrios obreros no son motivo del estudio, por su 

distancia al centro de la ciudad.  

 

El ámbito que se comprende en el trabajo se encuentra , situado en el distrito centro y 

es conocido de forma popular como Malasaña y la trasera de Gran Vía. La elección de 

este ámbito de estudio se debe a distintos motivos: 

 

o Se hace un estudio sobre los alquileres de viviendas por distritos*. El resultado 

es que el distrito más caro es el distrito centro. Solo es superado por el distrito 

Salamanca, durante los años de la crisis inmobiliaria del 2009 al 201316. 

 

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arganzuela 11,5 13,1 12,4 12 11,4 10,9 10,5 10,9 11 12 13,5 

Barajas 9,3 11,2 10,8 10,1 10,6 10,2 8,7 10,2 9,5 10 10,6 

Carabanchel 10,6 11,3 10,4 9,8 9,6 9,2 8,6 8,8 8,3 9,2 10,4 

Centro 14,4 16,8 15,7 14,5 14,1 13,9 12,7 13,4 13,7 15,3 17,7 

Chamartín 12,9 14,2 14,2 13,4 13 13,1 12,1 12,3 12,4 13,2 14,1 

Chamberí 14,2 15,2 14,6 13,7 13,4 13 12,4 13 13,5 14,6 17,3 

Ciudad 11,9 12,3 12 11,1 10,8 10,8 10,1 10,2 10,2 11,3 12,2 

                                                           
16

 Datos obtenidos en la web https://www.idealista.com/informes-precio-vivienda  
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Lineal 

Fuencarral 9,3 10,5 10,9 10,3 10,3 10,1 9,8 9,9 10,2 10,7 11,4 

Hortaleza 11,1 12,3 12 11,5 11,2 11,3 10,7 10,9 10,3 11 11,6 

Latina 10 11 10,7 9,6 9,3 9,3 8,7 8,5 8,5 9,3 10,4 

Moncloa 12,1 12,3 13,1 12,3 11,8 11,6 11,1 11,4 12 12,3 14,4 

Moratalaz 9,5 10,4 10,3 9,6 9,3 8,7 8,3 8,3 8,5 8,4 9,7 

Puente de 

Vallecas 
9,9 11,1 10,8 9,6 9,7 9,2 8,6 8,6 8,1 9 10,2 

Retiro 12,6 13,9 13,8 12,2 12,6 12,5 11,4 11,5 11,7 13,2 14,2 

Salamanca 14,1 15,9 15,7 14,3 14,4 14,1 13,4 13,3 13,8 15 16,7 

San Blas 10,3 11,7 11 10 10 9,7 9 9,3 9,2 9,7 10,6 

Tetuán 12,5 13 13 12,2 11,9 11,6 11 11,2 11,3 12,5 15 

Usera 9,3 10,5 10,3 9 9 8,7 8 8,8 8,4 9,9 9,8 

Vicálvaro 9,3 9,7 10,1 9,6 9 8,8 8,3 8,2 8,3 n.d. n.d. 

Villa de 

Vallecas 
10,8 10,6 10 9,5 9,3 8,9 8,6 8,7 8,7 9 9,7 

Villaverde 7 10,1 9,8 9 8,8 8,4 8,1 7,9 7,8 8,9 8,9 

Media de 

Madrid 
12,3 13,2 12,8 12 12 11,8 11,1 11,2 11,4 12,4 14,4 

 

*No se han conseguido datos de alquileres por barrios.  

 

 

Figura 3. Gráfico de alquileres por distritos en la ciudad de Madrid. Se marcan con un color los dos distritos más caros, el 
centro en rojo oscuro y el resto del mismo color. Elaboración propia. 
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Se hace un estudio de precio de venta por años del distrito. El estudio se realiza 

desde diciembre 2001 con la implantación del euro en la Unión Europea hasta 

diciembre de 2016. El barrio Universidad ha estado por debajo de la media del 

distrito. Sin embargo, el final de la gráfica nos muestra que los precios de venta 

a finales del año pasado han aumentado, y el barrio se ha convertido en el 

segundo más caro de los seis, que pertenecen al distrito centro. 

 

Figura 4. Gráfico de precio de venta por barrios en el distrito centro. Destacan la línea continua roja referida al barrio 
Universidad, y la discontinua que marca la media del distrito. Elaboración propia. 

 

o El proceso de gentrificación en esta zona se reconoce en una fase avanzada17, la 

cual es denominada como la mercantilización del espacio. Explicado 

anteriormente en las fases del proceso.  

 

o En el curso de otoño de 2016 se realiza un estudio comparativo de cómo varía el 

urbanismo entre dos plazas de Madrid. Una situada en la periferia y otra en 

centro. Se producía una pérdida del espacio público, incrementado por una 

mercantilización del mismo en la plaza del centro. Es decir, tiene una directa 

relación con la gentrificación del barrio. En este trabajo se estudia un área 

urbana para ver cómo este proceso de elitización de la ciudad ha afectado al 

barrio.  

                                                           
17 Referido a las fases de la gentrificación según el libro de First We Take Manhattan de Álvaro Ardua y 
Daniel Sorando. 
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2.2. Contexto histórico-cultural 

 

El análisis del presente trabajo queda referido en un lugar histórico que oficialmente 

comenzó a llamarse Maravillas en el año 1770, gracias a la Iglesia Maravillas18 presente 

en el barrio. Es en 1845 recibe el nombre de Universidad, aunque más adelanteserá 

apodadp popularmente como el barrio Malasaña. 

 

EL COMIENZO COMO UN BARRIO NOBLE. 

 

Durante el siglo de Oro19 español,  el barrio comienza a consolidarse a través de los 

conventos y palacios de la nobleza. Las calles iban surgiendo sin orden preciso, como 

es lógico en el desarrollo medieval de la ciudad.  Pero con el paso del tiempo, los 

edificios nobles envejecen y la desamortización borbónica afecta en gran medida a las 

construcciones de carácter religioso. Son los trabajadores y las barriadas cercanas las 

que se ven más afectadas por este proceso. 

 

SIGLO XIX. REGENERACIÓN SOCIAL Y URBANA. 

 

Este siglo comienza marcado por los acontecimientos de 1808, con la llegada de 

Napoleón. Año en que el cuartel de artillería de Monteleón sufre un intento de asalto 

por manos del pueblo. Esta toma es el resultado del sentimiento de abandono y 

traición por parte de la dinastía20. El 2 de mayo fue un día trágico en el barrio donde 

heroínas como Manuela Malasaña21 y Clara del Rey22 perdieron la vida. Desde entonces, 

debido al sacrificio de algunos héroes el lugar tiene una gran carga emotiva.  

 

Tras estos sucesos, la arquitectura del barrio evoluciona dejando paso a un nuevo 

orden social, donde los viejos artesanos o las nuevas clases medias se concentran. Los 

                                                           
18 Actualmente la iglesia de San Ildefonso. 
19 El siglo de Oro abarca desde el año 1492 hasta el 1681. 
20 Tras la abdicación de Carlos IV, a favor de su hijo Fernando VII, y la llegada de las tropas francesas a 
Madrid, el pueblo se sentía abandonado y traicionado.  
21 Manuela Malasaña fue una joven bordadora del barrio Maravillas que dio su vida el día del levantamiento 
del 2 de mayo. Entregó su vida por causa de la libertad. 
22 Clara del Rey, madre de tres hijos que  animó junto a su marido a los sublevados.  Murió por una metralla 

en la actual plaza 2 de mayo.  
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antiguos palacios se convirtieron en nuevas casas de vecindad23. Se construyeron 

nuevos equipamientos como hospitales, colegios o la Universidad central entre otros. Y 

se lleva a cabo el desarrollo de infraestructuras públicas. Un ejemplo fue la iluminación 

de las calles  mediante farolas de gas y el desarrollo del sistema de llegada de aguas a 

las viviendas. Fue, por tanto, una regeneración a escala tanto urbana como social. Las 

calles empezaron a  cobrar gran importancia con la aparición de los mercados al aire 

libre, con la llegada de los estudiantes y la proliferación de pensiones. Todos estos 

factores favorecen al desarrollo del carácter artístico, tanto por el día como por las 

noches.  

 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. 

 

Con el siglo XX, las obras de reforma del centro de la ciudad cobran cierta relevancia. 

Entre ellas destaca la construcción de la Gran Vía, que se dilató del año 1910 al 1929. La 

Gran Vía tuvo consecuencias inminentes, que afectaron a la población y a la 

distribución urbana de la ciudadUn ejemplo claro fue la demolición de más de 300 

casas que afectó a casi 50 calles24. Es también a principio del siglo XX, durante el año 

1920, cuando se introdujo el automóvil a la ciudad, transporte que generó nuevos 

problemas antes desconocidos como los atropellos. Este punto es clave para la 

desaparición del espacio público pensado por y para las personas, no así para el 

automóvil.  

 

Años más tarde, en 1936, y tras años revueltos a nivel político, comenzó la Guerra Civil. 

Es indudable que este hecho marcó un antes y un después en la historia española. El 

barrio, de carácter artístico y revolucionario, supone uno de los frentes contra la 

sublevación franquista. Como dato relevante se toma la localización del local de Luna, 

el cual era la sede de la Federación Local de la Confederación Nacional de Trabajadores 

(CNT)25. Y fue ese mismo año en la calle de la Luna y la plaza de Santa María Soledad 

                                                           
23 Malasaña por Carlos Osorio.  (Consultas el 7 abril 2017) 
http://laplazadeolavide.blogspot.com.es/2013/03/malasana-de-carlos-osorio-la-historia.html  
24

 Dato tomado de la página web https://www.disfrutamadrid.com/gran-via  (Consulta el 01 de abril de 2017) 
25 La plaza de la luna en 1936 (Consultas el 02 abril 2017) 
http://www.somosmalasana.com/julio-de-1936-las-armas-en-la-calle-luna/  



27 

 

Torres Acosta donde tuvo lugar el rearme de la izquierda, entre los que se incluían, a 

pesar de sus diferencias, los comunistas y los anarquistas. Sin embargo, esto ha pasado 

en la historia como un hecho aislado durante el periodo.  

 

LA POSGUERRA. EL ABANDONO DEL BARRIO MARAVILLAS. 

 

 

Figura 5. Fotografía de la calle del Marqués de Santa Ana. Tomada de  Archivo Fotográfico de la Delegación de 
Propaganda de Madrid 26 

 

                                                           
26 Fotos de la Guerra Civil  (Consultas el 13 abril 2017) 
http://www.somosmalasana.com/en-imagenes-malasana-bajo-los-efectos-de-la-artilleria-en-la-guerra-civil/  
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En 1939 concluyó la Guerra Civil española, con la victoria del bando sublevado y la 

consiguiente instauración del franquismo. Como vestigio y material quedaron las 

ciudades y es que numerosos centros históricos de España quedaron prácticamente 

derruidos a causa de los bombardeos. Es necesario recalcar el estado del barrio 

Universidad en este año, cuando las calles estaban llenas de escombros y los edificios 

apenas tenían fachadas que no hubieran sufrido ningún daño.  

 

Los problemas de reconstrucción del casco histórico de Madrid fueron muy largos a 

pesar de que se realizaron a marchas forzadas. Se centraron en las infraestructuras más 

relevantes como la Gran Vía y las calles traseras o el Madrid de los Austrias. Centrados 

en la recuperación de las infraestruturas, las cuales pueden ser denominadas como 

aquellas de cara a la galería, se  produjo una desinversión en otros barrios, lo que dio 

comienzo al mencionado proceso de abandono explicado anteriormente. Además a 

mediados del siglo XX un proyecto casi destruyó el barrio de Malasaña: la Gran Vía 

Diagonal o Plan Malasaña. Este proponía el derribo de 45 manzanas del barrio y esto 

hubiera implicado el desplazamiento de 30.000 vecinos en un lustro. El fin era la 

creación de una vía automovilística flanqueada por grandes edificios. Un nuevo foco 

atractivo para una nueva población de clase alta (la gentrificación de Madrid en los 

setenta). No obstante, gracias al movimiento vecinal que se produjo no se llevaron a 

cabo las obras de remodelación. 

 

A partir de los años sesenta la desvalorización afectó a los cascos antiguos del país. Las 

consecuencias fueron la huída masiva de los vecinos, a barrios de mayores recursos, 

como el distrito de Salamanca, y la migración de clases menos pudientes o marginales 

a los barrios devaluados. Algunos datos obtenidos en la web de Somos Malasaña son 

“que los ayuntamientos animaran a la población a huir al extrarradio, el distrito centro 

pasó de 332.973 habitantes en 1955 a 167.957 en 1980. Y una actitud condescendiente 

con los propietarios de los edificios a la hora de tramitar situaciones de ruina. Se 

tradujeron en total 500 expedientes de ruina anuales en Madrid durante los años 
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setenta”27. Esto conllevó a una falta de dotaciones en el centro por el traspaso de las 

mismas a otras zonas, como la Universidad Central que se traslada a Moncloa.  

 

Las décadas de los 60 y 70 fueron muy importantes para la gestación de los 

movimientos contraculturales que marcaron la identidad del barrio. La represión era 

una característica de la época que sufrían aquellos que no mostraban simpatía hacia el 

régimen. Un ejemplo sería la fundación de la compañía de teatro independiente 

Tábano o las manifestaciones de los jóvenes universitarios apoyados por Enrique 

Tierno Galván28, alcalde de referencia histórica de la ciudad de Madrid. Esta juventud 

fue la que germinó la semilla para los movimientos de rebeldía y lucha contra la 

represión de la dictadura, aún cuando esta todavía no había terminado. No hay que 

olvidar que de forma paralela a la gestación de los movimientos revolucionarios se 

produce la introducción de ciertas drogas opiáceas en los distribuidores farmacéuticos.  

 

Se puede concluir en este punto que el barrio se encuentra ya en un proceso de 

transformación que facilitará la posterior gentrificación, tal y como se señaló en el 

desarrollo teórico de la materia. El abandono gradual por parte de los inversores, la 

llegada de grupos marginales o artísticos y la posterior entrada de la droga o 

estigmatización dan prueba de ello. 

 

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA. EL “ROLLO” Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.  

 

El 20 de noviembre de 1975 se realizó un anuncio a través de la Televisión Española 

(TDV), con la presencia del presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, que parecía 

dar un giro drástico a la situación política y social del país: “Españoles… Franco ha 

muerto”.  Comenzó entonces la denominada Transición y dentro del barrio cobró 

especial importancia el desarrollo del movimiento denominado como el “Rollo”29, 

                                                           
27

 La Gran Vía diagonal: el plan Malasaña  (Consultas el 02 abril 2017) 
http://www.somosmalasana.com/la-gran-via-diagonal-el-plan-que-casi-acaba-con-el-barrio/ 
28 Enrique Tierno de Galván fue el alcalde electo tras las primeras votaciones electorales de la democracia. 
Fue reelegido debido a la popularidad que ostentaba, y además por mayoría absoluta. Murió antes de 
acabar su segundo mandato. Anteriormente había sido un profesor de la Universidad española. 
29 Los años de la Movida: la transición y el “Rollo” (I)  (Consultas el 26 febrero 2017) 
https://lalunademadridblog.wordpress.com/2016/04/25/los-anos-de-la-movida-la-transicion-y-el-rolloi/ 
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influido por el estado devaluado en el que se encontraba la zona desde la posguerra. 

Los jóvenes empezaron a buscar salidas en política o en la música, no solo a nivel 

nacional sino que se dio el salto a escala internacional, como fue el ejemplo inglés, 

aprovechando que tras la dictadura ya no estaba prohibida. Destacan los grupos 

madrileños como Leño, Obus o Barón Rojo, sin olvidar Burning, el más icónico de 

todos ellos. Sus letras y música ya se manifestaban contra la dictadura antes que la 

Movida, y presentó una alternativa la Transición establecida. El café Ruiz, todavía en 

pie en la esquina de la calle de Ruiz con la calle Galería de Robles, fue uno de los 

lugares de reunión más importantes de la época. Sin embargo se trataba de una moda 

de melenudos y faldas cortas que quedó a la sombra, quizás por convivencia del 

proceso gentrificador que ya se estaba gestando,  del movimiento de La Movida.  

 

Llegado el año 1977 la música del jazz y cantautores dieron paso al punk anglosajón, 

con The Ramones, Sex Pistols o The Clash. Comenzó así a establecerse una nueva 

fauna salvaje, y con ella la moda alternativa y sus locales cambiaron totalmente. Ese 

pensamiento contestatario de protesta dio un giro al hedonismo y las ganas de 

pasárselo bien. Los cafés pasaron a ser los garitos de copas: se avecinaba una época 

menos reformista y más provocadora, perfecta para que la prensa obtuviera titulares 

que facilitasen la ya mencionada estigmatización del barrio. 

 

Enrique Tierno Galván, socialistay reformista, fue elegido alcalde en las primeras 

elecciones de la democracia en 1979. Se preocupó por promover la cultura y se dice que 

también La Movida. Fue el que proclamó el discurso inaugural de las fiestas del 2 de 

Mayo en el barrio Maravillas30 diciendo: 

 

“Aquí no se va a tirar ninguna casa más ni se va a proseguir con los expedientes 

de ruina. Pero os voy a pedir un favor: no me tiréis papeles al suelo y 

reprended a los que lo hagan”31 

 

                                                           
30 En estos momento el barrio se comenzó a llamar Malasaña de una forma más común. 
31 Tierno de Galvan en Malasaña  (Consultas el 02 abril 2017) 
http://www.somosmalasana.com/tierno-y-malasana-amor-a-primera-vista/ 
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De esta manera, el alcalde pedía a los vecinos responsabilidad con el barrio, para evitar 

la devaluación y estigmatización del mismo. Aunque por otra parte, fue también él el 

que apoyó a la Movida madrileña, a sabiendas de lo que un movimiento de este tipo 

implicaba. Todo ello se asociaba al miedo sufrido por el Plan Malasaña, el cual hubiera 

sido el final del barrio como lo conocemos actualmente.  

 

LA DEMOCRACIA. ESTIGMATIZACIÓN DEL BARRIO MALASAÑA. 

 

 

Figura 6. Fotografía de Pedro Almodóvar y Fabio Mcnamara durante la Movida madrileña. Foto tomada de 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/23/cultura/1353665978.html  (consulta el 25 abril 2017) 
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A finales de los setenta y principio de los ochenta se consolidó el movimiento 

contracultural de La Movida madrileña32.  

 

Los barrios Universidad y Justicia ya eran conocidos como la zona más bohemia del 

centro, lugar de reunión para los artistas cuando el “Rollo” pasó de moda y La Movida 

comenzaba. En estos momentos la situación del barrio se encontraba muy devaluada, 

el precio del suelo se hallaba en el punto más bajo  y este nuevo movimiento 

contracultural no solo destacaba por sus looks y canciones fuera de lo establecido, sino 

que, a favor de los medios de comunicación estigmatizadores y la prensa 

sensacionalista, la búsqueda de diversión y pasárselo bien se publicitó a los jóvenes el 

consumo de drogas, que terminó en abuso, y que generalmente produjo una sociedad 

sumisa. Inconscientemente, por parte de la población y no tanto por parte de los 

inversores y el flujo económico, la Movida fue la excusa perfecta para estigmatizar el 

territorio y sus usuarios.  

 

Precisamente esta estigmatización vino marcada a su vez por ser una época conocida 

por la cantidad de defunciones que sucedieron, fruto de las enfermedades como el VIH 

y la tuberculosis. Una muerte con cierta relevancia fue la de Eduardo Haro Ibars33, un 

poeta enamorado del barrio. También tuvieron cabida y publicidad los homicidios y 

accidentes de tráfico, como el de Canito, José Enrique Cano34, en el año nuevo de 1980, 

y cuyo homenaje fue un momento simbólico para el inicio de la Movida. Además no 

hay que olvidar que las drogas también se llevaron muchas vidas por delante. En 

especial fue muy señalada la muerte que tuvo lugar en el año 1999, la del cantante de 

los Secretos y uno de los precursores del movimiento, Enrique Urquijo. El cantante fue 

encontrado muerto en el portal 19 de la calle Espíritu Santo, lo que supuso un golpe 

trágico para los seguidores del movimiento35.  

                                                           
32

 Hay dos teorías respecto al nacimiento de esta corriente, la primera datada en 1977 con la aparición del 
grupo musical Kaka de Luxe; y la más conocida es la celebración de un concierto homenaje a Canito, el 
batería de TOS, en la Escuela de Caminos el año 1980. 
33 Eduardo Haro Ibars (1948-1988). Fue un poeta, novelista y ensayista español. Precursor de los años de la 
movida madrileña, precedente del movimiento gay y bisexual español y consumidor abusivo de todo tipo 
de drogas. Fallecido a temprana edad, en 1988, debido a que contrajo el sida. 
34 José Enrique Cano fue compositor, batería y cantante. Formó el grupo de Tos junto con Javier, Enrique y 
Álvaro Urquijo. 
35

 El lado oscuro de la movida  (Consultas el 26 febrero 2017) 
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Este momento se puede conocer en la historia del barrio como un punto, amargo, de 

inflexión. A pesar de ser un periodo que desprestigió el barrio, también fue la época 

más referente y que marcó la identidad de Malasaña. Una consecuencia directa de este 

movimiento fue la huída de la población residente y la venta de numerosos inmuebles 

a fondos de inversiones. Los grandes visionarios e inversores  comenzaron a comprar 

los caserones antiguos a precio de saldo, tal y como se había estado planeando, pues no 

hay que olvidar que se ha descrito el proceso gentrificador como un fenómeno 

perfectamente pautado y planeado. Aún así se conservaron numerosos locales 

nocturnos que dieron techo a La Movida. De esta forma se atrajo a una población de 

jóvenes artistas y profesionales que inundaron las calles y las viviendas del barrio, los 

pioneros, tal y como los nombra Neil Smith en su obra referente. Estos seguían 

seducidos por el movimiento contracultura y artístico que había tenido lugar en el 

barrio. Eduardo Haro Ibars ya daba su visión sobre una temprana gentrificación que 

sufría el barrio: 

 

Un barrio muerto […] Hicieron algo peor: convirtieron el barrio en un centro 

turístico. Antes, los madrileños iban por allí en busca de libertad, de una forma 

nueva de vivir, ahora van como quien va al circo: a observar a una fauna 

extraña […] Distintos servicios policiales se instalaron allí, a perpetuidad con el 

pretexto de controlar el tráfico de drogas que, según dicen los más viejos del 

lugar, ellos mismos fomentaban.36 

Se descubre más evidente tras estas afirmaciones el propósito de la transformación del 

barrio por parte de las instituciones, a merced de los mercados capitalistas.  

 

LOS NOVENTA. LA REGENERACIÓN TEMPRANA. 

 

Como resultado de estos procesos, la década de los noventa se reconoce por la 

regeneración tanto urbana como social del barrio. Con la “limpieza de las calles”, en 

aquellos lugares donde antes había numerosas jeringuillas aparecieron paseos 

                                                                                                                                                                                     

https://lalunademadridblog.wordpress.com/2016/04/21/la-parte-negra-de-la-movida/  
36 HA R O  TE C G L E N , Eduardo. Hijo del siglo. Madrid: Punto de lectura, 1998; 400 páginas. Escribió el padre de 
Eduardo Haro Ibars en un retrato de su hijo y su pareja. 
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arbolados. Se recuperaron algunos equipamientos del barrio como los centros 

educativos. Un ejemplo de cómo esta regeneración urbana afectó al espacio público es 

la remodelación que se llevó a cabo en el año 1990. Propuso la peatonalización de las 

calles colindantes a la plaza 2 de mayo, y del carril  de vehículo rodado que la 

bordeaba. En otras calles solo se llevó a cabo la implantación de un nuevo arbolado, y 

la reducción de las plazas de aparcamiento.  

 

Además, cabe mencionar que este plan de regeneración afectó a la mayoría de los 

edificios de la zona. Supuso la rehabilitación de numerosas fachadas y edificios 

completos. El plan consistió en una rehabilitación de edificios mediante pequeñas 

subvenciones del ayuntamiento. Muchos propietarios aceptaron esa ayuda y se 

quedaron en sus viviendas. Y otros tantos, al no poder permitirse el coste de la 

rehabilitación, incluso con la ayuda del ayuntamiento, se decantaron por la venta del 

inmueble y mudarse a unas viviendas más asequibles.37 

 

Fue en esta década cuando el barrio comenzó a ser ocupado por la extrema derecha 

como lugar estratégico dentro de la ciudad. Tuvieron lugar numerosas revueltas y 

persecuciones con la policía. El 13 de diciembre de 1996 se produjo la noche de los 

vidrios. Llovieron botellas y multitud de barricadas defendieron la identidad del barrio. 

Aquella noche marcó la trayectoria de muchas otras que le siguieron.  

 

Econoómicamente, en el año 1994 entra en juego el fin de la renta antigua, de la mano 

del presidente del Gobierno, Felipe González. La renta antigua suponía que el precio 

de los locales que contaba con ella, estaba muy por debajo del de mercado, según 

explicaban desde ‘Idealista’38. Debido a las presiones vecinales, se estableció una 

moratoria de 20 años, que acabaría el pasado 31 de diciembre de 2015, para no provocar 

una expulsión directa de los residentes. Supondría el fin del plan Boyer y los alquileres 

de renta antigua. Significó, por tanto, la apertura del mercado de alquileres a una 

economía neoliberalizada. 

                                                           
37 Gracias a las entrevistas realizadas se ha podido obtener dicha información.  
38 El fin de la renta antigua.  (Consultas el 14 abril 2017) 
https://www.vice.com/es/article/el-fin-de-la-renta-antigua-hiere-de-muerte-la-agonizante-malasana-271  
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Figura 7. Plaza 2 de mayo y calle San Andrés desde un balcón a principios de los años cincuenta39 

 

La calle Fuencarral sufrió cambios importantes tanto a nivel económico como a nivel 

social, a la par que el barrio convivía cin la dura estigmatización causada por la 

prostitución y las drogas. La proliferación de negocios alternativos y la apertura del 

Mercado de Fuencarral en 1998 atrajeron a una población más alternativa, y casi de un 

momento a otr, el barrio estigmatizado pasó a denominarse el “mini Londres” de 

Madrid. 

                                                           
39

 Elvira Soriano Machon.  (Consultas el 10 junio 2017) 
https://elvirasorianomanchon.wordpress.com/galeria/  
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EL NUEVO MILENIO. LA GLOBALIZACIÓN. 

 

Con la llegada del nuevo milenio y la liberación del mercado del precio de los 

alquileres, comienzó a crearse la “marca Malasaña”. Fue un síntoma más de la 

globalización ya afectaba a las grandes ciudades. En aquel momento, el barrio y su 

estructura efectuó un cambio dramático y los antiguos negocios supervivientes 

empezaron a cerrar. Muchos de ellos permanecieron cerrados varios años, algunos 

hasta más de una década. Sin embargo, otros locales dieron lugar a nuevo negocios. 

Los primeros en aparecer solían estar ligados a empresas multinacionales. Un ejemplo 

sería la multinacional McDonald. ¿Cuántas ciudades de España, desde un tamaño 

medio hasta la propia capital, no tiene entre sus calles un McDonald o un Burguer 

King? Este ejemplo aclara la situación que desde entonces vivimos, la liberalización 

extrema del mercado ha llegado acompañada de la globalización económica y cultural, 

lo que permite que tanto los mercados Venecia, Madrid o Nueva York sean idénticos, 

con sus correspondientes franquicias y leves variaciones al gusto. Así es como se 

establece la nueva frontera de la que hablaba Neil Smith, mediante “puestos de 

control”, representados por dichas franquicias o los negocios chic., que combinan el 

lujo de las clases media y alta con la cultura neobohemia del siglo XIX. Estos ven la 

oportunidad de triunfar dentro del nuevo público que atraen las grandes cadenas. Los 

antiguos negocios dan paso a los cupcakes y a los cafés para llevar. Este proceso es el 

denominado mercantilización, en el que la aparición de tiendas muchas veces tiene 

consecuencias, como la desaparición de los establecimientos locales. Dicho cambio 

radical produce un atractivo espacio para los jóvenes que ven posibilidades de pasar 

algunos años de su vida en la zona.  

 

La globalización había triunfado en el mundo, y estas fueron sus consecuencias. Para 

ser más específicos, la mercantilización fue ligada a una desterritorialización del 

espacio. Con el paso del tiempo el barrio Maravillas casi no era reconocido con ese 

nombre, motivo del continuo uso popular de Malasaña. La fuerte identidad desde La 

Movida, entonces sufrió una pérdida de la misma. Comenzó a romperse la relación 

existente con la historia y el territorio. Lo que dio lugar a un barrio que podría haber 
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estado en cualquier sitio, en cualquier sitio que fuera regido por el sistema capitalista, 

sus normas del desarrollo y su cultura hegemónica. 

 

 

Figura 8. Escaparate de uno de los negocios de “cupcake” , local Bakery Day en la calle del Espíritu Santo. Tomada por 

Helena Soria.  

 

 A lo largo de la primera década de este nuevo milenio, tuvieron lugar dos 

acontecimientos relevantes para el barrio. En primer lugar, la creación en el 2007 de El 

Patio Maravillas, un espacio autogestionado, con intenciones de crear una nueva 

política democrática parcitipativa dentro del barrio para todos los vecinos. Y, en 
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segundo lugar, el debate que comenzó a partir de 2008, TriBall40. Se trató del proceso 

transformación del triángulo de Ballesta por la llegada de numerosas iniciativas de 

carácter privado. Empresas especializadas en la rehabilitación de edificios y la gestión 

inmobiliaria, renombraron la zona con su nombre comercial, TriBall. Se buscó un 

lavado de cara del entorno situado entre las calles Ballesta, Desengaño y Barco, en la 

trasera norte de la Gran Vía, lo cual supuso una dura mercantilización escondida bajo 

palabras grandilocuentes y planes vecinales más atractivos. 

 

Desde entonces, se ha llevado a cabo algunas reformas urbanas, con el fin de seguir 

“mejorando” el barrio. Un ejemplo evidente fue la peatonalización de algunas vías, no 

por aspectos sociales sino para crear galerías comerciales en formato urbano. Por otro 

lado, el número de prostíbulos ha disminuido en gran medida. Actualmente sólo 

quedan dos top-less, el resto fueron sustituidos progresivamente por nuevos locales. 

Todo el que cambio sucedió en la parte baja del barrio Maravillas, responde a la 

búsqueda de atraer a una población específica. Los jóvenes profesionales vieron 

entonces la oportunidad de residir en un barrio céntrico a un precio “ganga”. Sin 

embargo, con el paso de los años, los alquileres subieron y, tanto esa población 

gentrificadora en primer lugar como los dueños de los locales, se vieron desplazados 

por la subida del nivel de vida de la zona.  

 

Podría decirse que se ha producido un debate continuo en torno a la positividad o 

negatividad de los cambios producidos desde que sucedieron. Evidentemente, en el 

debate se han manejado conceptos relativos a la gentrificación. 

  

En la última década, desde el año 2013, con la crisis económica en periodo de “mejora”, 

han aumentado el precio de los alquileres y el turismo ha provocado un cambio 

poblacional Ahora se trata de una población intermitente que viene por unos días y se 

va, los turistas. El escaparate de extravagancias y excentricidades vividas hace tres 

décadas en el barrio pasan a ser una cultura marcada por los elementos hegemónicos. 

Estos pretenden la atracción globalizada del público yconsiguen, poco a poco, la 

pérdida de identidad del barrio. Algunos ejemplos pueden ser la aparición de 
                                                           
40 Página oficial de TriBall http://www.triballmadrid.com/s.asp  
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repostería para perros, el auge de peluquerías y barberías  o negocios que se 

aprovechan de la “calidad única del lugar” y venden productos a precios disparatados. 

El barrio se ha convertido en un espacio muy atrayente para una nueva fauna que 

banaliza la cultura y absorbe la establecida: los hipsters. 

 

En los últimos años el turismo ha incrementado de una forma muy acelerada. En lo 

que va de año, el número de turistas ha incrementado un 5% mayor que el anterior, es 

decir, 131.091 visitantes más que el mismo periodo de 2016. En cuatro años, esta cifra se 

eleva a 675.880 visitantes, lo que supone un 29,67 % más, en el periodo de tiempo de 

enero a abril en 2017 que en 2013. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Visitantes 2.277.887 2.543.8672 2.734.122 2.822.676 2.953.767 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de la evolución del número de viajeros entrados.41 

                                                           
41

 Banco de datos del ayuntamiento de  Madrid  (Consultas el 29 de abril de 2017) 
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La desposesión urbana de los residentes del barrio antes mencionada, llegó hace dos 

años al Mercado de Fuencarral. El hito emblemático, que llevaba 17 años abiertos, 

cerraba sus puertas en julio del 2015.  El propietario lo vendió a un fondo de 

inversiones que lo aprovecharía para una franquicia de ropa.  Dos años después no se 

sabe cuál será el inquilino del edificio. La marca japonesa Uniqlo o COS una de las 

firmas del grupo H&M han sido los más interesados. El fondo de inversiones era el 

fondo Activium42, y fue el encargado de la regeneración de la calle Fuencarral. En el año 

2016, 46 operadores abrieron sus puertas en la calle Fuencarral, 29 de ellas están dentro 

del área estudiada43.  

 

De esta forma comenzó una intensa competencia entre la Gran Vía y la calle 

Fuencarral.  

 

2017. EL BARRIO QUE PIERDE IDENTIDAD. 

 

En estos momentos las preocupaciones del barrio están relacionadas con el espacio 

urbano y la turistificación. Por ello en el pregón inaugural de las fiestas de San Isidro 

de 201744 se quiere dar a conocer el tema a todos los presentes al acto. El pregón fue 

protagonizado por tres personas. Uno es un joven (Vecino Joven) que vuelve al barrio 

después de trabajar en otro país y se encuentra por la calle a dos vecinas (Vecina A y 

Vecina B). Atónito por la situación que observaba en el barrio, donde no reconocía el 

ambiente de sus calles, les pregunta: “¿Qué tal por el barrio vecinas? Que lo veo muy 

cambiado”.  

 

                                                                                                                                                                                     

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-
estadistica/Turismo-y-eventos/Turismo/Encuesta-de-Ocupacion-
Hotelera?vgnextfmt=default&vgnextoid=5ca8525b2a969210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchanne
l=6c3cf9b50632a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD  
42

 ActiviumSG Capital Management Limited se dedica a la compra de inmuebles raíces que están 
infravalorados pero tienen cierto potencial.  
http://www.activumsg.com/about/  
43

 46 nuevos establecimientos en Fuencarral.  (Consulta el 26 de mayo de 2017) 
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/10/26/empresas/1477485171_042134.html   
44 Pregón inaugural de las fiestas del Dos de Mayo 2017 (Consultas el 02 de mayo de 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=QQi1h4Q6HDM  
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La conversación del pregón comienza como una crítica a la mercantilización del 

espacio urbano que conlleva un barrio gentrificado. Donde uno no puede estar 

tranquilamente y charlar con los vecinos, sino que se ha puesto “muy caro y muy pijo”. 

Por otro lado existe un abandono por parte del ayuntamiento de Madrid respecto al 

mantenimiento de las calles y su limpieza. Y las promesas de más calles peatonales con 

más árboles, no se han llegado a cumplir. El número de bolardos ha reducido el espacio 

de las aceras, el problema es que también ha reducido el número de alcorques 

plantados.  

 

 

Figura 10. Una terraza completa en la plaza de Juan Puyol o plaza del Rastrillo. Detrás se ve la rehabilitación de un 

edificio. Tomada por Helena Soria.  
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Durante este último año de Ahora Madrid se han aprobado una serie de planes, debido 

a las numerosas quejas de los vecinos y dueños de los locales por la falta de espacio 

público en las calles. En la reforma urbana de la década de los noventa se ensancharon 

las aceras. También se colocaron los bolardos, que siguen hoy, y el estado de las vías 

empeoró para los vecinos. Con aceras que tienen sesenta centímetros (0,60 m) en 

algunos tramos, el tránsito se hacía difícil. No había espacio suficiente para que pasen 

el carrito de la compra, el cochecito del niño o las sillas de ruedas. Sin embargo, uno de 

los planes “aprobados” es la eliminación de plazas de aparcamiento. Además también 

hay una petición por parte de los vecinos de cambiar los bolardos o suprimirlos en las 

calles de la Palma, de Vicente Ferrer y parte de Espíritu Santo. Un efecto positivo de las 

nuevas propuestas del ayuntamiento es la reducción de plazas de aparcamiento en 

estas calles. El problema consecuente es que en vez de un coche hay dos bolardos altos 

que igualmente son incómodos para la circulación de los viandantes. Todavía cabe 

señalar que las otras aceras tienen los bolardos intactos.  

 

Como toda propuesta del ayuntamiento de Madrid, se lleve a cabo o no, tiene sus 

incondicionales defensores como Teresa. Ella es una residente desde hace 14 años y 

madre de dos hijos. Nos cuenta en el blog de Somos Malasaña que se siente “feliz” y 

añade que hasta el momento “era un infierno ir por estas calles con un carrito de 

bebé”,  y Teresa es una defensora de muchos. Pero también tiene sus más críticos 

detractores, como Alberto, quien opina que no es una reforma para beneficiar “a los 

vecinos de verdad. A los que sufrimos los ruidos y la suciedad. A los que necesitan 

utilizar un vehículo para ir a trabajar. A los que no nos gusta que Malasaña se convierta 

cada fin de semana en un parque temático para hipsters y modernos. A los que cada 

vez nos cuesta más encontrar bares y tiendas con precios asequibles. A los que 

necesitamos más parques, zonas deportivas o piscinas municipales, y menos turistas, 

borrachos y grafiteros en anchas aceras, que orinan en nuestros portales, los 

pintarrajean y nos despiertan a gritos cada noche”. Este último comentario muestra las 

preocupaciones de numerosos vecinos ante el efecto que puede tener este cambio en 

las calles en las que residen45.   

                                                           
45 ¿Qué opina Malasaña sobre sus nuevas aceras? (Consultas el 05 de abril de 2017) 
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Simultáneamente, las plazas sufren una mercantilización del espacio público y la 

pérdida del mismo. Las plazas que forman parte del barrio tienen mucha afluencia 

durante todo el día. Aunque parezca que se produce una intensa vida vecinal, solo son 

visitantes que no se preocupan por el entorno que utilizan. En todas las plazas las 

terrazas de los establecimientos ocupan gran parte del espacio. Por ese motivo se han 

construido los Jardines del Arquitecto Ribera, situado donde estaba el Mercado Barceló 

provisional. Un espacio en el que los vecinos se puedan reunir sin ser molestados por 

las terrazas. La inauguración de este nuevo espacio fue el pasado 1 de junio. Después de 

toda la espera, y a pesar de toda la participación y seguimiento vecinal que ha movido 

esta propuesta, existen quejas sobre el resultado final: hay necesidad de un espacio 

recreativo infantil y la vegetación actual parece insuficiente46. Sin embargo, los 

residentes del barrio están contentos respecto a la buena iluminación y en relación con 

el número de bancos.47 

 

Una vez que el Vecino Joven ha sido informado sobre la situación y sorprendido de la 

cantidad de gente desconocida que había visto en el edificio, decide continuar la 

conversación:  

 

“-¿Sabéis otra cosa que me ha sorprendido? Ver gente desconocida en mi edificio. 

Me han dicho mis padres que algunos vecinos se han tenido que ir- dice el Vecino 

Joven. 

 

-[…]  y alquilan los pisos a los turistas. Estamos siempre entre gente desconocida. 

Que usa el barrio, pero no lo cuida y eso no es hacer barrio ni es ná- opina la 

Vecina A 

 

-Hemos pasado de la gentrificación a la turistificación, y es peor, además en dos 

días- añade la Vecina B” 

                                                                                                                                                                                     

http://www.somosmalasana.com/malasana-opina-sobre-sus-nuevas-aceras-del-ya-era-hora-a-la-tortura-
medieval-para-aparcar/  
46

 Inauguración de los Jardines del Arquitecto Ribera  (Consulta el 04 de junio de 2017) 
http://www.somosmalasana.com/inauguracion-de-los-jardines-del-arquitecto-ribera/  
47 Los aciertos y fallos de los nuevos jardines (Consultas el 04 de junio de 2017) 
http://www.somosmalasana.com/los-aciertos-y-fallos-de-los-nuevos-jardines-del-arquitecto-ribera/  
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El turismo en España siempre ha significado un buen desarrollo económico. El 

problema sobre el turismo en el barrio se produjo en el momento en el que los 

alquileres incrementaron su valor. Esto sucede debido a algunas plataformas web de 

alquiler de viviendas por noches, como Airbnb. El número de alquileres de pisos 

turísticos se ha disparado en la zona. Y esto afecta de distintas maneras a los habitantes 

del barrio. En primer lugar, se trata de los problemas de convivencia. Los usuarios de 

estas plataformas web, solo disfrutan de la zona durante un breve periodo de tiempo, 

lo que causa una despreocupación por otros problemas como el ruido o la suciedad.  

 

En segundo lugar, los desplazamientos ocurren cuando el mercado de alquileres se 

dispara y mucha gente no puede hacer frente a los nuevos precios. En ocasiones las 

viviendas abandonadas se convierten en alquileres de pisos turísticos. Es un método de 

viajar más personal que un hotel y debido a la identidad del barrio es un destino con 

más encanto que otros barrios de la ciudad. Pero ahí surge la dicotomía del problema. 

La identidad que ha vuelto tan popular al barrio, se está perdiendo debido al 

disparatado consumo. 

 

Para finalizar el pregón,  las Vecinas A y B reclaman los espacios que carecen de uso, 

como las tres plantas superiores de la estación de bomberos de San Bernardo 68. Así 

dicen las vecinas: 

 

“-[…] Estamos peleando por que las tres plantas de arriba sean espacios vecinales. 

Pero nos han amenazado con poner oficinas de urbanismo […]. (Vecina A) 

 

-[…] Porque mucha de esta gente guapita no se mueve mucho. Y mientras la 

administración parece que se ha casado con los especuladores y el mercado. 

(Vecina B) 

 

-¿Y sabes la última? ¿Te acuerdas del edificio ese de la calle Divino Pastor? ¿Ese 

que vendía el ayuntamiento del PP? Pues bueno, ahora este ayuntamiento lo ha 

autorizado para apartamentos turísticos. (Vecina A)” 
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Figura 11. Escena bajo un andamio de unos turistas recién llegados en la calle del Pez. Tomada por Helena Soria.  

 

Piden la colaboración por parte del ayuntamiento de Madrid para que no se produzca 

la especulación que se ha producido estos años anteriores, relacionada con los 

apartamentos turísticos “invisibles”. La cuestión sobre la estación de bomberos son la 

ubicación y el uso. El lugar no parece el mejor para la entrada o la salida de emergencia 

de los camiones. Pero, a pesar de ello, el proyecto seguirá en pie. Por otro lado, las tres 

plantas superiores no tienen un uso planeado. Por ello hay distintas propuestas. La más 

recurrida es la creación de un espacio vecinal48. Todavía no tienen uso previsto.   

  

                                                           
48

 Presupuestos participativos de Decide Madrid. San Bernardo 68.   (Consulta el 01 de junio de 2017) 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3219 
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3. Metodología del estudio. 

 

El estudio se dividirá en dos partes, una urbana y otra social.  

 

3.1 Estudio de las actividades económicas. Zonificación y evolución. 

 

 

Figura 12. Collage de los carteles de distintos negocios del barrio. Elaboración propia  

 

El estudio urbano está enfocado a los usos de actividades económicas. El motivo es 

la necesidad de la existencia continua de un comercio atrayente para los viajeros 



 

que llegan al barrio. Los locales ofrecen una amplia gama de consumo, sin 

embargo los residentes ven amenazado su ritmo di

 

Se pretende realizar un 

Mediante un estudio fotográfico de 

pertenecientes a la región de estudio

negocio y su posición. En el trabajo de campo fotográfico

que fue muy útil para entender el barrio y el 

día. Para mayor comodidad se ha dividido el ámbito en tres sectores distintos

 

El siguiente paso es trasladar esta información a un plano. En primer lugar se 

decide una leyenda que ayudará a entender cómo se reparten

establecimientos. La leyenda realizada se divide en 

su vez están formados por otra

 

- Equipamientos. Los vecinos se quejan de una falta de infraestructuras

se puede ver en el pregón de las fiestas. Con esto se pretende comprobar esa 

deficiencia de infraestructuras y equipamientos de la que hablan. Los 

distintas subcategorías de equipamientos son:

o Equipamientos administrativos o institucionales

localizan equipamientos tanto del ayuntamiento de Madrid 

como instituciones del Estado. Al ser una zona en el distrito 

centro, numerosos equipamientos se concentran en ella

o Centros educativos

centro de enseñanza para adultos. 

o Centros culturales. 

de difusión. 

o Centros de salud

centro de salud del b

ayuda de los vecinos.

o Centros religiosos

que llegan al barrio. Los locales ofrecen una amplia gama de consumo, sin 

embargo los residentes ven amenazado su ritmo diario de vida.   

Se pretende realizar un mapeo del estado actual de los locales del ámbito elegido. 

Mediante un estudio fotográfico de las plantas bajas de 

pertenecientes a la región de estudio. De esta forma se consigue llegar a ver cada 

En el trabajo de campo fotográfico se invirtió una seman

que fue muy útil para entender el barrio y el uso de sus calles a distintas horas del 

Para mayor comodidad se ha dividido el ámbito en tres sectores distintos

ente paso es trasladar esta información a un plano. En primer lugar se 

decide una leyenda que ayudará a entender cómo se reparten

. La leyenda realizada se divide en diez grandes categorías que a 

rmados por otras subcategorías: 

. Los vecinos se quejan de una falta de infraestructuras

se puede ver en el pregón de las fiestas. Con esto se pretende comprobar esa 

deficiencia de infraestructuras y equipamientos de la que hablan. Los 

tegorías de equipamientos son: 

Equipamientos administrativos o institucionales

localizan equipamientos tanto del ayuntamiento de Madrid 

como instituciones del Estado. Al ser una zona en el distrito 

centro, numerosos equipamientos se concentran en ella

Centros educativos. Entre los que hay colegios, institutos o 

centro de enseñanza para adultos.  

Centros culturales. Son espacios que se utilizan como medio 

de difusión.  

Centros de salud. Se trata de señalar donde se encuentra el 

centro de salud del barrio y otros centros dedicados 

ayuda de los vecinos. 

Centros religiosos. Hay numerosas iglesias o centros de 
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que llegan al barrio. Los locales ofrecen una amplia gama de consumo, sin 

 

del estado actual de los locales del ámbito elegido. 

las plantas bajas de todas las calles 

esta forma se consigue llegar a ver cada 

se invirtió una semana, 

de sus calles a distintas horas del 

Para mayor comodidad se ha dividido el ámbito en tres sectores distintos. 

ente paso es trasladar esta información a un plano. En primer lugar se 

decide una leyenda que ayudará a entender cómo se reparten los distintos 

grandes categorías que a 

. Los vecinos se quejan de una falta de infraestructuras, como 

se puede ver en el pregón de las fiestas. Con esto se pretende comprobar esa 

deficiencia de infraestructuras y equipamientos de la que hablan. Los 

Equipamientos administrativos o institucionales. Se 

localizan equipamientos tanto del ayuntamiento de Madrid 

como instituciones del Estado. Al ser una zona en el distrito 

centro, numerosos equipamientos se concentran en ella. 

Entre los que hay colegios, institutos o 

espacios que se utilizan como medio 

. Se trata de señalar donde se encuentra el 

otros centros dedicados a la 

Hay numerosas iglesias o centros de 



 

carácter religioso en la zona. 

o Parking. No es fácil encontrar aparcamiento en el centro, por 

eso se recurre al Parking. Se señalan únicame

aparcamientos que no son privados para ciertos edificios. 

o Seguridad ciudadana

de policía municipal. En el caso del distrito centro hay varias 

y una está situada dentro del ámbito de estudio.

o Farmacias. La

estado, por eso se cuentan como equipamientos.

o Oficinas. Muchos locales aparentemente no vuelcan 

información al exterior. En muchos casos se trata de oficinas 

que se protegen de las miradas de los viandantes grac

uso de vidrios pintados que les dan cierta privacidad. 

 

- Ocio. Son los espacios 

al consumo pero no tienen la misma categoría que los comercios. 

Los distintos grupos en los que se divide la leyenda son:

o Teatro. Es un barrio con una alta carga cultural, por ello en 

sus calles se pueden

en cuenta los cines en esta subcategoría debido a la escasez 

de los mismos.

o Arte. Lo mismo ocurre con las galerías de arte. Esa c

cultural da lugar a que se abran numerosos espacios de 

exposición.

o Nocturno.  

Movida madrileña y los locales de la trasera de la Gran Vía. 

Por ello entre sus calles muchos pubs y bares nocturnos.

o Deportivo.

barrio Maravillas, lo que provoca los vecinos dependan de los 

equipamientos de otros distritos. Por ello es importante 

localizar los puntos donde se produce una oferta deportiva. 

 

carácter religioso en la zona.  

. No es fácil encontrar aparcamiento en el centro, por 

eso se recurre al Parking. Se señalan únicame

aparcamientos que no son privados para ciertos edificios. 

Seguridad ciudadana. Cada distrito tiene su propia comisaría 

de policía municipal. En el caso del distrito centro hay varias 

y una está situada dentro del ámbito de estudio. 

. Las farmacias son comercios que dependen del 

estado, por eso se cuentan como equipamientos. 

. Muchos locales aparentemente no vuelcan 

información al exterior. En muchos casos se trata de oficinas 

que se protegen de las miradas de los viandantes grac

uso de vidrios pintados que les dan cierta privacidad. 

. Son los espacios en los que se gasta el tiempo libre. Conllevan 

consumo pero no tienen la misma categoría que los comercios. 

Los distintos grupos en los que se divide la leyenda son: 

Es un barrio con una alta carga cultural, por ello en 

sus calles se pueden encontrar todo tipo de teatros. 

en cuenta los cines en esta subcategoría debido a la escasez 

de los mismos. 

Lo mismo ocurre con las galerías de arte. Esa c

cultural da lugar a que se abran numerosos espacios de 

exposición. 

  Es un barrio reconocido por las noches de La 

Movida madrileña y los locales de la trasera de la Gran Vía. 

Por ello entre sus calles muchos pubs y bares nocturnos.

o. Hay una falta de polideportivos públicos en el 

barrio Maravillas, lo que provoca los vecinos dependan de los 

equipamientos de otros distritos. Por ello es importante 

localizar los puntos donde se produce una oferta deportiva. 
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. No es fácil encontrar aparcamiento en el centro, por 

eso se recurre al Parking. Se señalan únicamente los 

aparcamientos que no son privados para ciertos edificios.  

distrito tiene su propia comisaría 

de policía municipal. En el caso del distrito centro hay varias 

s farmacias son comercios que dependen del 

. Muchos locales aparentemente no vuelcan 

información al exterior. En muchos casos se trata de oficinas 

que se protegen de las miradas de los viandantes gracias al 

uso de vidrios pintados que les dan cierta privacidad.  

tiempo libre. Conllevan 

consumo pero no tienen la misma categoría que los comercios. 

Es un barrio con una alta carga cultural, por ello en 

Se tienen 

en cuenta los cines en esta subcategoría debido a la escasez 

Lo mismo ocurre con las galerías de arte. Esa carga 

cultural da lugar a que se abran numerosos espacios de 

onocido por las noches de La 

Movida madrileña y los locales de la trasera de la Gran Vía. 

Por ello entre sus calles muchos pubs y bares nocturnos. 

Hay una falta de polideportivos públicos en el 

barrio Maravillas, lo que provoca los vecinos dependan de los 

equipamientos de otros distritos. Por ello es importante 

localizar los puntos donde se produce una oferta deportiva.  



 

- Financiero 

o Esta categorí

disponer de dinero en efectivo. 

 

- Mascotas 

o Veterinarios. Muchos de los usuarios del territorio tienen 

mascotas por eso es necesario que 

o Tiendas para mascotas. Este apartado está dedicado a

establecimientos que son tratados como 

el libro de Álvaro Ardura y Daniel Sorando nos hablan de 

repostería para perros, pero no es el único local, ya que hay 

una peluquería canina. 

 

- Restauración 

o Cafetería. 

pastelerías donde puedes estar sentado en una mesa y 

disfrutar del ambiente. 

o Bar-restaurante. 

y aquellos que tienen una oferta más 

o Temático. 

especializado. 

extranjeros, los vegetarianos y veganos, los take away, etc. 

o Locales modernos.

preocupan mucho por la apariencia del local y del menú

locales chic

ser muy económicos. 

o Franquicias. 

son de comida rápida como el McDonald. Tienen un diseño 

firmado que no se relaciona con el entorno, sino que 

produce que todas las ciudades que tengan uno pierdan la 

identidad y se asemejen más unas a otras. 

 

Esta categoría es única. Se localizan los bancos donde poder 

disponer de dinero en efectivo.  

Veterinarios. Muchos de los usuarios del territorio tienen 

mascotas por eso es necesario que haya veretinarios 

Tiendas para mascotas. Este apartado está dedicado a

establecimientos que son tratados como gentrificadores. En 

el libro de Álvaro Ardura y Daniel Sorando nos hablan de 

repostería para perros, pero no es el único local, ya que hay 

una peluquería canina.  

 Este grupo lo conforman las cafeterías y las 

pastelerías donde puedes estar sentado en una mesa y 

disfrutar del ambiente.  

restaurante. Engloba los bares-restaurantes tradicionales 

y aquellos que tienen una oferta más traddicional.  

 En este caso son aquellos que ofrecen un

especializado. Se tienen en cuenta los restaurantes 

extranjeros, los vegetarianos y veganos, los take away, etc. 

Locales modernos. Son los bares o restaurantes que se 

preocupan mucho por la apariencia del local y del menú

chic. Normalmente los precios que ofertan no suelen 

ser muy económicos.  

Franquicias. Los restaurantes de grandes cadenas. La mayoría 

son de comida rápida como el McDonald. Tienen un diseño 

firmado que no se relaciona con el entorno, sino que 

que todas las ciudades que tengan uno pierdan la 

identidad y se asemejen más unas a otras.  
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es única. Se localizan los bancos donde poder 

Veterinarios. Muchos de los usuarios del territorio tienen 

 

Tiendas para mascotas. Este apartado está dedicado a algunos 

gentrificadores. En 

el libro de Álvaro Ardura y Daniel Sorando nos hablan de 

repostería para perros, pero no es el único local, ya que hay 

las cafeterías y las 

pastelerías donde puedes estar sentado en una mesa y 

restaurantes tradicionales 

que ofrecen un producto 

tienen en cuenta los restaurantes 

extranjeros, los vegetarianos y veganos, los take away, etc.  

Son los bares o restaurantes que se 

preocupan mucho por la apariencia del local y del menú, los 

. Normalmente los precios que ofertan no suelen 

Los restaurantes de grandes cadenas. La mayoría 

son de comida rápida como el McDonald. Tienen un diseño 

firmado que no se relaciona con el entorno, sino que 

que todas las ciudades que tengan uno pierdan la 



 

- Salud y belleza 

o Peluquería y barbería.

barberías y peluquerías ha aumentado

de pequeños negocios

peluquerías pertenecientes a una cadena. 

o Dentista. Se trata de un tipo de uso necesario en todos los 

barrios. Por ello se busca localizar los distintos puntos.

o Otros. Es un punto muy genérico en el que se pueden 

encontrar los sa

estética entre otros. 

 

- Hostelería 

o Hostelería oficial. Es el conjunto de pensiones, hoteles, 

hostales y otros tipos de alojamiento 

 

- Comercio 

o Estudio de Tatuaje. 

público específico. Con esta nueva cultura urbana, los 

negocios de tatuajes se han disparado

o Academia o taller

enseñanza con un fin lucrativo. 

todos los talleres de aprend

o Tienda de ropa.

muy probable que se fomente la aparición de tiendas de ropa. 

Entre ellas están las tiendas de segunda mano, de zapatos y 

cualquier prenda útil para vestir.

o Franquicia de ropa.

comercios, pero solo 

elevados alquileres

superficies para exponer sus productos. Muchas veces cuando 

se concentran un número elevado de franquicia

sensación de ser

Peluquería y barbería. En los últimos años el número de 

y peluquerías ha aumentado. Se trata de un sector 

de pequeños negocios dentro del barrio. Solo hay tres 

peluquerías pertenecientes a una cadena.  

Se trata de un tipo de uso necesario en todos los 

barrios. Por ello se busca localizar los distintos puntos.

Es un punto muy genérico en el que se pueden 

encontrar los salones de belleza, de meditación o centros de 

estética entre otros.  

Hostelería oficial. Es el conjunto de pensiones, hoteles, 

hostales y otros tipos de alojamiento reconocidos legalmente

de Tatuaje. Son un tipo de negocio que atrae a un 

público específico. Con esta nueva cultura urbana, los 

negocios de tatuajes se han disparado. 

Academia o taller. Las academias son centros dedicados a la 

enseñanza con un fin lucrativo. Además se tienen en cuenta 

todos los talleres de aprendizaje. 

Tienda de ropa. En barrios en los que hay tantos visitante

muy probable que se fomente la aparición de tiendas de ropa. 

Entre ellas están las tiendas de segunda mano, de zapatos y 

cualquier prenda útil para vestir. 

Franquicia de ropa. En las calles principales abren muchos 

, pero solo las franquicias pueden sobrevivir a los 

elevados alquileres. Son las tiendas que necesitan grandes 

superficies para exponer sus productos. Muchas veces cuando 

se concentran un número elevado de franquicias la calle 

sensación de ser un centro comercial a cielo abierto.
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En los últimos años el número de 

e trata de un sector 

. Solo hay tres 

Se trata de un tipo de uso necesario en todos los 

barrios. Por ello se busca localizar los distintos puntos. 

Es un punto muy genérico en el que se pueden 

lones de belleza, de meditación o centros de 

Hostelería oficial. Es el conjunto de pensiones, hoteles, 

reconocidos legalmente. 

ue atrae a un 

público específico. Con esta nueva cultura urbana, los 

Las academias son centros dedicados a la 

Además se tienen en cuenta 

En barrios en los que hay tantos visitantes es 

muy probable que se fomente la aparición de tiendas de ropa. 

Entre ellas están las tiendas de segunda mano, de zapatos y 

alles principales abren muchos 

vivir a los 

. Son las tiendas que necesitan grandes 

superficies para exponer sus productos. Muchas veces cuando 

s la calle da la 

un centro comercial a cielo abierto. 



 

o Bazar- Alimentación. 

tienen una amplia oferta de productos. 

titularidad de estos negocios suele ser extranjera, pero no es 

un requerim

o Tienda de cosas.

producto materia que se diferencia de las prendas de vestir. 

Este grupo abarca desde pequeñas tiendas de libros, hasta un 

taller de reparación de motos o fontanería. 

o Franquicia de cosas.

tiendas, pero solo pueden sobrevivir a los elevados alquileres 

las franquicias. En este subgrupo están contados los estancos. 

o Inmobiliaria

fundamenta en la oferta de 

cuando el mercado está activo hay una repentina aparición de 

inmobiliarias 

o Tienda de alimentación

especializada como fruterías, carnicerías, panaderías, tiendas 

de vino o herbolarios entre otros. 

o Supermercado de cadena

cadenas que ofrecen productos como las tiendas de 

alimentación. 

por lo que tienen precios elevados.

 

- Locales cerrados 

o Dentro del estudio es importante localizar los locales que 

actualmente están cerrados, los que han sido 

recientemente o aquellos que llevan más de cinco años. Esto 

puede significar una estanqueidad en el desarrollo de 

negocios. 

 

Una vez localizados todos los locales dentro del límite de estudio, 

contabilizar todas y cada una de las subcategorías. Esto nos ayudará con

Alimentación. Son aquellos pequeños negocios que 

tienen una amplia oferta de productos. Normalmente la 

titularidad de estos negocios suele ser extranjera, pero no es 

un requerimiento.  

Tienda de cosas. Son los comercios más comunes. Ofrecen un 

producto materia que se diferencia de las prendas de vestir. 

ste grupo abarca desde pequeñas tiendas de libros, hasta un 

taller de reparación de motos o fontanería.  

Franquicia de cosas. En las calles principales abren muchas 

, pero solo pueden sobrevivir a los elevados alquileres 

las franquicias. En este subgrupo están contados los estancos. 

Inmobiliaria o constructora. El proceso de gentrificación se 

fundamenta en la oferta de viviendas y locales. Por ello 

cuando el mercado está activo hay una repentina aparición de 

inmobiliarias o constructoras en la zona.  

Tienda de alimentación. Abarca toda tienda de barrio 

especializada como fruterías, carnicerías, panaderías, tiendas 

ino o herbolarios entre otros.  

Supermercado de cadena. Hay numerosos bajos ocupados por 

cadenas que ofrecen productos como las tiendas de 

alimentación. La mayoría de estos supermercados son exprés, 

por lo que tienen precios elevados. 

 

ntro del estudio es importante localizar los locales que 

actualmente están cerrados, los que han sido clausu

recientemente o aquellos que llevan más de cinco años. Esto 

puede significar una estanqueidad en el desarrollo de 

 

os todos los locales dentro del límite de estudio, 

cada una de las subcategorías. Esto nos ayudará con
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Son aquellos pequeños negocios que 

Normalmente la 

titularidad de estos negocios suele ser extranjera, pero no es 

comunes. Ofrecen un 

producto materia que se diferencia de las prendas de vestir. 

ste grupo abarca desde pequeñas tiendas de libros, hasta un 

rincipales abren muchas 

, pero solo pueden sobrevivir a los elevados alquileres 

las franquicias. En este subgrupo están contados los estancos.  

. El proceso de gentrificación se 

viviendas y locales. Por ello 

cuando el mercado está activo hay una repentina aparición de 

. Abarca toda tienda de barrio 

especializada como fruterías, carnicerías, panaderías, tiendas 

Hay numerosos bajos ocupados por 

cadenas que ofrecen productos como las tiendas de 

La mayoría de estos supermercados son exprés, 

ntro del estudio es importante localizar los locales que 

clausurados 

recientemente o aquellos que llevan más de cinco años. Esto 

puede significar una estanqueidad en el desarrollo de 

os todos los locales dentro del límite de estudio, se procederá a 

cada una de las subcategorías. Esto nos ayudará conocer los 



53 

 

porcentajes existentes y realizar un plano de zonificación del ámbito y un análisis 

del desarrollo económico..   

 

Por otro lado, gracias a Google Street View y a la posibilidad del buscador de 

Google por fechas, se realizan tres planos más. Estos planos nos mostrarán el 

estado actual de la localización de los establecimientos y se estudiará el cambio 

que ha sufrido en años. Se pretende usar tres colores: gris oscuro, son los locales 

que no modifican; amarillo, son los locales que varían en el espacio de tiempo 

estudiado; y por último, los verdes, son los locales acumulados de los años 

anteriores al intervalo de estudio. De esta forma se podrá saber dependiendo de las 

zonas dentro del ámbito, cuáles han sido los usos que más se han desarrollado. Se 

realizarán tres planos diferentes al actual. En primer lugar está el plano de los 

locales que han cambiado su estado de mayo del 2016 a mayo del 2017. Sólo 

mostrará dos colores diferentes. El siguiente estará datado en mayo del 2015, y 

mostrará los tres colores distintos, siendo el verde los señalados en amarillo en el 

plano anterior. Finalmente se escoge un intervalo de tiempo mayor de un año por 

facilidad en el método de trabajo. El último plano se data en 2012. Este año fue el 

inicio del final del último boom inmobiliario, es decir, de la última crisis 

económica que sacudió el país.  

 

Un método para ver los cambios acontecidos es cuantificar por medio de números 

absolutos y porcentajes los resultados obtenidos en el plano.  

 

3.2 Estudio social. Opiniones de los entrevistados. 

 

Esta parte del trabajo se ha realizado mediante entrevistas y hablando con usuarios 

del territorio. Pero también se ha elaborado un estudio gracias al blog de Somos 

Malasaña de opiniones y entrevistas a vecinos. Esto nos permite conocer cuáles son 

los intereses y miedos de los vecinos respecto a los cambios propuestos.  

 

Una parte de la entrevista está enfocada al conocimiento sobre la gentrificación y 

de los que la sufren o la incentivan.  
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4. Estudio del caso. 

 

En este punto se expondrán los resultados del estudio realizado. Los planos expuestos 

en esta parte del trabajo tienen una escala que no refleja todos los datos 

correctamente. Por ello se adjunta un anexo con los planos maquetados a mayor 

escala. (Mirar Anexo de planos) 

 

4.1. Estudio de las actividades económicas. Zonificación y evolución. 

 

En primer lugar, se estudiará la zonificación según sus usos. El resultado son dos 

planos. En el primero se localizan todos los establecimientos y sus usos actuales, 

datado a mayo de 2017. El segundo plano es el resumen del primero. Es un plano sobre 

la zonificación de algunos usos en el barrio. 

 

 

 

Figura 13. A la izquierda el plano de localización de todos los locales; a la derecha el plano de zonificación. Ilustraciones 
de elaboración propia.  
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Tras hacer el estudio de los locales en planta baja se deduce que existe una mixticidad 

de usos. Aunque algunos tienen una ocupación superior al resto y necesitan de 

edificios de mayor tamaño. Un ejemplo clave es la Gran vía, donde la mayor parte de 

los locales son franquicias y ocupan grandes superficies. De una forma similar, en la 

parte baja de la calle Fuencarral también predominan las franquicias de tiendas, 

sobretodo de ropa, aunque no necesitan locales de gran tamaño. Esto crea un ambiente 

parecido al de un centro comercial pero al aire. El otro uso que predomina en la zona 

baja es el hostelero, donde se encuentran la mayoría de los espacios legales49 dedicados 

a la hostelería. Según se avanza hacia la Calle Carranza este número disminuye. 

 

Por otro lado hay que mencionar que parte de las calles Velarde, de la Palma, de 

Vicente de Ferrer y la Corredera Alta de San Pablo, predomina el uso nocturno. 

Mientras en la Corredera Baja de San Pablo y parte del espíritu Santo se genera un 

mayor número de establecimientos de restauración con un ambiente moderno. Los 

equipamientos están repartidos por todo el ámbito, entre la calle de San Bernardo y la 

plaza 2 de mayo, se encuentran numerosos edificios del ayuntamiento de Madrid y del 

Estado.  

 

Se debe agregar que hay una región de calles transversales entre la calle de la Luna, la 

calle Pez y la calle Espíritu Santo en la que predomina el uso residencial. Cuando se 

mezclan otros usos en esta parte los negocios suelen cerrar, ya que el mayor número de 

puntos estudiados están clausurados.  

 

Llegados a este punto hay que recordar algunos objetivos o propósitos de los que 

escribió Jane Jacobs50 para que el funcionamiento de las calles sea el correcto. En la 

segunda parte de su libro, Las condiciones para la diversidad urbana51, nos introduce 

                                                           
49 Se denominan como legales porque algunas actividades relacionadas con los apartamentos turísticos que 
podemos encontrar en algunas páginas web no son del todo legales. Si no que se produce un negocio 
especulativo.  
50 JA C O B S , Jane. The death and the life of great American cities. Nueva York: Random House, 1961; 458 
páginas. Versión española: Muerte y vida de las grandes ciudades; Madrid: Capitán Swing, 2013; 488 páginas; 
traducción de Ángel Abad y Ana Useros.  
51  Jan Jacosb. Muerte y vida de las grandes ciudades. De la página 175 a la página 273.  

1a CONDICIÓN. El distrito, y cuantas partes del mismo sean posibles, ha de cumplir más de una función 
primaria; preferiblemente, más de dos. Éstas han de garantizar la presencia de personas fuera de sus 
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cada capítulo (del 8 al 11) con diferentes clausulas que se compararan con los 

resultados obtenidos.  

En primer lugar se cumple la mayoría de las condiciones. La primera por ejemplo, 

supone que la  mixticidad de usos primarios, que es buena para que haya cierta 

concurrencia en el barrio. Entonces aunque algunos de esos usos sean muy escasos, 

como los parques, se cumpliría en la mayoría de las calles. Lo que quiere decir que 

habría cierta afluencia peatonal en cualquier momento del día. Salvo en la región 

donde predomina el uso residencial y los establecimientos cerrados, donde es escasa. 

Además se da la condición respecto a los edificios, ya que hay una mezcla de 

antigüedades y estados de los mismos. 

 

Por otro lado, el segundo punto no se cumpliría en todo el ámbito porque algunas de 

las vías tienen longitudes muy prolongadas que dificultan la fluidez del espacio.  

 

En segundo lugar, se estudiarán cómo las actividades comerciales han cambiado en los 

últimos cinco años. Esta comparación se hace en distintos intervalos de tiempo: de 

mayo de 2016 a mayo de 2017, de mayo de 2015 a mayo de 2017 y de mayo de 2012 a 

mayo de 2017. . Y este es el resultado global del mapeo.  

 

Figura 14. Diferencias entre el año 2016, 2015 y 2012 del mapa actual. Elaboración propia. 

                                                                                                                                                                                     

respectivos hogares, en diferentes horarios y por motivos diferentes, que puedan usar en común una amplia 
gama de servicios. 
2a CONDICIÓN. La mayoría de las manzanas deben ser cortas; es decir, las calles y las oportunidades de doblar 
la esquina tienen que ser frecuentes. 
3a CONDICIÓN. El distrito distrito ha de entremezclar edificios que varíen en edad y condición, con una buena 
proporción de casas antiguas. 
4a CONDICIÓN. El distrito distrito ha de tener una concentración de personas Suficiente densa, sea cual fuere 
su motivo para estar  allí. Esto incluye a la gente que esté allí porque reside allí.” 
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Figura 15. Gran diversidad de negocios que hay en la zona.  Competencia entre la cadena Tako-away (derecha) y el bazar 
Suerte (izquierda), un negocio asiático. Tomada por Helena Soria. 

 

Estos datos se traducen a varias tablas, dependiendo de las distintas categorías, en la 

que se ven numéricamente los cambios producidos. Además de números absolutos 

también se hacen tablas según los usos con los porcentajes. Estos datos sirven para 

conseguir unas gráficas que describen estos cambios gráficamente. Todas estas gráficas 

se adjuntan en el Anexo de datos. 

 

 

 

 



 

OCIO 

 

 

 

 

2017 7 23

2016 0 3 

2015 0 5 

2012 0 10

2017 - ∆ 7 5 

Porcentajes  

> 5 años 100  21,7,5

2-5 años 0,0 43,5

1-2 año 0,0 21,7 

< 1 año 0,0 13,0 

 

Gráfico de los porcentajes totales de Ocio. Elaboración propia. 

 

Se puede ver como en tema de ocio ha cambiado más del 50 % desde hace cinco 

años. Y los cambios producidos entre el intervalo de tiempo 

elevado que el intervalo de los tres años 

produjo una explotación referid

ejemplo es que los talleres deportivos o espacios artísticos que tienen más de cinco 

años son muy escasos (5/32 y 3/10 

nocturnos son los que suben la media de 

se ha mencionado es un barr

conservado y multiplicado este tipo 

bares pertenecientes a este grupo antes de de 2012, 

   
Totales 

 

F

23 10 68 108  2017

 1 10 14  2016

 3 8 16  2015

10 3 14 27  2012

 3 36 51  2017 

 Porcentajes 

21,7,5 30,0  52,9  47,2   > 5 años

43,5 30,0  21,7  25,0   2

21,7  30,0  21,7  14,8   1

13,0  10,0  21,7  13,0   < 1 año

Gráfico de los porcentajes totales de Ocio. Elaboración propia.  

Se puede ver como en tema de ocio ha cambiado más del 50 % desde hace cinco 

. Y los cambios producidos entre el intervalo de tiempo de 2015 a

elevado que el intervalo de los tres años anteriores. Esto quiere decir que en 201

produjo una explotación referida al ocio que busca atraer a nuevos clientes. Un 

que los talleres deportivos o espacios artísticos que tienen más de cinco 

años son muy escasos (5/32 y 3/10 respectivamente). Sin embargo los locales 

nocturnos son los que suben la media de antigüedad de la categoría. Como antes 

s un barrio con mucha vida nocturna. Desde la Movida se han 

conservado y multiplicado este tipo de locales. Tanto que hay 36 de 68 pubs o 

bares pertenecientes a este grupo antes de de 2012, un 52,9% del total

Totales OCIO

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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FINANCIERO 

 

 

 

2017 8 

2016 0 

2015 0 

2012 2 

2017 - ∆ 6 

Porcentajes  

> 5 años 75,0  

2-5 años 25,0   

-2 año 0,0 

< 1 año 0,0 

 

Se puede ver como en tema de ocio ha cambiado más del 50 % desde hace cinco 

de 2015 a 2017 es más 

. Esto quiere decir que en 2015 se 

a al ocio que busca atraer a nuevos clientes. Un 

que los talleres deportivos o espacios artísticos que tienen más de cinco 

). Sin embargo los locales 

a categoría. Como antes 

esde la Movida se han 

s. Tanto que hay 36 de 68 pubs o 

del total.  



 

RESTAURACIÓN 

 

 

 

2017 39

2016 4

2015 5

2012 12

2017 - ∆ 18

Porcentajes 

> 5 años 46,2

2-5 años 30,8

1-2 año 12,8

< 1 año 10,3

 

Gráfico de los porcentajes totales de Restauración. Elaboración propia. 

 

Se puede observar el mismo fenómeno que en el ocio. Menos de la mitad de los 

locales existentes en 2017 también los 

importante añadir que en los dos últimos años ha

establecimientos de restauración en 

elevada que el 30,2% que aparecie

todas las subcategorías, a excepció

esquema más tradicional, se conservan abiertos 

mitad. Sorprende el número respecto a locales modernos y franqui

28,0% y 36,7%.  

 

    

39 74 83 82 30 

4 3 15 15 3 

5 8 10 13 3 

12 18 19 31 13 

18 45 39 23 11 

46,2 60,8 47,0 28,0 36,7 

30,8 24,3 22,9 37,8 43,3 

12,8 10,8 12,0 15,9 10,0 

10,3 4,1 18,1 18,3 10,0 

Gráfico de los porcentajes totales de Restauración. Elaboración propia.  

Se puede observar el mismo fenómeno que en el ocio. Menos de la mitad de los 

locales existentes en 2017 también los estaban hace más de cinco años. Es 

dir que en los dos últimos años han abierto 

de restauración en el ámbito. La relación años

30,2% que aparecieron los tres años anteriores. Por otro lado, de 

todas las subcategorías, a excepción de los bares y restaurantes que tienen un 

esquema más tradicional, se conservan abiertos con más de 5 años 

mitad. Sorprende el número respecto a locales modernos y franqui

Totales RESTAURACIÓN

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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Totales 

308 

40 

39 

93 

136 

44,2 

30,2 

12,7 

13,0 

 

Se puede observar el mismo fenómeno que en el ocio. Menos de la mitad de los 

hace más de cinco años. Es 

 un 25,7% de los 

La relación años-cantidad es más 

. Por otro lado, de 

n de los bares y restaurantes que tienen un 

con más de 5 años menos de la 

mitad. Sorprende el número respecto a locales modernos y franquicias, que es el 



 

SALUD Y 

BELLEZA

2017 

2016 

2015 

2012 

2017 - ∆ 

Porcentajes

> 5 años 

2-5 años 

1-2 año 

< 1 año 

 

Gráfico de los porcentajes totales de Salud y belleza. Elaboración propia. 

 

El conjunto de establecimi

interesante, debido a que el

más de cinco primaveras.

de una forma muy controlada

ha casi duplicado, el motivo 

inauguraron incentivadas por

establecimientos de esta categoría en estos cinco años parec

razón es que en los dos últimos años han aparecido 10 locales cada uno, y en los 

tres anteriores son un total de 25, que podrían ser una media de 8,3 locales por 

año. Esto es,  que la última cifra anual 

ALUD Y 

ELLEZA 

 

 

 

  
Totales 

53 8 29 90 

5 1 4 10 

7 0 3 10 

12 2 11 25 

29 5 11 45 

Porcentajes 

54,7 62,5 37,9 50,0 

22,6 25,0 37,9 27,8 

9,4 12,5 13,8 11,1 

13,2 0,0 10,3 11,1 

Gráfico de los porcentajes totales de Salud y belleza. Elaboración propia.  

El conjunto de establecimientos dedicados a salud y belleza  es un caso 

interesante, debido a que el 50% de los locales existentes en mayo de 2017 tienen 

primaveras. Particularmente los dentistas han aumentado en número 

e una forma muy controlada. Mientras que el grupo de peluquerías y b

el motivo puede que hayan sido las numerosas barberías que 

inauguraron incentivadas por la presencia de los hipsters. La aparición general de 

establecimientos de esta categoría en estos cinco años parece bien distribuida. 

en los dos últimos años han aparecido 10 locales cada uno, y en los 

tres anteriores son un total de 25, que podrían ser una media de 8,3 locales por 

última cifra anual es levemente superior a la med

Totales SALUD Y BELLEZA

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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entos dedicados a salud y belleza  es un caso 

en mayo de 2017 tienen 

Particularmente los dentistas han aumentado en número 

o de peluquerías y barberías se 

sido las numerosas barberías que se 

. La aparición general de 

e bien distribuida. La 

en los dos últimos años han aparecido 10 locales cada uno, y en los 

tres anteriores son un total de 25, que podrían ser una media de 8,3 locales por 

es levemente superior a la media anterior. 



 

 

COMERCIO 

 

 

 

 
 

2017 15 32 124
2016 4 1 29
2015 2 2 21
2012 2 8 30
2017 - ∆ 7 21 44
Porcentajes 
> 5 años 46,7 65,6 35,5
2-5 años 13,3 25,0 24,2
1-2 año 13,3 6,3 16,9
< 1 año 26,7 3,1 23,4
 

Gráfico de los porcentajes totales de Comercio. Elaboración propia. 

 

El grupo de comercios elegido es un campo muy grande y dispar. El caso de los 

comercios es especial, 

antiguo de cinco años. Esto comprende a todos los locales, incluso hay algunos que 

son centenarios catalogados. Respecto a la comparación referida a la aparición de 

locales durante el último periodo de dos

similar al obtenido en el campo de la restauración.  La suma de porcentajes de la 

primera época es  de 25,3%, casi un 3% superior a la etapa anterior. Esto quiere 

decir que ha habido una mayor inversión en comercios y en restauración que en 

otros usos.  

  
 

  
 

124 44 40 237 26 22 41

29 11 1 25 3 4 

21 5 3 20 5 4 

30 9 7 50 6 4 10

44 19 29 142 12 10 22

35,5 43,2 72,5 59,9 46,2 45,5 53,7

24,2 20,5 17,5 21,1 23,1 18,2 24,4

16,9 11,4 7,5 8,4 19,2 18,2 12,2

23,4 25,0 2,5 10,5 11,5 18,2 9,8

Gráfico de los porcentajes totales de Comercio. Elaboración propia.  

El grupo de comercios elegido es un campo muy grande y dispar. El caso de los 

comercios es especial, porque más de la mitad de los actuales

antiguo de cinco años. Esto comprende a todos los locales, incluso hay algunos que 

son centenarios catalogados. Respecto a la comparación referida a la aparición de 

locales durante el último periodo de dos años con el anterior, el res

similar al obtenido en el campo de la restauración.  La suma de porcentajes de la 

primera época es  de 25,3%, casi un 3% superior a la etapa anterior. Esto quiere 

decir que ha habido una mayor inversión en comercios y en restauración que en 

Totales COMERCIO

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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Totales 

41 9 590 

4 0 82 

5 0 67 

10 8 134 

22 1 307 

53,7 11,1 52,0 

24,4 88,9 22,7 

12,2 0,0 11,4 

9,8 0,0 13,9 

 

El grupo de comercios elegido es un campo muy grande y dispar. El caso de los 

tuales (52,0%) es más 

antiguo de cinco años. Esto comprende a todos los locales, incluso hay algunos que 

son centenarios catalogados. Respecto a la comparación referida a la aparición de 

el resultado es muy 

similar al obtenido en el campo de la restauración.  La suma de porcentajes de la 

primera época es  de 25,3%, casi un 3% superior a la etapa anterior. Esto quiere 

decir que ha habido una mayor inversión en comercios y en restauración que en 



 

Por otro lado, al ser tantas subcategorías en un mismo grupo, se procederá al 

análisis particular de algunas de ellas. 

Una de las gráficas más llamativas es la referida a supermercados pertenecientes a 

una cadena. Ocho de las nueve superficies se inauguraron entre el año 2012 y 201

Una fecha coincidente con un periodo de mejora económica. La apertura de estos 

supermercados está relacionada con el incentivo de hacer el barrio más asequible 

para la vida cotidiana. Por e

Gráfico de la aparición de supermercados pertenecientes a una cadena. Elaboración propia. 

 

Otra de las gráficas importantes a estudiar es la relativa a las franquicias de ropa y 

las de tiendas de cosas. Estas gráfica

calle Fuencarral, ya que son las calles donde 

gráficas, menos de la mitad tienen 

concentran en la Gran Vía

Gráfico de los porcentajes totales de Franquicias, tanto de ropa como de tiendas de cosas. Elaboración propia. 

Franquicia de ropa Franquicia de cosas

Por otro lado, al ser tantas subcategorías en un mismo grupo, se procederá al 

análisis particular de algunas de ellas. (Mirar el Anexo de datos) 

Una de las gráficas más llamativas es la referida a supermercados pertenecientes a 

de las nueve superficies se inauguraron entre el año 2012 y 201

Una fecha coincidente con un periodo de mejora económica. La apertura de estos 

supermercados está relacionada con el incentivo de hacer el barrio más asequible 

para la vida cotidiana. Por ello se reparten por todo el ámbito.  

Gráfico de la aparición de supermercados pertenecientes a una cadena. Elaboración propia.  

Otra de las gráficas importantes a estudiar es la relativa a las franquicias de ropa y 

las de tiendas de cosas. Estas gráficas se identifican sobretodo con la Gran Vía y la 

calle Fuencarral, ya que son las calles donde se concentran la mayoría.  En la

as, menos de la mitad tienen más de cinco años, y la mayoría de estas 

centran en la Gran Vía.  

 

porcentajes totales de Franquicias, tanto de ropa como de tiendas de cosas. Elaboración propia. 

Supermercado de cadena

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Franquicia de ropa

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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Franquicia de cosas

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Por otro lado, al ser tantas subcategorías en un mismo grupo, se procederá al 

Una de las gráficas más llamativas es la referida a supermercados pertenecientes a 

de las nueve superficies se inauguraron entre el año 2012 y 2014. 

Una fecha coincidente con un periodo de mejora económica. La apertura de estos 

supermercados está relacionada con el incentivo de hacer el barrio más asequible 

 

Otra de las gráficas importantes a estudiar es la relativa a las franquicias de ropa y 

s se identifican sobretodo con la Gran Vía y la 

se concentran la mayoría.  En las dos 

más de cinco años, y la mayoría de estas se 

porcentajes totales de Franquicias, tanto de ropa como de tiendas de cosas. Elaboración propia.  

5 años

> 5 años



 

Hay dos gráficas más que 

comerciales abiertos en el último par de años. Son las de inmobiliarias o 

constructoras y los estudios de tatuaje, otra gráfica similar es 

ropa. En un barrio en el que el mercado inmobiliario se ha disparado

han hecho las inmobiliarias, ya que muchas tiendas antiguas abrieron siendo 

Hoy en día los estudios de tatuajes tienen un matiz más comercial, por ello han 

aumentado tanto en el último año

1Gráfico de los porcentajes totales de Inmobiliarias o constructoras y estudios de tatuaje. Elaboración propia. 

 

 

OFICINAS 

 

  

2017 28  

2016 3  

2015 1  

2012 7  

2017 - ∆ 17  

Porcentajes  

> 5 años 60,7  

2-5 años 25,0  

1-2 año 3,6  

< 1 año 60,7  

 

 

 

 

 

 

Inmobiliaria o constructura Estudios de tatuaje

ay dos gráficas más que se comentan. En este caso por el alto porcentaje de

comerciales abiertos en el último par de años. Son las de inmobiliarias o 

los estudios de tatuaje, otra gráfica similar es la de franquicia de 

ropa. En un barrio en el que el mercado inmobiliario se ha disparado

han hecho las inmobiliarias, ya que muchas tiendas antiguas abrieron siendo 

los estudios de tatuajes tienen un matiz más comercial, por ello han 

aumentado tanto en el último año. 

Gráfico de los porcentajes totales de Inmobiliarias o constructoras y estudios de tatuaje. Elaboración propia. 

FARMACIA 
 

 
LOCALES

CERRADOS

2017 13  2017

2016 0  2016

2015 0  2015

2012 0  2012

2017 - ∆ 13  2017 

Porcentajes  Porcentajes

> 5 años 100,0  > 5 años

2-5 años 0,0  2-5 años

1-2 año 0,0  1-2 año

< 1 año 0,0  < 1 año

Inmobiliaria o constructura

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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Estudios de tatuaje

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

aso por el alto porcentaje de bajos 

comerciales abiertos en el último par de años. Son las de inmobiliarias o 

la de franquicia de 

ropa. En un barrio en el que el mercado inmobiliario se ha disparado, también lo 

han hecho las inmobiliarias, ya que muchas tiendas antiguas abrieron siendo una. 

los estudios de tatuajes tienen un matiz más comercial, por ello han 

Gráfico de los porcentajes totales de Inmobiliarias o constructoras y estudios de tatuaje. Elaboración propia.  

OCALES 

ERRADOS 

 

2017 179 
2016 54 
2015 25 
2012 27 
2017 - ∆ 73 
Porcentajes 

> 5 años 40,8 

5 años 15,1 

2 año 14,0 

< 1 año 30,2 



 

Gráfico de los porcentajes totales de Oficinas

 
El problema de las oficinas  como antes se dijo es la

exterior que tienen.  Por ello se han conseguido ubicar la mayoría, pero en muchos 

casos no se sabe cuando aparecieron. El resultado es que 

ya estaban abiertas en el 2012.

 

Por otro lado, cada vez queda

oportunidades para desarrollar una actividad económica. E

cerrado 54 de los cuales una parte se

Además de los 179 locales cerrados que hay a fecha

más de cinco años sin uso alguno

locales cerrados es comparar las cifras con otros usos. Por ejemplo la suma de las 

tiendas y franquicias de ropa dan un resultado muy similar 

clausurados. 

 

Algunos de los puntos estudiados han sufrido pocos cambios, como es el caso del 

ámbito financiero o las farmacias. Por ello no se hacen gráficas al respect

que decir también que los establecimientos di

en total hay dos veterinarios y dos tiendas especializadas, una peluquería y una de 

repostería.  

 

 

 

Oficina Locales cerrados

 

Oficinas y locales cerrados. Elaboración propia 

El problema de las oficinas  como antes se dijo es la poca comunicación con el 

exterior que tienen.  Por ello se han conseguido ubicar la mayoría, pero en muchos 

casos no se sabe cuando aparecieron. El resultado es que el conjunto

ya estaban abiertas en el 2012. 

cada vez quedan menos locales cerrados y  se busca

oportunidades para desarrollar una actividad económica. En el último año han 

de los cuales una parte se volverá a  abrir y la otra permanecerá cerrada.

Además de los 179 locales cerrados que hay a fecha de mayo 2017, 73 de ellos llevan 

más de cinco años sin uso alguno, lo que supone un 40,8%. Lo interesante de los 

locales cerrados es comparar las cifras con otros usos. Por ejemplo la suma de las 

tiendas y franquicias de ropa dan un resultado muy similar 

Algunos de los puntos estudiados han sufrido pocos cambios, como es el caso del 

ámbito financiero o las farmacias. Por ello no se hacen gráficas al respect

que decir también que los establecimientos dirigidos a mascotas

en total hay dos veterinarios y dos tiendas especializadas, una peluquería y una de 

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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TOTALES 

2017 1484 

2016 203 

2015 158 

2012 317 

2017 - ∆ 638 

Porcentajes 

> 5 años 48,5 

2-5 años 24,0 

1-2 año 12,1 

< 1 año 15,4 

 

 

 

Respecto a cifras generales, e

establecimientos contados y estudiados, han abierto sus puertas en menos de  un 

lustro. A lo que hay que añadir que un 27,4% solo 

uno. Es probable que el año que viene 

porcentaje anterior. Debido al

entonces puede significar d

que acaban teniendo éxito y aguantan más de un año. O que por mucho que inicien el 

comercio acabarán cerrando.

  

Totales

Respecto a cifras generales, es importante ver que el 51,5% de todos los 

establecimientos contados y estudiados, han abierto sus puertas en menos de  un 

ue hay que añadir que un 27,4% solo tiene dos años y el 15,4% 

el año que viene esta cifra se reduzca a un 12% como 

porcentaje anterior. Debido al cierre de los locales que tengan menos auge

entonces puede significar dos puntos distintos. O que cada vez se abren m

xito y aguantan más de un año. O que por mucho que inicien el 

comercio acabarán cerrando. 

 

Gráfico de los porcentajes totales del conjunto de grupos. Elaboración propia.
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Finalmente se añade una tabla con su
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2017 108 8 4 

2016 15 0 0 

2015 16 0 0 

2012 27 2 2 

2017 - ∆ 51 6 2 

Porcentajes respecto al total 

> 5 años 7,0 0,9 0,3 

2-5 años 8,5 0,6 0,6 

1-2 año 10,1 0,0 0,0 

< 1 año 7,4 0,0 0,0 

 

Gráfico de los porcentajes totales de cada grupo por separado

 

En este gráfico se puede ver que hay una descompensación de usos.

esa mixticidad antes comentada. El uso más explotado es el comercial seguido de lejos 

por el de restauración. Y lo que más sorprende es que el tercer punto con mayor peso 

son los locales cerrados. No hay que olvidar que se trata de un barrio habitado, lo que 

significa que otro de los usos más 

refleje.  
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308 90 590 28 13 179 44

40 10 82 3 0 54 0

39 10 67 1 0 25 0

93 25 134 7 0 27 0

136 45 307 17 13 73 44

 19,6 6,5 44,2 2,4 1,9 10,5 6,3

 29,3 7,9 42,3 2,2 0,0 8,5 0
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 19,7 4,9 40,4 1,5 0,0 26,6 0
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gráfico que habla de números totales 
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4.2. Estudio social. Opiniones de los entrevistados. 

 

En esta parte del trabajo se han realizado distintas entrevistas oficiales: a 

trabajadores de los locales; a jóvenes estudiantes y profesionales y a usuarios del 

territorio. Las entrevistas realizadas se adjuntan en el Anexo de entrevistas. Los 

encuentros no oficiales son las conversaciones que se han producido con usuarios 

del lugar cuando se visitaba la zona. Por otro lado en la página web de Somos 

Malasaña se pueden encontrar opiniones, comentarios o entrevistas de los vecinos 

sobre los distintos temas de los que tratan las entrada del blog.  

 

Una de las quejas más comunes es la necesidad de más espacios verdes. El 

problema es que los espacios existentes son insuficientes y no están bien cuidados. 

“La mayoría del tiempo hay muchos perros correteando por la plaza y por las 

tardes se llena gente con litronas” dijo la actual dueña de la librería Reno en la calle 

de Monteleón. Que discutía con su madre, la anterior dueña, sobre los nuevos 

jardines del arquitecto Ribera. Las dos coincidían en el sentimiento de que ese 

parque no les pertenecía. “Está fuera del barrio” añadieron. 

 

Otro problema es el estado de las calles. Se ha reducido el número de plazas de 

aparcamiento en las calles Palma, Espíritu Santo y Vicente de Ferrer. Por lo que las 

quejas de los usuarios, vecinos y comerciantes, van dirigidas a las aceras estrechas 

y los bolardos. Los cuales no permiten una circulación correcta a los viandantes. 

Uno de los días de visita al barrio se produjo un incidente en una de estas calles. 

Un camión de limpieza estaba parado en el cruce de la calle de la Palma con la 

calle 2 de mayo. Detrás de él más de cinco coches esperaban. En el mismo cruce un 

joven en silla de ruedas observaba la situación porque no podía pasar por la acera 

de los bolardos. Esta imagen reflejó varios problemas de accesibilidad que tiene el 

barrio. Por ello se pide la peatonalización de algunas calles. Como vimos 

anteriormente en el punto En el año 2017 del Contexto cultural52. Existe una 

división de reacciones respecto al tema. Para algunos es un cambio positivo. Un 

espacio donde poder pasear y los niños pueden jugar durante el día. Para otros 
                                                           
52 En el capítulo 2. Caso de estudio. pág. 41. 
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puede tener un resultado negativo. Las calles donde no haya tráfico se convertirán 

en espacios sobreexplotados por los locales nocturnos. El mayor miedo es que las 

aceras se transformen en el nuevo sitio donde hacer botellón. 

 

Algo semejante ocurre en las calles de la trasera de Gran Vía. Esto es un problema 

para los camiones de carga y descara. Los cuales, en ocasiones, crean atascos y 

otras veces solo tienen la oportunidad de aparcar en una plaza cercana y cargar un 

carrito hasta la puerta del local. Es lo que cuenta la trabajadora de la tienda de 

comics Omega en la calle de la Luna. Algunos clientes se unieron a la conversación 

interesados por el tema. Se indignaban porque las aceras son estrechas y muchas 

veces hay motos o bicicletas paradas. “Nadie vigila que las motos cumplan las 

leyes. Aparcan donde quieren” decía uno. “Fíjate en los talleres de reparación, 

siempre ocupan las plazas de aparcamiento de enfrente del local” añadía su amigo.  

 

Por otra parte, cuando se habla de las calles y los viandantes existen diversas 

objeciones. Para empezar los dueños de locales antiguos, que ya tienen en 

propiedad, dicen que esto no es normal. Hay demasiada gente siempre. Pero que 

puede ser bueno para el negocio, “a veces algún turista cae en la tentación de 

comprarme algo por el encanto” dice Ángel, uno de los dueños de la tienda La 

Moda, en la calle del Pez. “Pero es cierto que la calle se ha vuelto muy transitada” 

añafía. Del mismo modo, los jóvenes entrevistados, que llevan desde finales de 

mayo en el barrio, dicen que es un agobio. “Cada vez que intentamos salir a cenar 

por aquí cerca es muy difícil encontrar sitio. Y si hay sitio todo es muy caro. Te 

sientes como un turista estafado” agregaban a la conversación.  

 

Respecto al conocimiento del proceso de gentrificación, mucha gente reconocía 

que no había escuchado hablar de eso antes. Otros simplemente estaban muy 

enterados sobre el asunto. Uno de los días se produjo una conversación interesante 

con Mohamed, el dueño de la peluquería de caballeros Tánger en la calle de las 

Minas. Decía que por su local han pasado muchos jóvenes para hacer fotos, 

reporteros para grabar el interior y entrevistarle. Se reía pensando en qué es lo que 

les gustaba de allí, “¿los colores? Si son normales. Desde la última reforma, ni me 
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acuerdo cuando, no han cambiado” confesaba él. Decía que últimamente están de 

moda tanto el término de gentrificación como el de turistificación. Y eso era un 

problema. Su opinión se fundamentaba en que “al final se van a banalizar de tal 

forma estas palabras, que no va a importar ese desplazamiento de la población. 

Simplemente tenía que ocurrir dirán”. Él está a favor de que se alegre la vida del 

barrio. “Hace diez año esto estaba muerto” decía. Se lamenta de que tengan que 

ocurrir esos desplazamientos.  

 

 

Figura 16. Peluquería Tánger de caballeros. Local de Mohamed, uno de los entrevistados. Elaboración propia. 
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Del mismo modo nos informa de que alguna vez ha recibido la visita de algunos 

inversores. Al igual que el resto de establecimientos comentaban. Pero la mayoría  

rehusaban la oferta. “Este es mi establecimiento, y para lo poco que me queda 

trabajando, quiero aguantar en él” admitía Mohamed. Otros sin embargo, como 

Ángel,  confirmaban que “a lo mejor me lo pensaba, si tuviera en poder más del 

50% del local y me ofrecieran una buena suma.”El problema es que la mayoría de 

estos fondos de inversiones ponen una condición, necesitan que haya una buena 

extracción de humos. 

 

Este punto puede llegar a ser muy extenso. Cada persona con la que se ha hablado 

puede aportar diferentes puntos de vista u opiniones. Por ello se habla de los temas 

que más se han tratado durante todo el trabajo.  
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5. Conclusiones 

 

Se ha realizado un estudio sobre el proceso de la gentrificación de un barrio en el 

centro de Madrid: el barrio Maravillas o Universidad. En primer lugar, se hace un 

análisis del contexto cultural que nos ayuda a entender los principales motivos de por 

qué se ha dado dicho proceso en el barrio. Los puntos principales que se interpretan 

son: 

 

1. La posible existencia deun proceso de gentrificación evidente en el 

barrio. Tal y como aclaran los autores de la gentrificación este proceso nunca es 

canónico, ya que siempre se adapta al entorno en el que opera y sus dinámicas 

mercantiles. Debido a que el barrio Maravillas nunca fue un barrio obrero, 

siempre ha pertenecido a la nobleza o a las nuevas clases medias. Artesanos, 

intelectuales, bohemios, artistas eran algunos de los que llenaban sus calles de 

vida, a diferencia de ejemplos más icónicos en los que se gentrifica un barrio de 

carácter más proletario. 

 

2. La histórica carga cultural y reivindicativa del barrio. Desde el 

levantamiento del dos de mayo hasta La Movida madrileña. Ambas fueron 

distintas formas de protestar contra una situación impuesta.  

 

3. El abandono y la estigmatización del barrio. Durante la Guerra Civil se 

destruye el centro antiguo de la ciudad. Cuando ésta finalizó, se proponía un 

gran plan urbano que sustituía el barrio por una nueva Gran Vía. Esta no se 

llevó a cabo pero significó el abandono generalizado de sus calles. Lo que 

produjo muchos desplazamientos de huida y unos pocos de llegada. La 

estigmatización que comenzaba en esta época se vio intensificada durante la 

Movida y los años siguientes. Los motivos fueron la droga y la prostitución. Este 

era un punto de inflexión en cuanto al desarrollo económico del barrio. 

Mientras este sufría la mayor estigmatización, los fondos de inversión 

comenzaban a invertir en él. Por lo que se concluye que el barrio ha supuesto en 

todo momento un escaparate estigmatizados con objetivos gentrificadores.  
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4. La regeneración fue el inicio de la mercantilización. A finales de la primera 

década del siglo XXI la globalización afectó a las grandes ciudades el país.  Los 

nuevos planes de regeneración, como la peatonalización de las calles, y las 

antiguas y nuevas inversiones generan un lavado de cara. Las franquicias se 

instalan en las calles principales, lo que provoca una fiebre comercial. Los 

nuevos locales chic abren sus puertas. Esto significó el inicio de la 

mercantilización de sus calles.  

 

5. El turismo y la subida de precios marcan los últimos años. Este proceso de 

mercantilización ha disparado el precio medio del barrio. Y ha incrementado el 

número de establecimientos chic, tanto de restauración como en comercios. La 

consecuencia directa es un barrio con una mezcla de usos que hace que sus 

calles estén cada vez más llenas de turistas. El barrio ahora se encuentra con un 

problema de turistificación. Un efecto directo es el incremento de apartamentos 

turísticos y despreocupación de los usuarios por el territorio. 

 

Para ver el efecto de la gentrificación en Malasaña se hace un estudio de la evolución 

de las actividades económicas mediante tablas, gráficas y planos53. Además se realizan 

entrevistas y conversaciones con algunas personas que dan respuesta a lo que opina la 

gente de su estado actual.  A continuación se enumeran los distintos datos obtenidos.  

 

1. Mejores zonas verdes. Los residentes del barrio tienen necesidad de un 

espacio verde dentro del límite del barrio. Los vecinos que han residido más 

años, o los de toda la vida, no se sienten identificados con los nuevos jardines 

del Arquitecto Ribera, porque estos están dentro del límite del barrio justicia. 

 

2. Los continuos cierres y aperturas de negocios en el barrio está siempre 

en un dinámico desarrollo. Resulta prácticamente imposible realizar el 

estudio de las actividades económicas, aunque sí sea más claro el trazado de las 

tendencias preponderantes. Por experiencia propia, cada mes se inauguran o 
                                                           
53 Todos de elaboración propia. 
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cierran distintos locales. Varios elementos han cambiado en cada visita 

realizada al barrio. Esto quiere decir que hay una continua reinversión para 

“mejorar” el barrio. 

 

3. Un barrio que muestra gran diversidad de usos. Tal como propone Jane 

Jacobs para un buen desarrollo de la ciudad. Conviven los usos residenciales, 

comercial, de ocio y restauración o algunos equipamientos en sus calles, entre 

otros. Aunque hay una ligera escasez de estos últimos.  Aun así, se produce una 

zonificación interna del barrio, es decir, hay lugares en los que se desarrollan 

unas actividades más que otras. Como la trabajadora en la tienda de comics 

comenta “nosotros nos trasladamos de la calle de la Palma a la calle de la Luna 

porque aquí están la mayoría de las tiendas de comics”. El problema ocurre 

cuando hay una zonificación de locales cerrados junto con el uso residencial. 

Esto produce muy poca afluencia peatonal en algunas de las calles del barrio.  

 

4. En cinco años se ha producido un cambio del 51,5% del barrio. Lo que 

demuestra la alta velocidad de mercantilización del mismo. Esta aceleración 

presenta graves consecuencias como que algunas calles se hayan transformado 

en espacios dedicados únicamente al consumo. Un ejemplo es la calle 

Fuencarral que se ha renovado gradualmente desde el año 2015. 

 

5. Los locales cerrados son los terceros más numerosos. En la tabla de 

números totales por categorías, se puede observar que predomina el uso 

comercial en el barrio, seguido por el de restauración. Los siguientes son los 

locales que están cerrados. Sólo el 40,8% de estos establecimientos llevan 

cerrados más de un lustro, el 59,2% restantes han cerrado sus puertas en los 

últimos cinco años. La gráfica de locales cerrados es muy similar a las 

pertenecientes a franquicias. En el periodo de tiempo estudiado hay un 

desarrollo en positivo de las llegadas de distintas multinacionales o franquicias 

al barrio, de tal forma que se han ido cerrando establecimientos existentes.  
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6. La mercantilización del barrio es recibida como un incentivo. Hay un 

pensamiento común relacionado con la mejora del barrio, por parte de los 

comerciantes y los usuarios. Se concluye por tanto que Malasaña es un barrio 

para el consumo, característica propia de la cultura neoliberal, establecida hasta 

tal punto que se considera una cultura hegemónica. Se puede denominar 

hegemónica a la cultura por el arraigo que presenta dentro de la sociedad, y en 

este caso dentro del barrio, que asume su proceso de transformación como algo 

“normal”, “bueno” o positivo, sin llegar a realizar un análisis material e 

ideológico de las circunstancias del barrio y su trayectoria.  

 

Se ha comprobado por el análisis del trabajo de campo y las entrevistas, que existe un 

claro proceso de gentrificación que ha afectado a la calidad del barrio y a su identidad, 

el motivo: la «marca» Malasaña. 

 

 

“La «marca» de las ciudades se ha convertido en un gran negocio” 

David Harvey 
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Figura 17. “Liquidación por cambio de vida”. Una tienda de arreglos en la calle de la Luna anuncia su cierre próximo. 

Elaboración propia. 

 

  



78 

 

  



79 

 

6. Anexo de planos 
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7. Anexo de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apartado se realiza para una mayor comodidad a la hora de expresar los datos. Estos 

datos están relacionados con el estudio de las actividades económicas dentro del barrio.  
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OCIO Y SECTOR FINANCIERO. 

 

 

 

 

 

 

2017 7 23

2016 0 3 

2015 0 5 

2012 0 10

2017 - ∆ 7 5 

Porcentajes  

> 5 años 100  21,7,5

2-5 años 0,0 43,5

1-2 año 0,0 21,7 

< 1 año 0,0 13,0 

 

Gráfico de los porcentajes totales de Ocio. Elaboración propia. 

 

Se puede ver como en tema de ocio ha cambiado más del 50 % desde hace cinco 

años. Y los cambios producidos entre el intervalo de tiempo entre 2015 y 2017 es 

más elevado que el intervalo de los tres años anteriores. Esto quiere decir que en 

2015 se produjo una explotación referida al ocio que busca atraer a nuevos clientes. 

 

En el caso del sector financiero no se realiza una gráfica porque la información de 

la tabla es suficiente.  
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23 10 68 108  2017

 1 10 14  2016

 3 8 16  2015

10 3 14 27  2012

 3 36 51  2017 

 Porcentajes 

21,7,5 30,0  52,9  47,2   > 5 años

43,5 30,0  21,7  25,0   2

21,7  30,0  21,7  14,8   1

13,0  10,0  21,7  13,0   < 1 año

Gráfico de los porcentajes totales de Ocio. Elaboración propia.  

Se puede ver como en tema de ocio ha cambiado más del 50 % desde hace cinco 

años. Y los cambios producidos entre el intervalo de tiempo entre 2015 y 2017 es 

e el intervalo de los tres años anteriores. Esto quiere decir que en 

2015 se produjo una explotación referida al ocio que busca atraer a nuevos clientes. 

En el caso del sector financiero no se realiza una gráfica porque la información de 

Totales OCIO
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FINANCIERO 

 

 

 

2017 8 

2016 0 

2015 0 

2012 2 

2017 - ∆ 6 

Porcentajes  

> 5 años 75,0  

2-5 años 25,0   

-2 año 0,0 

< 1 año 0,0 

 

Se puede ver como en tema de ocio ha cambiado más del 50 % desde hace cinco 

años. Y los cambios producidos entre el intervalo de tiempo entre 2015 y 2017 es 

e el intervalo de los tres años anteriores. Esto quiere decir que en 

2015 se produjo una explotación referida al ocio que busca atraer a nuevos clientes.  

En el caso del sector financiero no se realiza una gráfica porque la información de 
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RESTAURACIÓN 

 

 

 

 

2017 39

2016 4

2015 5

2012 12

2017 - ∆ 18

Porcentajes 

> 5 años 46,2

2-5 años 30,8

1-2 año 12,8

< 1 año 10,3

 

Gráfico de los porcentajes totales de Restauración. Elaboración propia. 

 

Se puede observar el mismo fenómeno que en el ocio. Menos de la mitad de los 

locales existentes en 2017 también los podías encontrar hace más de cinco años. Es 

importante añadir que en los dos últimos años han abierto un 25,7% de los locales 

de restauración en el ámbito. La relación años

30,2% que aparecieron los t

 

 

 

 

  

 

39 74 83 82 30 

4 3 15 15 3 

5 8 10 13 3 

12 18 19 31 13 

18 45 39 23 11 

46,2 60,8 47,0 28,0 36,7 

30,8 24,3 22,9 37,8 43,3 

12,8 10,8 12,0 15,9 10,0 

10,3 4,1 18,1 18,3 10,0 

Gráfico de los porcentajes totales de Restauración. Elaboración propia.  

Se puede observar el mismo fenómeno que en el ocio. Menos de la mitad de los 

ntes en 2017 también los podías encontrar hace más de cinco años. Es 

importante añadir que en los dos últimos años han abierto un 25,7% de los locales 

de restauración en el ámbito. La relación años-cantidad es más elevada que el 

30,2% que aparecieron los tres años anteriores.  

Totales RESTAURACIÓN

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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Totales 

308 

40 

39 

93 

136 

44,2 

30,2 

12,7 

13,0 

 

Se puede observar el mismo fenómeno que en el ocio. Menos de la mitad de los 

ntes en 2017 también los podías encontrar hace más de cinco años. Es 

importante añadir que en los dos últimos años han abierto un 25,7% de los locales 

cantidad es más elevada que el 



 

Temático

Moderno

 

Caferería

Bar / Restaurante

Temático

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Moderno

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

 

Caferería

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Bar / Restaurante

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

-Más de la mitad  

de las cafeterías han 

abierto sus puertas 

en los últimos cinco 

años.  

-Cada año se abren 

menos  locales de 

este tipo. Un dato 

destacables es que 

casi un 61% tienen 

más de un lustro. 

-Tiene un 

crecimiento muy 

igualado entre los 

dos últimos años y 

los tres anteriores. 

-Un 72% de los 

locales abiertos hoy

en día, llevan 

menos de un 

quinquenio.  De 

ellos un 18% son del 

último año. 
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Más de la mitad  

de las cafeterías han 

abierto sus puertas 

en los últimos cinco 

Cada año se abren 

menos  locales de 

este tipo. Un dato 

destacables es que 

casi un 61% tienen 

más de un lustro.  

Tiene un 

crecimiento muy 

igualado entre los 

dos últimos años y 

res anteriores.  

Un 72% de los 

locales abiertos hoy 

en día, llevan 

menos de un 

quinquenio.  De 

ellos un 18% son del 

último año.  



 

 

 

 

 

 

MASCOTAS 

2017 

2016 

2015 

2012 

2017 

Porcentajes

> 5 años

2-5 años

1-2 año

< 1 año

 

En este caso se prescinde de las gráficas por la simplicidad de los números. Solo hay 4 

locales totales y la mitad llevan más de cinco años. La otra mitad abrieron sus puertas 

entre el año 2013 y 2015. 

Cadena

  

 

 

 

 

 

Totales 

 2 2 4 
 0 0 0 
 0 0 0 
 1 1 2 

2017 - ∆ 1 1 2 

Porcentajes 

> 5 años 50,0 50,0 50,0 
5 años 50,0 50,0 50,0 
2 año 0,0 0,0 0,0 

< 1 año 0,0 0,0 0,0 

rescinde de las gráficas por la simplicidad de los números. Solo hay 4 

locales totales y la mitad llevan más de cinco años. La otra mitad abrieron sus puertas 

 

Cadena

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

- Igual que con los 

bares modernos, la 

mayoría se han 

abierto en los 

últimos 5 años.  

Entre el 2012 y 2015 

se inauguraron un 

43, 3%. 
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rescinde de las gráficas por la simplicidad de los números. Solo hay 4 

locales totales y la mitad llevan más de cinco años. La otra mitad abrieron sus puertas 

Igual que con los 

bares modernos, la 

mayoría se han 

abierto en los 

últimos 5 años.  

Entre el 2012 y 2015 

se inauguraron un 



 

SALUD Y BELLEZA 

 

2017 

2016 

2015 

2012 

2017 - ∆ 

Porcentajes

> 5 años 

2-5 años 

1-2 año 

< 1 año 

 

Gráfico de los porcentajes totales de Salud y belleza. Elaboración propia. 

 

El conjunto de establecimi

interesante, debido a que el 50% de los locales existentes en mayo de 2017 tienen 

más de cinco primaveras. La aparición general de establecimientos de esta 

categoría en estos cinco años parece bien distribuida.

últimos años han aparecido 10 locales cada uno, y en los tres anteriores son un 

total de 25, que podrían ser una media de 8,3 locales por año. Esto es,  que la 

última cifra anual es levemente superior a la media anterior. 

 

 

 

 

 

Totales 

53 8 29 90 

5 1 4 10 

7 0 3 10 

12 2 11 25 

29 5 11 45 

Porcentajes 

54,7 62,5 37,9 50,0 

22,6 25,0 37,9 27,8 

9,4 12,5 13,8 11,1 

13,2 0,0 10,3 11,1 

Gráfico de los porcentajes totales de Salud y belleza. Elaboración propia.  

El conjunto de establecimientos dedicados a salud y belleza  es un caso 

interesante, debido a que el 50% de los locales existentes en mayo de 2017 tienen 

más de cinco primaveras. La aparición general de establecimientos de esta 

categoría en estos cinco años parece bien distribuida. La razón es que en los dos 

últimos años han aparecido 10 locales cada uno, y en los tres anteriores son un 

total de 25, que podrían ser una media de 8,3 locales por año. Esto es,  que la 

última cifra anual es levemente superior a la media anterior.  

Totales SALUD Y BELLEZA

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

100 

 

entos dedicados a salud y belleza  es un caso 

interesante, debido a que el 50% de los locales existentes en mayo de 2017 tienen 

más de cinco primaveras. La aparición general de establecimientos de esta 

La razón es que en los dos 

últimos años han aparecido 10 locales cada uno, y en los tres anteriores son un 

total de 25, que podrían ser una media de 8,3 locales por año. Esto es,  que la 



 

  

Peluquería o barbería

 

 

Peluquería o barbería

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Dentista

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Otros

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

- Las peluquerías y 

barberías se ha casi 

duplicado. La razón 

puede haber sido 

las barberías que 

han abiertos por los 

hipsters

-Los dentistas han 

aumentado en 

número de u

forma muy 

controlada, pero no 

es un hecho muy 

destacable.

- Los locales con 

dos años o menos 

son sólo un 24,1%.  
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Las peluquerías y 

barberías se ha casi 

duplicado. La razón 

puede haber sido 

las barberías que 

han abiertos por los 

hipsters. 

Los dentistas han 

aumentado en 

número de una 

forma muy 

controlada, pero no 

es un hecho muy 

destacable. 

Los locales con 

dos años o menos 

son sólo un 24,1%.   



 

COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

2017 15 32 124
2016 4 1 29
2015 2 2 21
2012 2 8 30
2017 - ∆ 7 21 44
Porcentajes 
> 5 años 46,7 65,6 35,5
2-5 años 13,3 25,0 24,2
1-2 año 13,3 6,3 16,9
< 1 año 26,7 3,1 23,4
 

Gráfico de los porcentajes totales de Comercio. Elaboración propia. 

 

El grupo de comercios elegido es un campo muy grande y dispar. El caso de los 

comercios es especial, porque más de la mitad de los actuales es más antiguo de 

cinco años. Respecto a la comparación referida a

último periodo de dos años con el anterior de tres, el resultado es muy similar al 

obtenido en el campo de la restauración.  La suma de porcentajes de la primera 

época es  de 25,3%, casi un 3% superior a la etapa anterio

habido una mayor inversión en comercios y en restauración que en otros usos. 

  

 

  

 

124 44 40 237 26 22 41

29 11 1 25 3 4 

21 5 3 20 5 4 

30 9 7 50 6 4 10

44 19 29 142 12 10 22

35,5 43,2 72,5 59,9 46,2 45,5 53,7

24,2 20,5 17,5 21,1 23,1 18,2 24,4

16,9 11,4 7,5 8,4 19,2 18,2 12,2

23,4 25,0 2,5 10,5 11,5 18,2 9,8

ntajes totales de Comercio. Elaboración propia.  

El grupo de comercios elegido es un campo muy grande y dispar. El caso de los 

comercios es especial, porque más de la mitad de los actuales es más antiguo de 

cinco años. Respecto a la comparación referida a la aparición de locales durante el 

último periodo de dos años con el anterior de tres, el resultado es muy similar al 

obtenido en el campo de la restauración.  La suma de porcentajes de la primera 

época es  de 25,3%, casi un 3% superior a la etapa anterior. Esto quiere decir que ha 

habido una mayor inversión en comercios y en restauración que en otros usos. 

Totales COMERCIO

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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Totales 

41 9 590 

4 0 82 

5 0 67 

10 8 134 

22 1 307 

53,7 11,1 52,0 

24,4 88,9 22,7 

12,2 0,0 11,4 

9,8 0,0 13,9 

 

El grupo de comercios elegido es un campo muy grande y dispar. El caso de los 

comercios es especial, porque más de la mitad de los actuales es más antiguo de 

la aparición de locales durante el 

último periodo de dos años con el anterior de tres, el resultado es muy similar al 

obtenido en el campo de la restauración.  La suma de porcentajes de la primera 

r. Esto quiere decir que ha 

habido una mayor inversión en comercios y en restauración que en otros usos.  



 

Academia o taller

Tienda de ropa

Tienda de cosas

Tienda de alimentación

 

Academia o taller

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Tienda de ropa

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Tienda de cosas

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Tienda de alimentación

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

- En los últimos 

años han abierto 

muy pocas. La 

mayoría ya 

formaban parte del 

barrio.   

- Se ha producido 

un incremento de 

establecimientos de 

moda.  Poco más de 

un tercio tienen 

más de cinco años.  

- Más de la mitad 

de las tiendas 

tienen un 

quinquenio. Con el 

paso de los años se 

abren menos 

establecimientos.   

- En el último lustro 

se han inaugurado 

locales de una 

forma uniforme
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En los últimos 

años han abierto 

muy pocas. La 

mayoría ya 

formaban parte del 

 

Se ha producido 

un incremento de 

establecimientos de 

moda.  Poco más de 

ercio tienen 

más de cinco años.   

Más de la mitad 

de las tiendas 

tienen un 

quinquenio. Con el 

paso de los años se 

abren menos 

establecimientos.    

ltimo lustro 

se han inaugurado 

locales de una 

forma uniforme 



 

Una de las gráficas más llamativas es la referida a supermercados pertenecientes a una 

cadena. Ocho de las nueve superficies se inauguraro

fecha coincidente con un periodo de mejora económica. La apertura de estos 

supermercados está relacionada con el incentivo de hacer el barrio más asequible para 

la vida cotidiana. Por ello se reparten por todo el ámbito. 

Otra de las gráficas importantes a estudiar es la relativa a las franquicias de ropa y 

las de tiendas de cosas. Estas gráficas se identifican sobretodo con la Gran Vía y la 

calle Fuencarral, ya que son las calles donde se concentran la mayoría.  En los dos

esquemas, menos de la mitad tienen más de cinco años, y la mayoría se concentran 

en la Gran Vía. Se puede decir que se ha transformado en la planta de comercios de 

un centro comercial. 

Bazar / Almentación

Supermercado de cadena

 

Una de las gráficas más llamativas es la referida a supermercados pertenecientes a una 

cadena. Ocho de las nueve superficies se inauguraron entre el año 2012 y 2014. Una 

fecha coincidente con un periodo de mejora económica. La apertura de estos 

supermercados está relacionada con el incentivo de hacer el barrio más asequible para 

la vida cotidiana. Por ello se reparten por todo el ámbito.  

 

Otra de las gráficas importantes a estudiar es la relativa a las franquicias de ropa y 

las de tiendas de cosas. Estas gráficas se identifican sobretodo con la Gran Vía y la 

calle Fuencarral, ya que son las calles donde se concentran la mayoría.  En los dos

esquemas, menos de la mitad tienen más de cinco años, y la mayoría se concentran 

en la Gran Vía. Se puede decir que se ha transformado en la planta de comercios de 

Bazar / Almentación

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Supermercado de cadena

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

-La mayoría 

pertenecen a la 

época anterior del 

estudio realizado.  
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Una de las gráficas más llamativas es la referida a supermercados pertenecientes a una 

n entre el año 2012 y 2014. Una 

fecha coincidente con un periodo de mejora económica. La apertura de estos 

supermercados está relacionada con el incentivo de hacer el barrio más asequible para 

Otra de las gráficas importantes a estudiar es la relativa a las franquicias de ropa y 

las de tiendas de cosas. Estas gráficas se identifican sobretodo con la Gran Vía y la 

calle Fuencarral, ya que son las calles donde se concentran la mayoría.  En los dos 

esquemas, menos de la mitad tienen más de cinco años, y la mayoría se concentran 

en la Gran Vía. Se puede decir que se ha transformado en la planta de comercios de 

La mayoría 

pertenecen a la 

época anterior del 

estudio realizado.   



 

Hay dos gráficas más que se podrían comentar. En este caso por el a

bajos comerciales abiertos en el último par de años. Son las de inmobiliarias o 

constructoras y los estudios de tatuaje, además dentro de este grupo también podemos 

encontrar la de franquicia de ropa. En un barrio en el que el mercado inm

ha disparado también lo han hecho las inmobiliarias, ya que muchas tiendas antiguas 

abrieron siendo inmobiliarias. Hoy en día los estudios de tatuajes tienen un matiz más 

comercial, por ello han aumentado tanto en el último año

 

 

  

Franquicia de ropa

Inmobiliaria o constructura

Franquicia de cosas

Estudios de tatuaje

 

Hay dos gráficas más que se podrían comentar. En este caso por el a

bajos comerciales abiertos en el último par de años. Son las de inmobiliarias o 

constructoras y los estudios de tatuaje, además dentro de este grupo también podemos 

encontrar la de franquicia de ropa. En un barrio en el que el mercado inm

ha disparado también lo han hecho las inmobiliarias, ya que muchas tiendas antiguas 

abrieron siendo inmobiliarias. Hoy en día los estudios de tatuajes tienen un matiz más 

comercial, por ello han aumentado tanto en el último año. 

 

 

Franquicia de ropa

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Inmobiliaria o constructura

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años
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Franquicia de cosas

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Estudios de tatuaje

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Hay dos gráficas más que se podrían comentar. En este caso por el alto porcentaje de 

bajos comerciales abiertos en el último par de años. Son las de inmobiliarias o 

constructoras y los estudios de tatuaje, además dentro de este grupo también podemos 

encontrar la de franquicia de ropa. En un barrio en el que el mercado inmobiliario se 

ha disparado también lo han hecho las inmobiliarias, ya que muchas tiendas antiguas 

abrieron siendo inmobiliarias. Hoy en día los estudios de tatuajes tienen un matiz más 



 

Oficina

OTROS 

 

OFICINAS 

 

  

2017 28  

2016 3  

2015 1  

2012 7  

2017 - ∆ 17  

Porcentajes  

> 5 años 60,7  

2-5 años 25,0  

1-2 año 3,6  

< 1 año 60,7  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Respecto a las oficinas, se han conseguido ubicar la mayoría, pero en muchos casos no 

se sabe cuando aparecieron. El resultado es que el conjunto de las oficinas ya estaban 

abiertas en el 2012. 

 

Por otro lado, cada vez quedan menos locales cerrados. En

54 de los cuales una parte se volverá a abrir y la otra permanecerá cerrada. Además de 

los 179 locales cerrados que hay a fecha de mayo 2017, 73 de ellos llevan más de cinco 

años sin uso alguno. Lo interesante de los locales cerr

otros usos. Por ejemplo la suma de las tiendas y franquicias de ropa dan un resultado 

muy similar al de locales clausurados.

 

Locales cerrados

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

FARMACIA 

 

 
LOCALES

CERRADOS

2017 13  2017

2016 0  2016

2015 0  2015

2012 0  2012

2017 - ∆ 13  2017 

Porcentajes  Porcentajes

> 5 años 100,0  > 5 años

2-5 años 0,0  2-5 años

1-2 año 0,0  1-2 año

< 1 año 0,0  < 1 año

Respecto a las oficinas, se han conseguido ubicar la mayoría, pero en muchos casos no 

se sabe cuando aparecieron. El resultado es que el conjunto de las oficinas ya estaban 

Por otro lado, cada vez quedan menos locales cerrados. En el último año han cerrado 

54 de los cuales una parte se volverá a abrir y la otra permanecerá cerrada. Además de 

los 179 locales cerrados que hay a fecha de mayo 2017, 73 de ellos llevan más de cinco 

años sin uso alguno. Lo interesante de los locales cerrados es comparar las cifras con 

otros usos. Por ejemplo la suma de las tiendas y franquicias de ropa dan un resultado 

muy similar al de locales clausurados. 
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Locales cerrados

< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

OCALES 

CERRADOS 

 

2017 179 
2016 54 
2015 25 
2012 27 
2017 - ∆ 73 
Porcentajes 

> 5 años 40,8 

5 años 15,1 

2 año 14,0 

< 1 año 30,2 

Respecto a las oficinas, se han conseguido ubicar la mayoría, pero en muchos casos no 

se sabe cuando aparecieron. El resultado es que el conjunto de las oficinas ya estaban 

el último año han cerrado 

54 de los cuales una parte se volverá a abrir y la otra permanecerá cerrada. Además de 

los 179 locales cerrados que hay a fecha de mayo 2017, 73 de ellos llevan más de cinco 

ados es comparar las cifras con 

otros usos. Por ejemplo la suma de las tiendas y franquicias de ropa dan un resultado 



 

 

 

 
TOTALES 

2017 1316 

2016 203 

2015 158 

2012 317 

2017 - ∆ 638 

Porcentajes 

> 5 años 48,5 

2-5 años 24,0 

1-2 año 12,1 

< 1 año 15,4 

 

 

Es importante ver que el 51,5% de todos los establecimientos contados y estudiados, 

han abierto sus puertas en menos de  un lustro. A lo que hay que añadir que un 27,4% 

solo tiene dos años y el 15,4% menos de uno.

cifra se reduzca a un 12% como el porcentaje anterior. Debido al cierre de los locales 

que tengan menos auge. Esto entonces puede significar dos puntos distintos. O que 

cada vez se abren más locales que acaban teniend

que por mucho que inicien el comercio acabarán cerrando.

  

Totales

Es importante ver que el 51,5% de todos los establecimientos contados y estudiados, 

han abierto sus puertas en menos de  un lustro. A lo que hay que añadir que un 27,4% 

solo tiene dos años y el 15,4% menos de uno. Es probable que el año que viene esta 

cifra se reduzca a un 12% como el porcentaje anterior. Debido al cierre de los locales 

que tengan menos auge. Esto entonces puede significar dos puntos distintos. O que 

cada vez se abren más locales que acaban teniendo éxito y aguantan más de un año. O 

que por mucho que inicien el comercio acabarán cerrando. 
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< 1 año

1-2 años

2-5 años

> 5 años

Es importante ver que el 51,5% de todos los establecimientos contados y estudiados, 

han abierto sus puertas en menos de  un lustro. A lo que hay que añadir que un 27,4% 

Es probable que el año que viene esta 

cifra se reduzca a un 12% como el porcentaje anterior. Debido al cierre de los locales 

que tengan menos auge. Esto entonces puede significar dos puntos distintos. O que 

o éxito y aguantan más de un año. O 



 

Finalmente se añade una tabla con su gráfico que habla de números totales según 

categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 108 8 4 

2016 15 0 0 

2015 16 0 0 

2012 27 2 2 

2017 - ∆ 51 6 2 

Porcentajes respecto al total 

> 5 años 7,0 0,9 0,3 

2-5 años 8,5 0,6 0,6 

1-2 año 10,1 0,0 0,0 

< 1 año 7,4 0,0 0,0 

 

En este gráfico se puede ver que hay una descompensación de usos. A pesar de existir 

esa diversidad comentada en el trabajo, el uso más explotado es el comercial seguido 

de lejos por el de restauración. Y lo qu

mayor peso son los locales cerrados. No hay que olvidar que se trata de un barrio 

habitado, lo que significa que otro de los usos más importantes es el residencial. 

Aunque la gráfica no lo refleje. Otro punto que 

apartamentos turísticos, el cual tiene su propio apartado un poco más adelante.

  

Totales en el año 2017

  
 O

ci
o

 

F
in

a
n

ci
e

ro
 

 M
a

sc
o

ta
s 

Finalmente se añade una tabla con su gráfico que habla de números totales según 

 

 

 

 

 

 

308 90 590 28 13 179 44

40 10 82 3 0 54 0

39 10 67 1 0 25 0

93 25 134 7 0 27 0

136 45 307 17 13 73 44

19,6 6,5 44,2 2,4 1,9 10,5 6,3

 29,3 7,9 42,3 2,2 0,0 8,5 0

 24,7 6,3 42,4 0,6 0,0 15,8 0

 19,7 4,9 40,4 1,5 0,0 26,6 0

En este gráfico se puede ver que hay una descompensación de usos. A pesar de existir 

esa diversidad comentada en el trabajo, el uso más explotado es el comercial seguido 

de lejos por el de restauración. Y lo que más sorprende es que el tercer punto con 

mayor peso son los locales cerrados. No hay que olvidar que se trata de un barrio 

habitado, lo que significa que otro de los usos más importantes es el residencial. 

Aunque la gráfica no lo refleje. Otro punto que no se comenta es el de la hostelería o 

apartamentos turísticos, el cual tiene su propio apartado un poco más adelante.

 

Totales en el año 2017
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Finalmente se añade una tabla con su gráfico que habla de números totales según 

 
 

44 1484 

0 203 

0 158 

0 317 

44 638 

6,3 48,5 

0 24,0 

0 12,1 

0 15,4 

 

En este gráfico se puede ver que hay una descompensación de usos. A pesar de existir 

esa diversidad comentada en el trabajo, el uso más explotado es el comercial seguido 

e más sorprende es que el tercer punto con 

mayor peso son los locales cerrados. No hay que olvidar que se trata de un barrio 

habitado, lo que significa que otro de los usos más importantes es el residencial. 

no se comenta es el de la hostelería o 

apartamentos turísticos, el cual tiene su propio apartado un poco más adelante. 
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8. Anexo de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las entrevistas oficiales están recopiladas en este punto.  
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