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El espejismo del espacio público. Regulación de las plazas de Madrid 
(resumen)

El concepto de espacio público, producto natural e inevitable de la vida en 
sociedad, ha sufrido cambios que se han producido de forma progresiva a lo 
largo de la historia de Madrid, y que han estado ligados en todo momento al 
momento social, político y económico reinante. Sin embargo, esta evolución 
conceptual no ha respondido a las naturales transformaciones culturales de la 
sociedad madrileña sino que, en un sentido inverso, ha sido impuesta por las 
élites dirigentes de cada época mediante la legislación del espacio público. En 
este trabajo trato de esclarecer el proceso y las principales líneas de regulación 
que nos han conducido a nuestra idea de “plaza pública” actual, mediante el 
estudio cronológico de las leyes y ordenanzas aplicadas a estas, donde muestro 
cómo la persecución de la improductividad, el comportamiento racional y el 
consumo han sido los principales criterios que, superponiéndose, han cristali-
zado en el concepto de espacio público vigente. Mediante un estudio de la 
Plaza Mayor, la plaza de Tirso de Molina y la plaza de Callao profundizo en la 
etapa actual, de privatización y alquiler de los espacios, que se está producien-
do durante las últimas décadas. 
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0 Introducción 

0.1 Objeto de estudio y motivaciones 
 

“Primero, las personas construyen la ciudad y los edificios, luego la ciudad construye a las per-
sonas, vale decir, determina su forma de pensar, sentir y actuar.”  

–José Antonio Corraliza. 

Tras un año de estancia en Lisboa viviendo la experiencia de sus espacios públi-
cos, diferentes en forma, pero más aún en fondo, a los madrileños, he sentido la 
necesidad de profundizar en ese poder de la ciudad, y de los que sus asuntos 
arbitran, de construirnos, tal como dice José Antonio Corraliza.  

Los espacios abiertos y de libre acceso, han acompañado a la humanidad desde 
sus primeros asentamientos comunitarios, como un producto natural de las rela-
ciones en sociedad. Además, han sido y son un espejo de la organización social, 
de los valores de la comunidad que los crea, usa y regula.   

El punto de partida para este trabajo es el hecho, observable, de que la naturaleza 
de estos espacios (lugares comunitarios, con gran carácter político, zonas de in-
tercambio y mezcla) ha mudado poco a poco y a diferentes velocidades, hasta 
cambiar el concepto de plaza pública, y por tanto, el concepto de ciudadano. Esto 
ha sido posible mediante la regulación del espacio público y de la vida comuni-
taria, que ha servido a los intereses y regímenes correspondientes de cada época 
(actualmente sirviendo principalmente a intereses privados dentro de la diná-
mica neoliberal). 

Las preguntas principales a las que pretendo contestar son: ¿Ha perdido la ciu-
dadanía la sensación de pertenencia de la plaza pública?, ¿Cómo ha sido ese pro-
ceso de pérdida en la historia de Madrid?, y las más importantes, ¿ese proceso ha 
sido inducido? ¿Con qué fin? 

En definitiva, este estudio sobre la regulación y uso de las plazas del centro de 
Madrid tiene como objetivo analizar las políticas y planes aplicados a los espa-
cios públicos y el papel que han tenido en la mutación del concepto de “plaza 
pública” en el imaginario colectivo. 
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0.2 Estado de la cuestión 

 

El tema del espacio público y su control, ha venido interesando durante los últi-
mos años a profesionales tanto de Europa como América, dejando constancia de 
que se trata de una problemática extendida en la cultura capitalista.   El punto en 
común de sus trabajos es la conciencia de que una de las consecuencias –u obje-
tivos- de la actual crisis del espacio público es la exclusión social de determinados 
grupos o individuos, así como “la erosión de la dimensión política”1 asociada a 
dicho espacio.  

Ripollés (2014) trata, por ejemplo, en su estudio sobre El control de espacios públicos 
como técnica de exclusión social2 la reorganización de la ciudad mediante técnicas 
de desplazamiento, comparando las prácticas de control de Estados Unidos con 
las de los países nórdicos europeos, enfrentándonos a la realidad global del pro-
blema. Concluye destacando el objetivo (explícito o implícito) del diseño de es-
pacios públicos de entorpecer la interacción ciudadana, mediante urbanizaciones 
cerradas y video-vigilancia, como en el caso americano, o mediante el simple 
abandono de los esfuerzos de integración ciudadana de los países nórdicos, con 
el consiguiente aburguesamiento de barrios recuperados y homogeneidad social.  

Centrado en la ciudad de México, pero con contenidos extrapolables a otros nú-
cleos urbanos, Victor Delgadillo (2014) realiza una crítica del discurso político 
sobre el respeto de derechos humanos y recuperación del espacio público en La 
política del espacio público y del patrimonio urbano en la ciudad de México. El autor 
considera que dicha política solamente se traduce en alianzas público-privadas 
en áreas rentables de las ciudades, destruyendo la dimensión política del espacio 
y multiplicando el control social. Identifica diferentes instrumentos de control, 
como la normativa urbana y cívica (actuando contra ciertos estratos sociales), la 
agenda de entretenimiento cultural (ocupando las plazas y robándolas a la ex-
presión política) y la continuada legitimización de negocios privados, destinando 
los espacios públicos descaradamente para el consumo.   

Unas técnicas de defraudación parecidas son identificadas por Urquiaga (2014) 
en su estudio específico sobre Madrid3. En su caso atribuye la resignificación del 
espacio público a su “mercantilización temporal (porque la definitiva no es posi-
ble) llevada a cabo por la gobernanza neoliberal”. Tras un estudio de casos (Plaza 

                                                            
1 DELGADILLO, Victor. La política del espacio público y del patrimonio urbano en la ciudad de Mé-
xico. Discurso progresista, negocios inmobiliarios y buen comportamiento social. México: Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. (2014) 
2 DIEZ RIPOLLÉS, Jose Luis. El control de espacios públicos como técnica de exclusión social. Algunos 
contrastes regionales. Málaga: Universidad de Málaga. (2014) 
3 ARDURA URQUIAGA, Álvaro. Madrid. Espacio público confiscado. La privatización y resignifica-
ción del espacio público en los procesos de transformación material de las plazas del centro de Madrid. 
Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. (2014) 
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de la Luna, Plaza de Sol y Plaza de Callao) determina que las intervenciones de 
recuperación llevadas a cabo en estos espacios tienen un objetivo principal, el 
consumo, que logran mediante su diseño físico (mobiliario antidisturbios, super-
ficies libres duras y sin objetos) y las modificaciones normativas correspondien-
tes, que cristalizan en un “Catálogo de espacios libres” alquilables.  

 

Es común en todos los autores estudiados la relación entre la disminución de la 
consciencia, o actividad, política y la regulación y transformación del espacio ciu-
dadano que llevan a cabo los poderes públicos. No obstante, no es unánime el 
considerar este hecho un efecto o un objetivo a cumplir. Lo que sí queda consoli-
dado, tras esta lectura previa al presente trabajo, es que en la actualidad la gober-
nanza del espacio público es una herramienta muy poderosa que se está usando 
para dejar entrar las entidades privadas en el espacio público, y para reducir la 
accesibilidad de este a parte de la sociedad. 

 

 

0.3 Metodología 

 

Para la realización de este trabajo, distingo dos fases: una fase principal histórico-
teórica de investigación y otra de estudio de tres casos en el casco histórico de 
Madrid.  

La fase de investigación se ha llevado a cabo mediante el estudio cronológico de 
documentos que han regido la vida pública madrileña desde el siglo XV, así como 
los usos y caracteres de los espacios públicos. Para ello se ha consultado princi-
palmente el Archivo de la Villa de Madrid, así como documentos del Ayunta-
miento de Madrid y el Museo municipal de Historia de Madrid. Para la regula-
ción actual se han consultado la normativa vigente en la página web del ayunta-
miento.  

El breve estudio de casos realizado ha tenido la intención de entender los efectos 
del carácter de la legislación actual de las plazas públicas y los efectos en la sen-
sación de pertenencia de los madrileños.  

En cada caso se han analizado los siguientes factores: 

 -Entre los factores históricos de cada plaza: 

-Génesis: con el objetivo de determinar si la creación de la plaza  
tuvo o no un componente de iniciativa ciudadana.  

-Usos y carácter que ha tenido la plaza desde su creación. 
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 -Factores objetivos referentes al espacio físico de la plaza: 

  -Mobiliario urbano público 

  -Mobiliario urbano privado 

  -Usos de los edificios que limitan la plaza  

  -Superficie de usos privados con licencia para su uso  

 -Factores subjetivos referentes al espacio físico de la plaza: obtenidos me-
diante observaciones en los propios lugares e información obtenida de los usua-
rios.  

-Reparto de espacios entre espacios de paso, estancia, residuales, 
etc. 

 -Factores subjetivos referentes al uso que se le da a la plaza así como las 
sensaciones y opiniones que suscita, obtenidos mediante encuestas a pie de ca-
lle con el modelo en el anexo 2.  

 

 

1 El espacio público: sobre su papel social y de cohesión comuni-

taria. 

 

Sociedad 
Del lat. sociĕtas, -ātis. 

1. f. Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Viven mar-
ginados de la sociedad. 
2. f. Agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de 
determinados fines.  
3. f. Agrupación natural de algunos animales.  

 

De la propia definición de sociedad, es posible filtrar dos conceptos básicos, el 
primero es que se trata de una forma natural de organización del ser humano, y 
el segundo es la inherencia a este concepto de la idea de “común”, tanto en cuanto 
a normas como a la vida comunitaria. 

El espacio público, por tanto, entendido como espacio perteneciente a la comuni-
dad, se concibe como un producto natural e inevitable de la vida en sociedad del 
ser humano. Es más, esa inevitabilidad sugiere su papel trascendental en el desa-
rrollo de las comunidades. Si hay temas comunes que tratar, es necesario un es-
pacio común donde tratarlos.  
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Pese a que actualmente, en nuestro marco capitalista, el concepto de espacio pú-
blico se ve reducido en muchas ocasiones al significado de suelo4, si hacemos un 
repaso por las configuraciones urbanas (y sociales) de la historia de la humani-
dad observaremos que estos vacíos físicos han acogido muchos otros significados 
y funciones que todavía albergan a pesar de su distorsión y control. 

 

 

 

1.1 El papel social del espacio público 

 

Como recipiente de la discusión de asuntos comunes, la primera característica del 
espacio público es la de reflejo directo5 de la organización social en la que apa-
rece. Es el lugar donde los sistemas que se consideran democráticos deberían con-
firmar dicha condición, manifestándose la igualdad de derechos y la libertad que 
los caracteriza sobre el papel y en discursos políticos.   

Esta naturaleza de reflejo trae consigo funciones más concretas, como pueden ser 
la de espacio de reunión y expresión (desde el que sea posible controlar y cues-
tionar a los poderes dirigentes) o espacio que otorga la condición de ciudadano 
libre al usuario, dotándole de todos sus derechos correspondientes. En estos sen-
tidos, como se verá más adelante, la limitación del uso del espacio público a sec-
tores concretos de la sociedad (directa e indirectamente) será la forma más exten-
dida de falsificar ese reflejo del sistema democrático, ocultando e incrementando 
los problemas (marginación, desigualdad, etc.) en lugar de afrontándolos.  

Junto con la cualidad de reflejo, el rasgo más importante del espacio público ver-
dadero es la de elemento de cohesión comunitaria. Son las actividades, vivencias, 
celebraciones y protestas comunitarias las que más enriquecen la experiencia en 
sociedad, puesto que permiten la creación de redes de cooperación entre indivi-
duos y, en definitiva, la colectivización de la vida.  

Si trasladamos a la realidad estas dos cualidades esenciales, reflejo y elemento de 
cohesión, obtendríamos, como ideal, un espacio público de convivencia, justicia 
social, igualdad cívica, con gran diversidad, donde se ofrezcan oportunidades de 

                                                            
4 DELGADO, Manuel. El espacio público como ideología. Madrid: Catarata, 2011. p.19 

5 TRACHANA,  Angelique. La Evolución de la Forma del Espacio Público. Argentina: Nobuko, 2008  
p.9 
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contacto6. Espejo de la organización social y política de la ciudad, espacio de ex-
presión colectiva, de activismo político, tanto en momentos de afirmación como 
de confrontación, concesión sin condiciones de la categoría de ciudadano al indi-
viduo que de él se sirve. 

Precisamente, debido a estas propiedades naturales, el espacio público se pre-
senta como una herramienta que fortalece la sociedad, al conjunto de ciudadanos, 
por lo que también ha sido, en muchas épocas de la historia, un arma de doble 
filo, ya que su legislación y control han sido utilizados para ahogar la protesta 
social, debilitar las redes de cooperación, y por tanto, someter en mayor o menor 
grado a la sociedad ante los poderes e intereses del momento.  

Tal como apunta Delgado (2011), actualmente la ciudad (y por tanto sus espa-
cios públicos) sufre un triple ataque de disolución, fragmentación y privatiza-
ción7. 

 

 

1.2 La imposición del sistema capitalista: el espacio público como 
herramienta. 

 

La forma, actividades y la regulación del espacio público han estado siempre li-
gadas al tipo de régimen político y social. Dado que es imposible abarcar en este 
trabajo toda la evolución, trataré los tres momentos que considero más determi-
nantes en los últimos siglos.  

Podría situarse un punto de inflexión en la regulación de la vida comunitaria y 
por tanto del espacio público, en el periodo de acumulación originaria del capi-
talismo. Es en el siglo XV cuando en Europa se ejecuta la primera oleada de pri-
vatizaciones, mediante la expropiación de tierras de los campesinos. Hasta ese 
momento, además del trabajo de la tierra del señor por parte de los siervos, tam-
bién se obtenían recursos de los espacios comunes (praderas, pastos, lagos, etc.), lo 
que permitía la subsistencia de los campesinos, y fomentaba la cohesión y coope-
ración comunitarias8. La privatización de estas tierras se lleva a cabo con los cer-
camientos, entendidos como el conjunto de técnicas de los lores para eliminar la 
propiedad comunal y expandir sus posesiones.  

                                                            
6 BORJA Jordi, MUXI Zaida. L’espai públic: ciutat i ciutatania [El espacio público: ciudad y ciudada-
nía]. Barcelona: Electa, 2003 
7 DELGADO, Manuel. El espacio público como ideología. Madrid: Catarata, 2011 

8 FEDERICI, Silvia. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes 
de Sueños, 2013. 38 
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Antes de analizar las implicaciones 
de estos cercamientos, es importante 
entender la transcendencia de las 
tierras comunes en la sociedad feu-
dal. Se trataba de las zonas donde te-
nían lugar los festivales, juegos y en-
cuentros de la comunidad campe-
sina,  al mismo tiempo que suponía 
una protección frente a las malas co-
sechas (dado que cada familia podía 
acceder a muchas parcelas) requi-
riendo una planificación del trabajo 
y promoviendo una forma de vida 
democrática, basada en el autogo-
bierno y la toma de decisiones en 
asamblea9.   

En consecuencia,  los cercamientos llevados a cabo por los terratenientes no sólo 
empobrecieron terriblemente a los campesinos, sino que quebraron los mecanis-
mos de unión de sus comunidades.  

La privatización de la tierra supuso el rechazo de parte de la población de la idea 
de salario (desde ese momento idea esclavizadora en lugar de herramienta de 
libertad) y el empobrecimiento de miles de personas, lo que se tradujo en la pro-
liferación de vagabundos, gente sin casa (pero también sin “amo”) que ocupaban 
las calles y plazas de las ciudades. Dado que la existencia de millares de hombres 
y mujeres no productivos, en un momento en el que ya se había empezado a en-
tender a los ciudadanos como unidades de trabajo, era contrario a ciertos intere-
ses, se puso en marcha la primera política de exclusión social.  

Fueron introducidas, y vigentes entre los siglos XVI-XIX, las “leyes sangrientas” 
como directa persecución de los vagabundos y de los individuos “no producti-
vos”. Con esta y otras medidas se buscó la transformación radical de la persona 

                                                            
9 FEDERICI, Silvia. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes 
de Sueños, 2013. 105 

Fiesta rural -Daniel Hopfer Siglo XVI (Fuente: Calibán 
y la Bruja) 
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y de la sociedad, con el objetivo de 
erradicar cualquier comporta-
miento que no respondiera a una 
estricta disciplina de trabajo. 
Como muestra, la legislación social 
de mediados del siglo XVI de In-
glaterra y Francia prohibía los jue-
gos (sobre todos aquellos que debi-
litaban la ética de trabajo), cerraba 
tabernas y baños públicos, casti-
gaba la desnudez y cualquier 
forma “improductiva” de sexuali-
dad y sociabilidad, como beber e 
insultar10. En definitiva, la  subor-
dinación del espacio público al ob-
jetivo de máxima productividad 
del individuo.  

 

En el siglo XVII además reaparece la componente lúdico-simbólica del espacio 
público11, concibiéndolo como lugar de espectáculo, pero no ya como una prác-
tica libre de sujeciones (como en las tierras comunes de la edad media), sino como 
respuesta a la necesidad del poder de generar imágenes colectivas, reducir la com-
plejidad social dirigiendo la mirada del pueblo a un punto, un espectáculo y un 
escenario desde el que, a fin de cuentas, pueda adoctrinarse. Este control por 
parte de los intereses privados (y/o del poder) de la oferta cultural del espacio 
público será una constante hasta la actualidad.  

 

 

1.3 El liberalismo y la racionalización de la conducta del ciuda-
dano. 

 

La revolución francesa a finales del siglo XVIII, trae consigo el liberalismo, el con-
cepto de civismo y la idea del ciudadano moderno (aquel que disfruta de dere-
chos civiles, políticos y sociales), a partir de este momento asistimos a la génesis 

                                                            
10 FEDERICI, Silvia. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Trafican-
tes de Sueños, 2013. 185 
11 TRACHANA,  Angelique. La Evolución de la Forma del Espacio Público. Argentina: Nobuko, 
2008   

Familia de vagabundos –Lucas Van Leyden 
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de una lista de términos que buscan la normalización y racionalización de la con-
ducta del grupo, entre los que encontramos los ya citados civismo y ciudadano pero 
también público (opinión pública) y urbanidad entre otros.  

Mediante ritualizaciones (actos y fiestas), y sobre todo mediante un mecanismo 
pedagógico12 se ha pretendido, y sigue pretendiéndose hoy, convertir las “ma-
sas” (término de connotaciones negativas) en público (positivo). Pasar de lo irra-
cional a lo racional. Que los sectores que son considerados conflictivos se conci-
ban a sí mismos como ciudadanos dentro de un ambiente de fraternidad entre 
clases. Si trasladamos esto al espacio público; se ha buscado la sacralización de la 
calle, desendemoniarla de cualquier tipo de conflicto, convertirla en espacio pú-
blico, con sus connotaciones positivas. Disciplinar el exterior de la sociedad, me-
diante educación en valores, fiestas “cívicas” y actos públicos. Todo con el obje-
tivo de ocultar cualquier muestra de ingobernabilidad o de dualización social. 

 

 

 

Si en plena acumulación originaria no era deseable el malgasto de fuerza de tra-
bajo que suponían los vagabundos, en la sociedad liberal (y actualmente en nues-
tro marco neoliberal) es inconveniente cualquier muestra de fragilidad del sis-
tema democrático que perpetúa la cultura capitalista de consumo.  

 

                                                            
12 DELGADO, Manuel. El espacio público como ideología. Madrid: Catarata, 2011 49 

Ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez. Antonio Carnicero, 1785 (Fuente: Museo del Prado) 
La sacralización del espacio público mediante fiestas “cívicas” y actos públicos 
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1.4 La tendencia actual al neoliberalismo: el alquiler del espacio 
público. 

 

Durante las últimas décadas, la importancia otorgada al espacio público ha ido 
en aumento, tanto por teóricos y colectivos que son conscientes de la importancia 
de este en la ciudad y en el desarrollo de la sociedad democrática, como por los 
capitales privados que lo observan en términos de inversión y beneficios.  

Estamos presenciando un proceso, en aumento, de alquiler de las plazas públicas, 
convertidas en focos de acontecimientos (frecuentemente de consumo), lugares 
que intentan, artificialmente, reproducir las relaciones y estructuras de los espa-
cios públicos tradicionales, a la vez que se reduce su componente política natural.   

Se trata del espejismo del espacio público, pseudo-público13, muestra falsificada 
del estado democrático al servicio del interés privado, posible, en parte, gracias 
a un marco normativo que lo apoya, y que estudiaré en el siguiente apartado. 

 

 

2 La regulación del espacio público en Madrid 
 
 

2.1 El desarrollo del marco normativo en la historia de Madrid 

 

Los espacios públicos del centro de Madrid, tanto si nos referimos a su configu-
ración como a su uso, no han sido una excepción en cuanto a la relación entre 
momento histórico-político-económico y concepción del espacio común, de la 
que se ha hablado previamente.  

Encontramos que cada época responde a unas condiciones heredadas y unas iner-
cias del momento. Cuando se establece la atalaya defensiva de Mayrit14 en el siglo 
IX, y en las sucesivas alternancias de control entre árabes y cristianos de los siglos 
posteriores, Madrid se ordena como una aglomeración orgánica y espontánea de 

                                                            
13 SALCEDO HANSEN, Rodrigo. El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el 
urbanismo post-moderno. Santiago de Chile: EURE, 2002 

 
14 GEA, Maria Isabel. Cercas, puertas y portillos de Madrid [2002]. Madrid: Ediciones La Librería, 2008 
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construcciones, no dejando más espacios libres de los necesarios dentro de las 
murallas.  

El marco normativo municipal aparece ya en el siglo XI, y posteriormente con el 
Fuero de Madrid de 1202, regulando la vida local, los derechos y deberes de los 
madrileños así como la delimitación concreta del término de Madrid. A finales 
del siglo XV y principios del XVI, aparecen las Ordenanzas municipales, como 
versión perfeccionada de las formas medievales de regulación local. Estas orde-
nanzas se ocupaban de la organización del ayuntamiento, la gestión del patrimo-
nio, mercados y oficios, y a partir de cierto momento, también de la limpieza y 
otros servicios concretos que se consideraban necesarios para el desarrollo nor-
mal de la vida en la ciudad.  

En este escenario, las primeras intervenciones significativas del poder público en 
el espacio colectivo se llevarán a cabo por la dinastía Habsburgo, que intentará 
adecuar la ciudad a las necesidades derivadas de su reciente capitalidad. Sin em-
bargo, los espacios públicos que encontramos hasta el siglo XVIII, momento de 
la llegada de los Borbones al trono español, están todavía determinados por el 
carácter de la plaza en la cultura árabe y medieval, así como el crecimiento natu-
ral de la ciudad limitada por la estructura defensiva.  

Bajo la influencia francesa se inicia un proceso de racionalización de la vida pú-
blica y, a mediados del siglo XIX, el triunfo del liberalismo moderado inicia una 
serie de reformas estructurales que acabarán determinando el espacio público 
madrileño15. 

 

Acompañando estos cambios políticos: la sociedad madrileña, caracterizada por 
los forasteros que visitaban la capital como un pueblo alegre, sucio, y compro-
metido políticamente. Muy dedicado a sus fiestas, especialmente desde la época 
del barroco, visitas oficiales, canonizaciones, fiestas profanas, corridas de toros, 
juegos de cañas, etc. Festividades de iniciativa popular, o motivadas por la aris-
tocracia y realeza, pero siempre en el escenario del espacio público.  

 

 

 

 

 

                                                            
15 BUSTILLOS BRAVO Isabel, LASHERAS MERINO Carlos,  MARTÍN MORATALLA Miguel A. Espacios 
públicos en el casco histórico de Madrid. Madrid: Gerencia Municipal de Urbanismo, A.U.I. Ayuntamiento de 
Madrid, 1985. 
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2.2 Evolución de la regulación madrileña 

Al estudiar los documentos disponibles referentes a la regulación de la vida co-
mún en Madrid, ha sido posible diferenciar cuatro periodos, a partir del siglo 
XVI, en lo que al uso del espacio público se refiere.   

 

2.2.1 Los siglos XVI  y  XVII: el miedo a las epidemias 

 

“Tengo  a esta villa de Madrid por la más sucia y puerca de todas las de España. Por las 
calles no se ve otra cosa que grandes servidores (como ellos lo llaman), que son grandes 
orinales llenos de mierda” 

Viaje por España, Lamberto Wytts (siglo XVI) 

Durante los siglos XVI y XVII, y hasta, aproximadamente, la llegada de la dinastía 
de los Borbones y la consiguiente influencia de la cultura francesa, la regulación 
de la vida pública estuvo centrada principalmente en la seguridad y la salubri-
dad. Mediante cédulas reales, pragmáticas y más comúnmente ordenanzas que 
se daban a conocer con pregones por parte de los Corregidores de la ciudad, se 
limitó la presencia de animales en las calles, se prohibió arrojar ciertos desechos 
a las calles, y se controlaron aspectos de la vida cotidiana de los madrileños con 
el fin de evitar incendios, tal como muestra la relación de documentos consulta-
dos de estos siglos: 
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El enfoque “sanitario” y de seguri-
dad de las leyes de esta época se ve 
apoyado cuando observamos los 
requerimientos o multas impuestas 
en este periodo16 por faltas de Po-
licía Urbana, donde abundan prin-
cipalmente castigos por el arrojo 
de desechos a la vía pública y la 
falta de higiene personal, con cos-
tes entre los 4 y 7 reales, lo que su-
pondría una suma significativa de 
dinero en una época en la que los 
jornales, en el mejor de los casos 
rondaban los 4 reales diarios17 (2,5 
en 1596 y 4,5 a finales del siglo 
XVII).  

 

 

 

 

Asimismo, se reguló la posesión de armas en el espacio público, aunque este es 
un aspecto que venía siendo controlado, por lo menos, desde el siglo XIV (según 
un ordenamiento del rey Juan I “sobre los buenos usos del reyno”18).  

Probablemente, el documento más decisivo de la época, y que será punto de par-
tida para ordenanzas posteriores, sea el título de 1641 Sobre el modo de fabricar casa 
en Madrid y otros puntos del ornato de la Corte19, a partir del cual trabajará Torrija 
en 1661 y un siglo después Teodoro Ardemans. Concretamente, para el presente 
trabajo, son de interés los 10 artículos referentes a la regulación de oficios, y los 
dos artículos sobre la higiene en la urbe. Estas ordenanzas agrupan y regulan los 
diferentes oficios de la capital, en especial atención a las consecuencias y peligros 
que estos conllevan para la seguridad ciudadana. El aspecto más tratado es la 
prohibición de desarrollar el trabajo fuera de los propios establecimientos, prote-
giendo así las vías públicas, especialmente en determinadas calles, como serán la 
calle y plaza Mayor, la calle Toledo y la calle Atocha, donde no se permitía nin-
gún objeto más que media vara acia la plaza o calle donde estuvieren. Por otro lado, 

                                                            
16 Archivo de la Villa de Madrid. Legajos 1-2-35 y 1-3-22. 
17 UCENDO, Jose Ignacio. LANZA GARCÍA, Ramón. Impuestos municipales, precios  y salarios reales en la 
Castilla del siglo XVII: el caso de Madrid. Hispania  2013, vol. LXXIII nº 243. 

18 Archivo de la Villa de Madrid. Legajo 2-305-31 
19 Archivo Histórico Nacional. Legajo 51.434-11. 

Documento 1-2-35 (Fuente: foto propia) 
“En la calle de Santa Catalina por estar cargada de lodo….3 

[reales]” 
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se refleja una gran preocupación por evitar epidemias e infecciones (desastres 
demográficos que se venían dando en la época con cierta recurrencia), estable-
ciendo un alcantarillado público, apartando del centro de la villa oficios insalu-
bres, prohibiendo el vaciado de cualquier tipo de agua a la vía pública, etc. 

La información recogida a partir de los documentos consultados consolida la idea 
de que se trató de dos siglos en los que las ordenanzas y la regulación del espacio 
público se ocupó esencialmente en la salubridad y la seguridad de la Villa de 
Madrid, aspecto que variará en el siglo XVIII, inaugurado con la llegada al trono 
en 1700 de Felipe V de la Casa de Borbón. 

 

 

2.2.1 La casa de Borbón y los buenos usos 

 

Los siglos XVIII y XIX traen 
consigo la regulación de la 
apariencia, tanto en sentido 
personal como social, así 
como un control más exhaus-
tivo del alquiler de la vía pú-
blica. Además de temas que 
ya venían tratándose en pe-
riodos anteriores, como los 
juegos de azar y la petición de 
limosna (aspectos que estu-
diaré de forma específica más 
adelante), la relación de ban-
dos, pregones, y decretos de 
estos años refleja una cre-
ciente atención por la apariencia de los ciudadanos y su comportamiento en pú-
blico.  

La regulación referente a vestimentas, prácticamente inexistente en los siglos an-
teriores, pasa a primer plano, junto con los bandos relacionados con los buenos 
usos. La vestimenta como distintivo social y herramienta de control pasa a ser 
regulada (como por ejemplo la ropa de los cocheros y lacayos) en un intento de 
europeizar el país, dirigido principalmente por el Marqués de Esquilache (Squi-
llace). Tal como muestra la tabla siguiente, gran cantidad de ordenanzas se dedi-
can a los buenos usos, el comportamiento en fiestas públicas, evitar los escánda-
los públicos, y en definitiva, a la búsqueda de una conducta cívica de la población.  

Revista sigo XIX (Fuente: revistadehistoria.es) 
La llegada de la corte de Felipe V trajo consigo la moda fran-

cesa.  
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Simultáneamente, el alquiler del espacio público para negocios privados se regu-
lariza fuertemente a partir de estos siglos.  Se lleva a cabo un control preciso de 
las ocupaciones de la vía pública; tal como se observa en el Oficio de las licencias 
concedidas para establecer puestos en la vía pública20 del Distrito del Hospital, donde 

                                                            
20 Archivo de la Villa de Madrid. Legajo 7-448-36 
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se detallan los puestos autorizados en la zona de Lavapiés y Atocha, especifi-
cando el producto a vender (en su mayoría frutas, verduras, pan y café) y en mu-
chos casos el momento del día en el que tendría derecho a realizarse dicha venta.  

Mientras que en el caso de los puestos comerciales no permanentes, como estos 
últimos, no se entra en excesivo detalle (simplemente vagas recomendaciones 
como procurando no interceptar el tránsito), otros concesiones o alquileres por parte 
del Corregidor, se producen tras un proyecto detallado de la ocupación del espa-
cio público a tener lugar. Este sería el caso de la solicitud de un madrileño para 
crear toda una red de kioscos de venta de periódicos, tal como se explica en la 
respuesta por parte de la Villa de Madrid, transcrita aquí21: 

                                                            
21 Archivo de la Villa de Madrid. Legajo 5-95-108. Los huecos que aparecen en la transcripción del texto se 
deben a la ilegibilidad del documento manuscrito en ciertos momentos.  
 

“La comisión de Policia Urbana se ha enterado de la exposición de D. José Bravo, 
pidiendo permiso para establecer en estas Cortes, como existen en otras capitales 
de Europa, puntos estacionarios para la venta de todos los periódicos y fijaciones 
de anuncios, evitando así las incomodidades que ocasionan al público los vende-
dores, colocando al efecto 30 casetas de madera en otros tantos centros de pobla-
ción y obligándose no sólo a que sean decorosas y elegantes como exije el buen 
ornato, sino a fijar en ellas todos los avisos y disposiciones municipales y a faci-
litarla para la expedición de billetes y funciones y rifas de Beneficiencias, hallán-
dose dispuesto a satisfacer al mismo tiempo los derechos que percibe V.d. por esta 
clase de concesiones: manifestando que dichas casetas ocuparan la cuarta parte 
del espacio que los cajones usuales, es decir, que tendrán 4 pies en cada frente y 
que para su instalación definitiva se pondrá el ------- de acuerdo con los señores 
Tenientes de Alcalde de los Distritos respectivos: debiendo ser las concesiones de 
este permiso al complemento de la idea que tuvo a bien aprobar el Excelentísimo 
Sr. Alcalde Corregidor al concederle la instalación de una caseta de mayores di-
mensiones en la plaza del Príncipe Don Alfonso, que será el centro administra-
tivo de todas las demás. 

La comisión halla aceptable el pensamiento y por lo mismo propone a V.d. se 
sirva conceder el permiso solicitado, pero a condiciones de que por el recurrente, 
---- por quien le suceda en esta concesión se pueda ------ exigir a V.d. el que 
impida la venta de periódicos por las calles y de que se presente el modelo de las 
referidas casetas y sea estimado conforme  y a propósito al objeto que se indica, 
marcándose así mismo desde luego por Vd. Los sitios en  que hayan de colocarse.  

Respecto al precio que por el espacio de la vía pública que ocupen, deba satisfa-
cerse, la comisión ha consultado la tarifa de ----- para los cajones y puestos pú-
blicos de esta capital por ---- en 11 de Agosto del último, y si bien en ella no ha 
podido preverse este caso, ha juzgado más análogo con él el de los puestos fijos a 
que señalan 5 pies cuadrados, dimensiones mínimas establecidas y por los que se 
abona 100 reales anuales. De suerte que asimilándose dichas casetas a estos pues-
tos en el espacio que han de ocupar, podrán satisfacer expresada suma de 100 
reales anuales cada una, lo que producirá una renta a los fondos municipales de 
3000r anuales.  

Madrid, 29 de Marzo de 1860” 
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El interés de este documento reside en dos aspectos principales; por un lado la 
subordinación del alquiler del espacio público al interés del funcionamiento de 
la villa, el Corregidor otorga dos responsabilidades al señor Bravo; el control de 
la venta de los periódicos (aunque ello suponga la entrega, prácticamente, del 
monopolio de esta) y la obligación de fijar en sus puestos los anuncios municipa-
les necesarios.  

Por otro lado, se precisan las condiciones del alquiler, la necesidad de buena apa-
riencia de los puestos, las dimensiones, y el precio: 100 reales anuales por caseta, 
en un año (1860) en el que se cobraba una media de 8 reales diarios, lo que supone 
aproximadamente unos 220rs mensuales22. 

 

Estos aspectos y otros referentes al uso del espacio público fueron definidos en 
diversos documentos de Policía Urbana, de los cuales he conseguido consultar el 
que data del año 1838 y lleva por título Ordenanzas de Policía Urbana de la Villa de 
Madrid23, del que destacaré los artículos que he considerado de mi interés para la 
comprensión de los usos y limitaciones de las vías y plazas públicas, aunque una 
transcripción más extensa puede encontrarse en el anexo de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
22 OTERO CARVAJAL, Luis. BAHAMONTE MAGRO, Ángel. Madrid en la sociedad del siglo XIX. Madrid: 
Consejería de Cultura de la C.A.M., 1986 Pag 287 
23 Archivo de la Villa de Madrid. Legajo 4-87-12 

Art. 22. Los que ofendiesen públicamente a los objetos sagrados de adoración, 

o  la  honestidad  con  palabras  o  acciones  indecorosas  sufrirán  la multa  de  4 

reales. 

Art. 35. Se prohive la embriaguez en pasajes públicos bajo la multa de ‐‐‐‐‐ o un 

dia de arresto en la Carcel 

Art. 37 Nadie en ningún momento que no proceda especial autorización podrá 

andar por las calles con el rostro cubierto ni traje de otro sexo, ni en el propio 

siendo de estado o profesión agena bajo la multa de quarenta reales. 

Art. 38 Establecida la Casa de Misericordia de S. Bernardino se considera como 

un delito el mendigar y como vago al que pidiese limosna, en cuyo caso quedara 

sugeto a las penas que señalan las leyes. 

Art. 146 Los dueños de las tiendas no podrán colocar en ellas mostradores es‐

caparates ni otra cosa que sobresalga de la línea de la pared bajo multas de 20 

reales. 

Art. 168 Ni en la temporada de Carnabales ni en las de Navidades ni en las ‐‐‐‐‐ 

de S. Juan, S. Pedro, S. Antonio o cualquier otra festividad se permitirán los jue‐

gos de columpios, el de las mazas, pellejos o cualquier otra cosa que ensucie los 

vestidos o incomode personalmente a los habitantes.  
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En los artículos destacados, se refleja el componente de control social del espacio 
público y la voluntad de “adecentar” la aparente actitud de los madrileños (el 
castigo a la embriaguez en las calles, la prohibición de vestirse de lo que, según 
considere la autoridad, no se es, y otras actividades) pero también todavía una 
protección de la vía pública frente a la actividad comercial, prohibiendo la ocu-
pación de las aceras y plazas, y la explicita obligación de las tiendas de mantener 
sus productos y mostradores dentro de su local. 

 

 

2.2.2 El siglo XX: la actividad política y la exclusión social 

 

El siglo XX en España estará fuertemente marcado por cuestiones políticas, así 
que no es de extrañar que al estudiar las leyes y ordenanzas, nos encontremos 
con una legislación que se ocupa en muchos casos de forma estricta del orden 
público, el control de actividades de índole política (o por lo menos de aquellas 
que considere poco adecuadas) y que se caracteriza de la misma manera por una 
intensa exclusión social a colectivos “peligrosos” o poco deseables.  

La defensa frente a los enemigos internos es una constante, tanto en la Segunda 
República como durante la dictadura de las décadas posteriores. Así encontra-
mos la Ley de la Defensa de la República de 1931, que ya desde su primer y poco 
definido artículo consideraba agresión “toda acción o expresión que redunde 
contra la República” y poco después la Ley de Orden Público de 193324. Esta “de-
fensa”, durante los tres primeros cuartos de siglo, se traducirá en un espacio pú-
blico de control, especialmente tras la guerra civil española.  

También la exclusión social tendrá un papel importante, tanto en la Ley de Vagos 
y Maleantes (1933) como la posterior Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social de 
1970, en las que, pese a la existencia de diferencias (por ejemplo, en cuanto a la 
criminalización de la homosexualidad) se deja ver un proceso de “adecenta-
miento” del espacio público mediante la exclusión, detención y persecución de 
determinados colectivos (“vagos”, toxicómanos, homosexuales, mendigos, etc.), 
que si bien no tiene carácter delictivo y por tanto no tiene multas o castigos, si 

                                                            
24 Ley de Orden Público del 28 de Julio de 1933. Gaceta de Madrid del 5 de agosto de 1933. 

Art. 169 Queda también prohibido el necio abuso de dar cencerradas bajo cual‐

quier pretesto.  

Art. 170 Ni dentro de poblado ni en los paseos exteriores de esta Villa se permi‐

tirán las pedreas de muchachos ni las demás diversiones con que puedan lasti‐

marse o lastimara los que pasan. 
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procede al aislamiento de 
dichas personas y a su tras-
lado a centros de interna-
miento, o trabajo.  

Durante la dictadura fran-
quista, el espacio público 
además se viste de un ci-
vismo obligado, y un fé-
rreo control sobre el uso de 
este, así, por ejemplo en la 
Ordenanza Municipal de Po-
licía Urbana y Gobierno de la 
Villa25 donde entre otras co-
sas se castiga el estado de 
embriaguez, además del 
consumo de alcohol, el ejer-
cicio de la mendicidad y anecdótica pero ilustrativamente “se prohíbe a los pea-
tones correr o saltar por la vía pública en forma que moleste a los demás tran-
seúntes”26, tratándose, en definitiva, de un civismo impuesto. 

 

 

2.2.3 Los juegos de azar y la persecución de la pobreza 

 

Ha quedado establecido en los anteriores puntos que los criterios y temas de es-
pecial interés para la regulación del espacio público han ido variando y “evolu-
cionando” a lo largo de los cinco últimos siglos, sin embargo, los juegos de azar 
y envite y la persecución sistemática de la pobreza han sido dos constantes en 
todas las épocas y legislaciones.  

Posiblemente, ambas cuestiones empezaran a manejarse durante la acumulación 
originaria, como ha sido tratado en el capítulo primero del presente trabajo, ya 
que presentan formas de improductividad, lo que no era adecuado en un mo-
mento de la historia en el que el aprovechamiento máximo del potencial del in-
dividuo pasó a primer plano.  

                                                            
25 Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Gobierno de la Villa de 16 de Julio de 1948. BOAM 
16/07/1948. ANM 1948\1 
26 Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Gobierno de la Villa de 16 de Julio de 1948. Artículo 218. 

Artículo de la revista Estampa (Fuente: Seminario Interuniver-
sitario de Investigadores del Fascismo) 

Los sectores “no deseados” han sido durante siglos convertidos 
en fuerza de trabajo. 
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Los juegos de azar han estado prohibidos, por lo menos desde inicios del siglo 
XVI  así como aquellos de envite e incluso los juegos de naipes. Sin embargo, el 
azar es poco deseable sólo hasta el momento de ser beneficioso para el Estado: su 
institucionalización es llevada a cabo por Carlos III al crear la Real Lotería en 
1763, con un doble objetivo; frenar el creciente déficit público en un momento 
duro para la Hacienda Pública Española, e instaurar en los ciudadanos la idea de 
que cualquiera puede ser rico en cualquier momento, dar esperanzas, lo que 
puede ser entendido como una sutil forma de control social que además había 
tenido resultados positivos en el ánimo de los italianos (donde una lotería nacio-
nal ya había sido instaurada con anterioridad).  

 

Es interesante también reflexionar sobre qué sector de la población se hallaba, en 
general, más limitado por estas leyes, ya que los juegos de envite además de una 
diversión, representaban para gran cantidad de madrileños, una forma de conse-
guir ingresos extra.  
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También ha estado regulado 
hasta nuestros días la mendici-
dad, especificando las condicio-
nes a cumplir para poder ha-
cerlo y/o los lugares señalados 
para ello. Así, de 1555, existe 
una cédula “sobre que los pobres 
no pidiesen limosna por las calles y 
otros requisitos”27, donde se esta-
blece como criterio el ser “parro-
quiano de la parroquia” y estar 
confesado: 

 

Posteriormente, se irá creando un cuerpo legal que guie la forma de actuar frente 
a los mendigos, “vagos” y vagabundos, como el Decreto de 172628 en el que se 
mandaba “prender a los vagos” y llevarlos a las plazas inmediatas, y documentos 
similares, que reflejan la necesidad que sentían los sucesivos gobiernos de reunir 
a estas personas en lugares concretos o directamente fuera de Madrid, condu-
ciéndolos a los pueblos de los que fueran originarios. 

Durante la dictadura franquista, la mendicidad pasó a estar prohibida bajo cual-
quier forma y en todo lugar29 y posteriormente en la Ley sobre peligrosidad y reha-
bilitación social de 1970, revisión de Ley de Vagos y Maleantes de 1933, se definen 
como medidas el internamiento en establecimiento de custodia o de trabajo así 
como la prohibición de residir en el lugar o territorio que se designase30. Actual-
mente, la mendicidad está permitida siempre que no consista en una actividad 
organizada, o se realice en las inmediaciones de determinadas instalaciones (hos-
pitales, edificios religiosos, etc.), y existen locales e instalaciones para el hospe-
daje de personas sin hogar. 

                                                            
27 Archivo de la Villa de Madrid. Legajo 2-420-132 
28 Archivo de la Villa de Madrid. Legajo 2-382-47 
29 Ordenanza Municipal de Policía urbana y gobierno de la Villa. 1948. Artículo 60 
30 Ley 36/1970 de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. Capítulo III. Artículo sexto, apar-
tado segundo.  

“Esto es la memoria _______ me mando entrega sobre los pobres _____ fuere 
_____mandara pregonar que ningún pobre pida limosna so pena de la _______ 
fuere servida sin trazgan licencia ______ las armas de la villa conforme ____le-
mática. Esta licencia _____ de dar a los fueren naturales dela villa. Estos 
_________ _______ de mandar a todos los que fuerem de la villa trazgam cada 
uno cédula firmada de____ de como es parroquiano de la parroqua y como está 
confesado de la pascua a esta parte en los ____ de la cedula les podrá_____dar 
licencia y quando se los ______ conforme __________________________ 
_____vecinos y pobres.” 

Vagabundo siendo azotado en la calle (Fuente: Calibán y 
la bruja) 
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En definitiva, el interés por impedir los juegos de azar en la vía pública (pero no 
en locales que se lucran con ello, o en el propio Estado) y el trato para con las 
personas que viven en la calle, parece haber respondido en un principio al re-
chazo a la improductividad, y actualmente a la necesidad de crear una imagen, 
un espejismo, en el espacio público donde no tiene cabida cualquier aspecto que 
ponga en duda el éxito del sistema. 

 

 

 

2.3 La tendencia al neoliberalismo de las últimas décadas 

 

Durante las últimas dos décadas, la regulación del espacio público ha estado de-
finida, principalmente, por una agenda de privatización y alquiler de vías y pla-
zas. Mientras que la exclusión social y el “secuestro” del espacio público ha pa-
sado a buscarse generalmente mediante las reformas físicas de los espacios, el 
gradual alquiler nuestras plazas ha sido posible gracias a cambios en el marco 
normativo, aunque por supuesto, ambos enfoques, físico y normativo, se com-
plementen. 

El progresivo empoderamiento del sector privado se ha producido mediante pe-
queñas, o no tan pequeñas, cesiones de derechos sobre el espacio público. La tó-
nica general de las modificaciones de ordenanzas respecto al uso de espacio pú-
blico es de un aumento de disponibilidad de este para el alquiler al capital pri-
vado, culminando, posiblemente, en la creación de un espacio “público” dise-
ñado para ser alquilado, como sería la plaza de Callao en el centro de Madrid, sin 
ninguna pretensión siquiera de ser una plaza para el uso ciudadano o enriqueci-
miento de la vida comunitaria. 

La ampliación de superficie del suelo público disponible para la instalación de 
terrazas y elementos de aprovechamiento privativo, junto con el incremento de 
la libertad en relación a la publicidad exterior serán las principales herramientas 
normativas, junto con las decisiones tomadas en sus reformas físicas (tales como 
la elección de mobiliario urbano), para convertir las plazas públicas en un espacio 
de consumo. 
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Como argumento para esta idea, pongo en contraste en la siguiente tabla los con-
tenidos de la Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores y Quioscos de Hoste-
lería31 (2006) y la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración32 
(2013)  

 

 

Como muestra el resumen, el horario de apertura au-
torizado se produce un aumento de horas de aper-
tura autorizadas, de entre una y cinco horas según el 
tipo de establecimiento. Sin embargo, los cambios 
más  significativos son los referentes a la superficie 
de ocupación,  si observamos las condiciones espacia-
les en cuanto a la anchura de la acera, al dejar de te-
nerse en cuenta la anchura de calle, sino ocupando en 
cualquier caso el 50% de esta, y señalando solamente 
un mínimo de anchura libre. Esto, evidentemente, se 
traduce en una mayor ocupación de la vía pública (fi-
gura 1) 

                                                            
31Ordenanza Municipal de 21 de diciembre de 2006. BOAM Núm. 5741 de 1 de febrero de 2007 ANM 
2007\1 
32 Ordenanza Municipal del 30 de julio de 2013. BOAM Núm. 6977 de 6 de agosto de 2013 ANM 2013\76 

Figura 1 
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Es también importante subrayar el hecho de que hayan dejado de especificarse 
aspectos que en la anterior ordenanza estaban regulados o expresamente prohi-
bidos (como la limitación sonora o la posibilidad de cerramientos verticales) 

Sin embargo, no es necesario siquiera profundizar mucho en las ordenanzas para 
percibir el proceso de comercialización, ya que se han llevado a cabo actuaciones 
e iniciativas abiertamente enfocadas a ello, tales como la Ordenanza de Dinamiza-
ción de actividades comerciales en dominio público33 que en su artículo segundo ex-
plica: 

 

  

 

 

 

El esquema general del documento es de una relación de ordenanzas municipales 
afectadas o derogadas por la presente, de las que apunto los aspectos que he en-
contrado representativos en el siguiente cuadro:  

 

De nuevo, aumento del tiempo autorizado de venta y de la superficie utilizable, 
además de detalles espaciales como la modificación del Art. 8.1 de la Ordenanza 
Reguladora de Quioscos de Prensa donde la posibilidad de apertura transversal del 
cerramiento del quiosco, puede llegar a aumentar en un 65% la superficie ocu-
pada por este. 

 

 

 

                                                            
33 Ordenanza Municipal de28 de mayo de 2014, BOAM Núm. 7183 del 09 de junio de 2014. 
ANM2014\22 
 

“El Ayuntamiento de Madrid, a través de las áreas u órganos competentes, 
adoptará medidas fiscales y administrativas dirigidas a facilitar e incentivar la 
cooperación público-privada para la consolidación de la ciudad como centro de 
actividad económica y destino turístico y de compras.” 

Título I, Art. 2  ANM2014\22 
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2.3.1 El control y la exclusión social 

 

Pese a que la mayoría de cambios que he estudiado han estado orientados a la 
entrega del espacio público al consumo dirigido por empresas privadas, también 
existen detalles en el marco normativo e intentos de regulación de la vida pública 
que tienen como resultado la limitación del carácter político de los espacios pú-
blicos y la exclusión social (si bien, como ya he indicado anteriormente, este úl-
timo aspecto se consigue principalmente con decisiones de proyecto arquitectó-
nico) 

Tal sería el caso de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana34 del año 
2015, en la que se regula el uso de videocámaras para la vigilancia35, la “disolu-
ción de reuniones en lugares de tránsito público”36 y las infracciones sanciona-
bles, tales como el consumo de alcohol sobre el que se especifica que es una in-
fracción leve “el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimien-
tos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciuda-
dana.”37,lo que no llama la atención si no fuera porque realmente la tendencia 
general de las fuerzas de seguridad es la imposición de multas por el consumo 
de alcohol en calles y plazas, independientemente de que no se perturbe la tran-
quilidad ciudadana.  Esto es posible en el marco de la Ley Orgánica 5/2002 del 27 
de Junio sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos en la que se señala que 
“No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, 
salvo terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas patronales o similares regu-
lados por la correspondiente ordenanza municipal.”38. Esto se traduce en el de-
recho de decisión por parte del agente de seguridad sobre multar en función de 
la Ley 5/2002 o la Ley Orgánica 4/2015, dado que ambas se encuentran vigentes 
actualmente.  

El cariz de exclusión de estos dos artículos es más claro si pensamos que lo que 
se castiga no es la perturbación de la tranquilidad ciudadana fruto de la embria-
guez, o el “mal ejemplo” y la promoción de bebidas alcohólicas, sino el consumo 
de estas si no forma parte de la red de locales privados. Exclusión por tanto, de 
quien no puede pagar el precio de una cerveza en una terraza madrileña.  

                                                            
34 Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. BOE Núm. 77 de 31 de Marzo de 2015. 
BOE‐A‐2015‐3442 
35 Ley Orgánica 4/2015 Artículo 22  
36 Ley Orgánica 4/2015 Artículo 23, apartado 1. 
37 Ley Orgánica 4/2015 Artículo 37, apartado 17. 
38 Ley  5/2002 sobre Drogodependencias y otros Trastornos adictivos. BOE Núm. 176 de 24 de Julio de 
2002. Título III, Capítulo II, Artículo 30, apartado 3.  
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Además de esto, el componente de recaudación no puede ser ignorado en esta 
regulación, ya que, sólo en el distrito centro de Madrid, en abril de 2016 fueron 
puestas 1160 multas por consumo de alcohol39.  

 

Un ejemplo claro de las intenciones o carácter del gobierno en los últimos años 
sería el borrador de Ordenanza de Convivencia ciudadana en el espacio público de oc-
tubre de 2013, en la que se promueve un uso “racional”, cívico y “adecuado” del 
espacio público.  Uno de los capítulos se dedica, por ejemplo, al “Uso inadecuado 
del espacio público en el que se especifica que “no se permite la práctica de juegos 
que perturben los legítimos derechos de los vecinos o los demás usuarios del es-
pacio público”40, lo que me genera cuestiones como ¿jugar al pilla-pilla perturba 
los legítimos derechos de los vecinos? ¿Si los niños se reúnen para aprender a 
hacer malabares, estarían perturbando a los usuarios del espacio público? , en 
definitiva, ¿qué intenciones habría en una regulación tan ambigua y abierta a in-
terpretación?  

Por otro lado, según el artículo 20 del mismo capítulo, “no se permite el uso im-
propio del espacio público”41 sobre lo que se da como ejemplo “utilizar los asien-
tos y bancos para usos distintos a los que está destinado”, tratándose de nuevo 
de medidas y normas demasiado abiertas a la interpretación, y que se rigen ha-
bitualmente por la promoción del uso racional del espacio público, el comporta-
miento “adecuado” de este, persuadiendo la apropiación inapropiada de la 
plaza, mediante, como señala Manuel Delgado, la “descalificación” mediante la 
denominación de incívico, o dicho en sus palabras, “contraventor de los princi-
pios abstractos de la buena convivencia ciudadana”42. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
39 Información obtenida en el portal de estadística del Ayuntamiento de Madrid. 
40 Proyecto de Ordenanza de Convivencia ciudadana en el espacio público. Título II, Capítulo II, Artículo 
15. Octubre 2013 
41 Proyecto de Ordenanza de Convivencia ciudadana en el espacio público. Título II, Capítulo II, Artículo 
20. Octubre 2013 
42 DELGADO, Manuel. El espacio público como ideología. Madrid: Catarata, 2011  
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3 Estudio de casos  

 

El marco normativo en este momento es una superposición de las intenciones y 
temas tratados hasta ahora, donde el último en incorporarse ha sido la comercia-
lización del espacio público, y es este mismo marco, junto con las decisiones for-
males de los espacios, el que construirá el concepto de plaza pública de las gene-
raciones venideras.  

Por ello, en los siguientes breves estudios de tres plazas del centro de Madrid 
pretendo comprender mejor la situación actual de la privatización del espacio 
público en entre otras cosas, así como la opinión de los usuarios al respecto y su 
sensación de pertenencia. 

 
 

 

 

 

 

Actualmente la experiencia del espacio público se ve afectada, además de las condiciones físicas de 
este, por una serie de ordenanzas, leyes y planes, de los que muestro los más representativos en esta 

axonometría. (Fuente: dibujo propio) 
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3.1 De la adaptación a la representación: la Plaza Mayor. 
 
 
 
3.1.1 Génesis 

A la salida de la puerta de Guadala-
jara, al Este del recinto amurallado, la 
plaza del Arrabal se presentaba como 
un vacío entre casas, de fuerte pen-
diente hacia el Sur, donde surge de 
forma natural, a iniciativa de los ma-
drileños, un mercado extramuros, li-
bre de los impuestos a pagar dentro 
del recinto de la villa (donde ya exis-
tía un mercado para los hidalgos, en 
la actual plaza de la Villa43), un pri-
mer proyecto de regulación se encarga en 1581, en 1590 comienzan las obras de 
la Casa de la Panadería (que sería renovado posteriormente tras el primer incen-
dio) y al año siguiente las Ordenanzas de Policía exigen a los propietarios de las 
inmediaciones que realicen sus fachadas de forma uniforme y que cambien los 
                                                            
43 BUSTILLOS BRAVO Isabel, LASHERAS MERINO Carlos,  MARTÍN MORATALLA Miguel A. Espacios 
públicos en el casco histórico de Madrid. Madrid : Gerencia Municipal de Urbanismo, A.U.I. Ayuntamiento de 
Madrid, 1985. 

 

De arriba hacia abajo; las plazas a estudiar son la Plaza de Callao, la Plaza Mayor  y la plaza de Tirso 
de Molina. 
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pilares de sus soportales por piedra en lugar de madera. Finalmente, en 1617 Juan 
Gómez de Mora recibe el encargo del trazado de la Plaza Mayor, a lo que res-
ponde con un rectángulo de proporción aurea de 120x94m imponiéndose sobre 
la topografía.  

A partir de este momento, la Plaza Mayor se convierte en imagen de poder, esce-
nario de múltiples actos y fiestas, hasta la llegada de los Borbones en el siglo 
XVIII, cuando pierde en parte su carácter de “gran escenario” y vuelve a ser ocu-
pada principalmente como mercado.   

De los tres incendios que sufre (1631, 1672 y 1790) el último es el más devastador 
y el que da paso a la reforma y reconstrucción de Juan de Villanueva, que le dará 
el aspecto neoclásico con un “toque madrileño” actual. 

 

 

 

3.1.2 Evolución 

 

Si bien tiene un origen principalmente comercial como un mercado exento de los 
impuestos a pagar intramuros, la Plaza Mayor se ha caracterizado principal-
mente por ser un espacio representativo, y escenario de gran variedad de actos, 
fiestas, y eventos que, en días de fiesta, llegaba a tener capacidad para más de 
50.000 espectadores acomodados en gradas temporales, balcones, ventanas e in-
cluso en tablas suspendidas entre balcones (posteriormente prohibidas por ob-
vios temas de seguridad). Las corridas de toros, los Autos de Fe, mercados y fies-
tas populares han sido plasmadas por diferentes artistas y autores a lo largo de 
la historia de la Plaza Mayor.  

Su aspecto variará a lo largo de los siglos, sobre todo en cuanto a lo que ocupación 
de su superficie respecta, de ser un espacio absolutamente diáfano (preparado 
para albergar cualquier evento de importancia), sin mobiliario o tratamiento del 
suelo (hasta finales del siglo XIX), pasando por ser un parque urbano, con fuen-
tes, árboles de porte medio, como la reforma en 1961 y la construcción del apar-
camiento subterráneo en 1968 que le confieren aproximadamente el aspecto que 
tiene hoy en día. 
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3.1.3 El estado actual de la plaza 

 

En la actualidad, la Plaza Mayor ha perdido cualquier rastro de plaza ciudadana. 
Siendo un espacio totalmente peatonalizado desde los años 70, más del 80% de 
su área puede considerarse como espacios de paso, ya que la estancia se convierte 
en algo prácticamente imposible debido a la falta de mobiliario urbano y de un 
entorno agradable para ello.      

 

Sin embargo, la actividad comercial se ha intensificado en los últimos años, ocu-
pando más de un 10% del suelo libre de la plaza y generando espacios residuales 
que, pese a no estar ocupados por las terrazas, no se usan para ninguna otra ac-
tividad. De hecho si hacemos una comparación entre el mobiliario urbano pri-
vado (terrazas de restauración) y el público, la relación es abrumadora: los cuatro 
bancos corridos en el centro de la plaza no pueden competir con los 1672 asientos 
disponibles en las terrazas. 

Pese a que los usos que albergan 
los edificios perimetrales son en 
gran medida residenciales, el ca-
rácter de la plaza no pasa de ser 
un centro turístico y de consumo.  

Pese a que se trata de un espacio 
público poco utilizado por los ve-
cinos porque está claramente in-
fradotado de los elementos nece-
sarios, podríamos pensar que la 
relación público-privada en la 
plaza está a favor del bien común, 
sin embargo las conclusiones son 
totalmente opuestas si nos fijamos en el espacio ocupado esporádicamente en 
“régimen de alquiler” a capitales privados para los más variados eventos, tal 

Reparto de usos de los edificios que forman la Plaza 
Mayor donde el tono rojo corresponde a usos comercia-

les, preferentemente en las plantas bajas. 
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como está indicado en el plano anexo en el que aparecen las zonas ocupadas por 
varios actos llevados a cabo en la Plaza Mayor en los últimos años, donde las 
mediciones me han llevado a determinar que aproximadamente un 30% del es-
pacio de la Plaza Mayor se utiliza para eventos relacionados directa o indirecta-
mente con el consumo. 

 

 

3.1.4 La opinión ciudadana 

 

Pese a los datos aportados arriba, la opinión ciudadana no está tan decidida sobre 
la incomodidad de la plaza, puesto más de la mitad44 considera que se trata de 
un espacio cómodo que sin embargo no usan45 en absoluto, o en caso de hacerlo 
es como punto de encuentro o recados concretos (¿a cup of café con leche?). Incluso 
hay una gran parte de los usuarios que la consideran una plaza en la que estar46, 
aunque esto tendrá más que ver probablemente con la oferta de restauración dis-
ponible que con las condiciones reales de la plaza.  

Los madrileños que dicen no usar la plaza consideran que eso podría cambiar si 
simplemente pudieran  sentarse en grupo en algún sitio, demandando asientos 
públicos y elementos que generen sombra en verano (preferentemente árboles) 

Si algo es indiscutible es que los usuarios de la 
Plaza Mayor son preferentemente turistas, y en 
todo caso personas ajenas al barrio aunque resi-
dentes en Madrid. Es un espacio que ni siquiera 
es contabilizado por los vecinos como “plaza” 
sino como hito turístico que no les concierne en 
su día a día. Sin embargo, existe una sensación 
de que esto no es una situación impuesta por los 
poderes públicos (como será el caso en Callao 
por ejemplo) sino una consecuencia lógica de la 
importancia y el peso simbólico de la Plaza Ma-
yor en la capital.   

Posiblemente, esta aceptación de los madrileños de que la Plaza Mayor no es una 
plaza “cualquiera” y de las condiciones que la acompañan (turismo, consumo, 
falta de mobiliario urbano, etc.) se deben a que son un aceptable efecto del peso 
histórico de la plaza, cuyas condiciones espaciales, además, son heredadas. 

                                                            
44 El 54%   
45 Según las encuestas realizadas, el 62% afirma NO usar la plaza frente al 38% que sí. 
46 El 31% considera  la plaza Mayor un espacio para estar frente al 69% que la considera espacio de paso 

Respuestas a la pregunta: ¿para quién 
consideras que fue pensada la plaza? 
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3.2 Tirso de Molina: el espacio político 

 

3.2.1 La defensa vecinal en la génesis de Tirso de Molina 

 

La Plaza de Tirso de Molina se encuentra en el histórico arrabal de San Millán, y 
se presenta a día de hoy como “entrada” al barrio de Lavapiés separando en 
cierta manera el centro turístico de Madrid y el popular barrio.  

Nace como producto deri-
vado de las desamortizacio-
nes llevadas a cabo en el pri-
mer tercio del siglo XIX 
(1836-1837). El suelo urbano 
ocupado por la plaza, lla-
mada en un primer momento 
Plaza del Progreso, pertene-
ció hasta ese momento al con-
vento de Nuestra Señora de 
las Mercedes, y representa 
uno de los ocho únicos casos 
de edificios desamortizados 
que afectaron al trazado ur-
bano de Madrid dando lugar 
a espacios públicos47.  

La génesis de esta plaza es de especial interés debido a que desde el principio del 
proceso, la comunidad vecinal del barrio defenderá activamente el proyecto, mo-
vida por  la densidad de población y la necesidad de espacios libres de descon-
gestión en la zona. 

Durante los dos primeros años tras el definitivo derribo del convento, la Comi-
sión de Policía Urbana apoyada por el Ayuntamiento de Madrid, lleva a cabo la 
regularización, nivelación y alineación de la plaza, sin disponer, no obstante, to-
davía del terreno, que sigue siendo propiedad de la Nación.  

                                                            
47 RUIZ PALOMEQUE, Eulalia. Ordenación y transformaciones urbanas del casco histórico antiguo madrileño 
durante los siglos XIX y XX. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1976 

Extracto del plano de Texeira (Fuente: Museo de Historia de 
Madrid) 
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La defensa popular se hace más intensa cuando, tras haber sido rotulada como 
Plaza del Progreso (1840), se presenta y aprueba el plano del arquitecto Juan Pe-
dro Ayegui que prevé la construcción de una manzana de casas ocupando 8.624 
“pies superficiales”, alegando la regularización de la plaza, debido a su forma de 
triángulo escaleno. La oposición a este proyecto por parte de vecinos y procura-
dores, fundamentada en la urgencia de desahogo de Madrid en puntos conve-
nientes mediante plazas y paseos, se traduce en la negativa final del Ayunta-
miento al proyecto residencial, y consolidando finalmente, el 27 de Febrero de 
1844, las dimensiones actuales de la plaza.  

En definitiva, nos encontramos ante el caso de una plaza pública que, si bien no 
es fruto de las actividades ciudadanas (como sería la plaza del arrabal, actual 
Plaza Mayor) sino de la aparición de un vacío en el tejido urbano, se cimienta en 
el apoyo de los vecinos y la defensa de estos ante iniciativas privadas del mo-
mento. 

El componente vecinal y social acompaña a este espacio durante toda su historia. 
Albergando protestas ciudadanas (promovidas en muchos casos por la CNT, or-
ganización que tiene su sede madrileña en la propia plaza), mercados de índole 
política, actividades de concienciación social, etc. 

 

 

 

3.2.2 Evolución y carácter 

 

“El jardín de la plaza del Progreso es de los más típicos de Madrid, frecuentado por una 
muchedumbre pintoresco y bribiática, que en el invierno al sol y en verano por la noche 
parece trasunto de las estufas de Cinosarges.” –Pedro de Répide48. 

Pequeño parque urbano, diáfano y con un núcleo peatonal rodeado por tres calles, 
con grandes árboles que daban sombra en verano y dejaban pasar el sol en in-
vierno, necesario punto de liberación de la densidad urbana de la zona, de 
reunión de los vecinos, esta es la imagen que nos muestran diversos autores e 
imágenes de diferentes años.  

Caracterizado siempre por pertenecer a los ciudadanos de la zona, “pintorescos” 
y “bribiáticos” como dice Pedro de Répide en su paseo por Las calles de Madrid, el 
espacio de la plaza del Progreso, y después de Tirso de Molina, ha albergado 

                                                            
48 RÉPIDE, Pedro de. Las calles de Madrid. [Revisión de ROMERO, Federico.] Madrid: Afrodisio Aguado 
S.A., 1985 (5º ed.) 
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desde el inicio, actividades de índole política y social, y ha sido uno de los pocos 
espacios arbolados del barrio. 

Desde hace muchos años, y más intensamente desde la instalación en la plaza de 
la sede de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) este enclave madrileño 
se ha caracterizado por su componente política y social. Escenario de muchas 
concentraciones ciudadanas49 de marcado carácter social, defensa de derechos, 
de tinte republicano, etc. Además es escenario, todos los domingos desde hace 
décadas, del mercadillo “libertario”, una tradición ya iniciada en la época del 
franquismo que nunca tuvo regulación real, sino que surge como una aglomera-
ción de puestos de naturaleza política alrededor de las mesas informativas de la 
CNT. Actualmente siguen instalándose una decena de puestos de temática polí-
tica (puestos de otra índole no están permitidos) cada mañana de domingo.  

Además, la Plaza de Tirso de Molina está entre los temas que tratan diversas aso-
ciaciones ciudadanas de la zona, que en los últimos años han hecho diferentes 
demandas y solicitudes relacionadas con este espacio, como puede ser la solici-
tud de mobiliario y zonas verdes por parte de AVECLA50 y sus frecuentes en-
cuentros vecinales en la plaza, las jornadas sobre la protección del espacio pú-
blico frente a la privatización de la AA.VV. La Corrala, y otras similares. En con-
traposición, ATILA51 en repetidas ocasiones ha solicitado un mayor control poli-
cial en la plaza así como video-vigilancia en la zona.  

Sin embargo, la zona es también conocida por ser un punto de conflictividad, en 
la que se conoce se venden narcóticos y objetos robados, y se reúnen a menudo 
personas que crean sensación de inseguridad entre los usuarios, motivo por el 
cual se realiza, en parte, la remodelación de la plaza en un intento de expulsión. 

 

 

3.2.3 El estado actual 

 

El aspecto que a día de hoy tiene la plaza se debe a la intensa reforma llevada a 
cabo durante el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en 2006, cuyo objetivo prin-
cipal fue el de revitalizar la actividad económica de la plaza (instalando el primer 

                                                            
49 Algunos ejemplos de estas concentraciones:  

-Concentración “Tirso de Molina Plaza Libre de Redadas” en 2012 en protesta contra la arbitraria 
identificación de personas por parte de agentes de la ley, incluyendo agentes de paisano y basán-
dose solo en aspectos físicos.  
-Concentración en apoyo a presos en lucha en huelga de hambre (2016)  
-Concentración a favor de la instauración de la república (2017) 
-Concentración en apoyo de los titiriteros (2016) 
-Concentración de protesta por la ley del aborto (2012) 

50 Asociación de Vecinos de Centro y La Latina. 
51 Asociación de Vecinos y Comerciantes de Tirso de Molina‐Lavapiés. 
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mercado de flores permanente de la ciudad) y su peatonalización. El aspecto se-
cundario de este plan sería, indirectamente, la “expulsión” de los individuos 
“conflictivos” que venían ocupando la zona hasta ese momento, así como la con-
cesión de espacio público de forma permanente a puestos privados de venta de 
flores.  

El resultado final es una plaza que, aun habiendo aumentado su espacio peatonal 
sensiblemente, tiene un espacio de estancia52 bastante reducido (cerca del 8% del 
suelo total) mientras que más del 50% de la superficie es de paso, tanto de circu-
lación exterior como interior cruzando la plaza.   

Si bien sobre el plano el espacio dedicado a terrazas o al uso comercial no es de-
masiado, al contrastarlo con la realidad de la plaza, he encontrado una situación 
en la que los puestos de flores ocupan un espacio ampliamente superior al que 
deberían, así como la existencia de tres terrazas que no cumplen, en principio, la 
normativa o su licencia: 

 -Restaurante “Apolo” (Plaza de Tirso de Molina, 18): Según los datos de 
agosto de 2017 del Ayuntamiento de Madrid, este restaurante no tiene licencia 
tramitada para la instalación de una terraza (y tampoco tiene el plano necesario 
en su local) y sin embargo, ocupa un área aproximada de 8.6m2, con cuatro mesas 
y 13 sillas. 

 -Restaurante “La Carpa” (Plaza de Tirso de Molina, 3): Pese a que en este 
caso la terraza del establecimiento se ajusta a su licencia, al haber hecho un hipo-
tético recinto disponible para la instalación de la terraza según las ordenanzas 
vigentes, no ha sido posible alcanzar la superficie aprobada en la licencia.  

 -Café-bar “Bombay Club” (Calle San Pedro Mártir): En este caso el esta-
blecimiento llega a colocar el cuádruple de mesas de las que tiene aprobadas (y 
ocupando un espacio cinco veces mayor) lo que en repetidas ocasiones ha hecho 
necesaria la intervención de los cuerpos de seguridad, inconveniente que no ha 
permitido que los dueños sigan ocupando la plaza pública. 

El mobiliario público disponible en la plaza no es cuantitativamente pobre, pero 
el diagnóstico cambia en cuanto a cualidad 

 

 

 

 

 

                                                            
52 Datos basados en aproximaciones hechas a partir de encuestas y toma de datos en la plaza. 
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3.2.4 La opinión ciudadana 

 

Pese a la reforma realizada en la plaza (con su-
puestas intenciones de revitalizar el espacio y 
ofrecer una nueva plaza a los vecinos) la mayo-
ría de los encuestados entiende la plaza de 
Tirso de Molina como un espacio de paso53 que 
no usan para mucho más que consumo (tanto 
para utilizar las terrazas como para hacer la 
compra en el supermercado que se encuentra 
en la plaza) ya que hay un gran acuerdo en que 
la plaza no es un lugar cómodo54 debido a que 
el mobiliario instalado es poco práctico y consi-
deran además que hay una falta de limpieza.  
Sin embargo creen que sí empezarían a usar la 
plaza si en ella hubiera bancos cómodos, alguna 
mesa y menos “trapicheos”, puesto que la con-
flictividad social es un tema muy presente entre 
los vecinos.  

De hecho, según las opiniones recogidas, si bien los principales usuarios de la 
plaza son personas externas (que visitan el barrio por el ocio nocturno motivado 
en los últimos años) hay una componente importante de gente que se reúne en la 
plaza durante todo el día “ensuciándola” (según comentarios de varios encues-
tados) y que son motivo de preocupación para los vecinos.  

Es interesante que esta conflictividad social está solo presente para los residentes 
de la zona puesto que los visitantes ocasionales o por motivos de ocio no consi-
deran que exista tal problema en la zona, y afirman que se trata de una plaza con 
mucho “encanto madrileño” 

Sobre el reparto espacial, se puede observar una clara consciencia de los espacios 
por parte de los usuarios, ya que prácticamente todos tienen una serie de zonas 
de preferencia o uso, y otras que incluso evitan. 

 

 

 

 

                                                            
53 87% de los encuestados considera que es un espacio de paso frente al 13% de opinión contraria. 
54 81% de los encuestados considera que es una plaza incómoda 

Los asientos, pese a ser muchos, son 
individuales antivandálicos, provo-

cando el rechazo de los vecinos. 
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3.3 La plaza como escaparate: Callao 

 

3.3.1 Génesis y evolución 

Sin un origen preciso en el tiempo, situado entre 1848 y 187355, la Plaza del Callao 
surge a raíz de una serie de derribos en una manzana entre las calles del Postigo 
de S. Martín, Preciados y la calle del Carmen, sin conectar con la calle Jacometrezo 
(futuro trazado de la Gran Vía). No tiene por tanto un componente ciudadano en 
su génesis, sino que es la consecuencia de la desaparición de construcciones. No 
sufrirá grandes cambios hasta el siglo XX, cuando es ampliada en dos ocasiones, 
la segunda dotándola de las dimensiones que tiene en la actualidad y comuni-
cándola con la Gran Vía por su costado Norte.  

En esta localización la plaza empieza a rodearse y delimitarse por imponentes 
edificios como el Palacio de la Prensa, el Edificio Carrión, el edificio de la Fnac 
(anteriormente de las Galerías Preciados), el edificio de los cines Callao o el Corte 
Inglés. 

La Plaza de Callao nunca ha representado un lugar de recreo o de uso de los 
madrileños, sino que desde prácticamente el inicio de su existencia junto con la 

                                                            
55 Por aparecer por vez primera la plaza en el plano de la capital de 1873, pero no en el de 1848. 

Imagen de la plaza de Callao antes de las obras de la Gran Vía, en 1915, orientada hacia lo que hoy en 
día seria el centro de la plaza, encontrando de fondo el Palacio de la Prensa. 
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Gran Vía sirve de intercambiador de transportes hasta la reforma llevada a cabo 
en 2009.  

Es en esa última reforma cuando se peatonaliza la totalidad de la plaza, se tras-
lada el intercambiador de autobuses al segmento de la calle de Jacometrezo que 
sobrevive a la Gran Vía, y empieza la reconversión de la Plaza de Callao en el 
espacio de consumo por excelencia en la capital. 
 

 

 

 

3.3.2 Callao en la actualidad 

 

A día de hoy el espacio público de la plaza de Callao es el más cotizado de toda 
la capital56 principalmente debido al factor de audiencia de la localización, por la 
que pasan más de 100 millones de transeúntes anuales. Esto, junto con su diseño 
urbano lo ha convertido en uno de los enclaves más demandados para eventos 
publicitarios, campañas, actuaciones culturales (promovidas o no por empresas 
privadas), etc.  

Pese a que, en este caso, la porción de espacio público dedicado a terrazas y/o 
comercios es muy inferior a las otras dos plazas estudiadas (1.86%) la verdadera 

                                                            
56 Según el artículo “Alquilar Callao vale 5 veces más que Preciados” del diario digital Madriddiario.es 

Tras la última reforma la plaza se peatonaliza por primera vez desde 1917 cuando se conectó con la 
Gran Vía 
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comercialización de la plaza pública se hace mediante el alquiler de su vasto es-
pacio vacío central que no tiene más impedimentos físicos que la boca de metro 
y el árbol (único árbol de porte medio de la plaza), llegando a ocupar el 30% de 
la superficie que he delimitado como borde de la plaza.  

La conversión de esta 
plaza en un gran escapa-
rate para empresas priva-
das se ha llevado a cabo 
tanto desde el marco nor-
mativo como desde la re-
forma física del espacio. 
La ausencia práctica-
mente total de mobiliario 
urbano, la selección y ubi-
cación de este, la falta de 
sombra y otros elementos 
necesarios para la utili-
dad del espacio público, 
junto con iniciativas 
como la Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio público ya 
tratada anteriormente, o Gran Vía Premiere han hecho posible que la plaza de Ca-
llao se convierta en uno de los espacios comerciales por excelencia.  

A esto contribuyen también licencias publicitarias como la hecha efectiva en 2013 
por la que los edificios comerciales de la plaza pasaban a tener derecho a la ins-
talación de gigantescas pantallas LED en las que el 75% de las emisiones serían 
de promoción del consumo (a cambio de un 25% de promoción de la ciudad y la 
agenda cultural del ayuntamiento) 

 

3.3.3 La opinión pública 

 

En el caso de la plaza de Callao es en el que se ha encontrado una mayor unani-
midad por parte de la opinión pública, que se posiciona claramente respecto a 
ciertos asuntos, como que Callao es una plaza de paso (97%) o que ha sido dise-
ñada y regulada considerando los usuarios como potenciales consumidores 
(85%). 

Se trata, efectivamente de un sitio de paso, que en todo caso es es usado princi-
palmente durante los fines de semana como punto de encuentro o para compras, 
y donde, a diferencia del caso de Tirso de Molina, los limites o divisiones espa-

Además de escasos, los asientos públicos están pésimamente ubi-
cados en la plaza. 
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ciales no son nada claros y reina una sensación de poder estar en todos los espa-
cios del ámbito de la plaza “a la vez que en ninguno” (utilizando la expresión de 
uno de los encuestados). 

Los encuestados echan en falta bancos y árboles sobre todo, pero también alguna 
fuente o zona ajardinada, y consideran que es una plaza demasiado concurrida y 
con demasiados elementos publicitarios, sobre todo pantallas que generan dema-
siada luz. Sin embargo, por las conversaciones tenidas con las personas que resi-
den cerca de la zona, estos cambios no se esperan, ya que dan por hecho que no 
es el carácter del espacio, el cual consideran un lugar puramente de consumo. 

 

 

 

4 Conclusiones 

 

Habiendo repasado las regulaciones referentes al espacio público en Madrid me 
ha sido posible observar que en la legislación de los últimos cinco siglos las or-
denanzas han seguido tres líneas principales que se han ido superponiendo a 
medida que han sido instauradas por los reducidos grupos responsables de la 
creación del marco normativo que ha conducido nuestra vida comunitaria.  

Estas líneas, por orden cronológico de institución, serían: 

1- La persecución/rechazo de la improductividad: Desde el siglo XV, en 
el escenario de la acumulación originaria, en un primer momento mediante he-
rramientas directas (persecución de vagabundos, castigo de la mendicidad, etc.) 
y hasta nuestros días mediante la promoción de un sistema de valores en el que 
la realización personal pasa por la productividad y el éxito en el trabajo.  

 2- La promoción del civismo y los “buenos usos” (desde el siglo XVIII en 
adelante) de nuevo tanto de forma directa en principio (controlando las conduc-
tas admitidas) o indirecta mediante el control de la oferta cultural en el espacio 
público, la modificación del marco normativo con el objetivo de crear una socie-
dad de la apariencia, y en definitiva persiguiendo el ideal del espacio público de 
conflicto-cero (incompatible según mi opinión con el espacio político)  

 3- La comercialización del espacio público y su entrega a los capitales 
privados, mediante una batería de ordenanzas y leyes que en las últimas décadas 
han cedido con sutileza las plazas públicas a los comercios, terrazas y eventos 
publicitarios, dejando de entender al usuario como ciudadano sino en términos 
de potencial y obligado consumidor.  
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En el momento de instauración de cada uno de estos enfoques se han producido 
cambios normativos intensos que han ido diluyéndose a medida que el propio 
concepto del espacio público ha variado. Esto explica que en la actualidad no 
sean necesarias, por ejemplo, ordenanzas agresivas contra la mendicidad puesto 
que es nuestro propio concepto del espacio público y de realización personal el 
que nos hace considerar estas actividades como poco deseables o como fracasos 
personales (a diferencia de la edad media cuando la mendicidad fue durante mu-
cho tiempo una alternativa preferible a formar parte del nuevo sistema monetario 
y salarial). 

Por tanto el carácter de la regulación del espacio público, a largo plazo, modifica 
notablemente el concepto del espacio público, y el papel que le asignamos en 
nuestro día a día.  

Esto me lleva al periodo actual de comercialización de las plazas, cuyo estado y 
regulación actual (estudiado en los tres casos expuestos), me ha permitido llegar 
a las siguientes conclusiones: 

 4- La falta de sentimiento de pertenencia a algunas plazas públicas no es, 
en ningún caso, un hecho fortuito. Estas han sido proyectadas y/o reformadas 
tomando decisiones que, lejos de mejorarlas, han hecho imposible para los ciu-
dadanos y vecinos el “hacerlas propias”, tales como la elección de mobiliario (o 
la falta total de este), pavimentos o la tendencia a las plazas “vacías”. 

 5- La proliferación de espacios diáfanos, vacíos y “duros” responde a un 
claro carácter de espacio de alquiler de las plazas públicas, donde prima la posi-
bilidad de comercializar la propiedad pública para eventos publicitarios o cul-
turales patrocinados, sin importar que esto choque con los intereses de vecinos y 
ciudadanos. (Ejemplos de ello serían Callao, Mayor, plaza de la Luna, plaza de 
Isabel II, entre otros) 

 6- La inestabilidad en el reparto de espacios, fruto del alquiler esporádico 
y continuado de una amplia superficie de las plazas impide la apropiación de la 
plaza por parte de los vecinos, que no llegan a sentir que ninguna parte de las 
plazas les corresponde o pertenece. 

 7- La exclusión social en las plazas actuales es posible mediante, aunque 
no solamente, decisiones de proyecto referentes a mobiliario urbano y condicio-
nes espaciales. Estos mismos factores, de forma simultánea, dirigen a los ciuda-
danos hacia el consumo: la falta de mobiliario urbano “invita” al uso de terrazas 
de restauración de la misma forma que lo hace el control sobre el consumo de 
alcohol en espacio público, por ejemplo.  

 8- La importancia de la génesis de las plazas, que, aun situándose muy 
lejos en el tiempo, está estrechamente relacionado con la consideración que los 
madrileños tienen por estas. Así, las plazas que desde un principio han sido de-
fendidas o directamente generadas por los usuarios, arrastran este carácter hasta 
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nuestros días, como sería el caso de Tirso de Molina o incluso la Plaza Mayor, 
que como símbolo madrileño, sigue siendo objeto de cariño y consideración. En 
contraposición, la “artificial” plaza de callao.   

 

En definitiva, he podido observar una subordinación total de las plazas públicas 
a intereses ajenos a los de los vecinos y usuarios, que de formas sutiles dirige la 
mirada ciudadana en la dirección deseada, a la vez que se encarga de “amansar” 
el carácter político del espacio público. Un proceso largo que a base de pedagogía 
y “castigo” ha hecho posible el cambio del concepto de espacio público en el 
grueso de los usuarios, que han ido sustituyendo unas funciones de las plazas 
por otras nuevas, y han dejado, en muchos casos, de sentirlas propias.  

Quizá, dentro de 50 años, no sean necesarias ordenanzas para la activación co-
mercial del espacio público, porque para entonces nuestro concepto de “espacio 
público” lo conciba como un lugar de consumo de libre acceso.  

Sin embargo, este proceso no es imparable, e incluso hemos sido testigos de leves 
mejorías esperanzadoras durante los últimos dos años en el centro de Madrid, 
donde la instalación de mobiliario urbano (bancos, baños públicos, entre otros), 
y la reciente posibilidad de toma de decisiones de los madrileños en cuanto a 
temas de espacio público o normativa, nos han devuelto cierta sensación de per-
tenencia a una comunidad. 
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I. Anexo 1 – Ordenanzas de Policía Urbana de 1838 
En este anexo presento la transcripción de los artículos que han sido de interés 
para el desarrollo del trabajo de las Ordenanzas de Policía Urbana de la Villa de 
Madrid de 1838 

 

ORDENANZAS DE POLICIA URBANA DE LA VILLA DE MADRID (1838) 

Art. º21. –Los que con frívolas protestas se negasen a asistir a las rondas u otro 
servicio de esta especia pagaran por la primera vez la multa de 20 rr.s (reales) 

Art. º22. –Los que ofendiesen públicamente a los objetos sagrados de adoración, 
o la honestidad con palabras o acciones indecorosas sufrirán la multa de 4 rr.s 
(reales) 

Art. º23. –Los que en sitios públicos sin previa licencia de las autoridades usen 
juegos de pelota, bolos o cualquiera que ----- el ---- pueda perjudicar a las perso-
nas, perderán los instrumentos del juego y satisfarán 20 rr.s (reales?) de multa.  

Art. º25. –No se permiten en las tabernas juegos de ninguna clase.  

Art. º28. –En las horas y días de trabajo se prohive a los artesanos y aprendices 
de cualquier oficio hacer mansión en las tabernas y nunca podrán hacerlo las 
mugeres. 

Art. º29 –Si bien se permite en las tabernas mesas y bancos y algunas cosas de 
comer, el tabernero queda responsable de cualquier alboroto o desorden que su-
cediese. 
Art. º30. –Lo será también si permite en la casa hombres díscolos o conversacio-
nes contrarias a la Religión, la moral o al Govierno. 

Art. º35. –Se prohive la embriaguez en pasajes públicos bajo la multa de ---- o 
un dia de arresto en la Carcel.  

Art. º36. –Los ebrios de costumbre que maltratasen a sus mugeres o alborotasen 
la paz de sus vecinos serán ----tados por el Alcalde de Barrio y si no hubiese en-
mienda avisara al Corregidor de su Demarcación que podrá tomar las medidas 
que crea convenientes incluso la de dar parte al Juez del distrito para la pr---cia 
que estime en justicia. 

Art. º37.  –Nadie en ningún momento que no proceda especial autorización po-
drá andar por las calles con el rostro cubierto ni en traje de otro sexo, ni en el 
propio siendo de estado o profesión agena bajo la multa de quarenta reales.  

Art. º38. –Establecida la Casa de Misericordia de S. Bernardino se considera 
como un delito el mendigar y como vago al que pidiese limosna, en cuyo caso 
quedara sugeto a las penas que señalan las leyes.  
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[Titulo 2: Policia de subsistencia y salubridad. Seccion 1ª: Surtido y venta de 
alimentos] 

Art. º45. Ningún vendedor podrá situarse en terreno público en portales o tien-
das ni andar tampoco por las calles sin obtener previa licencia del Corregidor 
según lo prevenido en el art. 3º 

Art.º46. Para obtenerla devera presentar un memorial visado por el Alcalde de 
barrio que certifique de su buena conducta y genero que trata de espender. 

Art.º 47. Esta licencia que se dara gratis la presentará el agraciado en la subdele-
gación de Policia para el pago de derechos y también el Regidor del Cuartel 
para que le conste sin cuyo requisito no podrá hacer uso de ella bajo la multa de 
10 rr.s 

 

[Titulo 2: Policia de subsistencia y salubridad. Seccion 2ª: Salubridad pú-
blica] 

Art.º68.  Las tenerías, fábricas de velas de sebo, vubo para carruajes y otras de 
esta especia se establecerán fuera de poblado en el termino de dos meses bajo 
multas de 100 rr.s 

Art.º 69.  No se arrojarán a las calles o plazas las aguas de fregado, labaduras, o 
remojo de comestibles, pena de 20 rr.s 

[Titulo 4: Policia de comodidad] 

Art.º133 Los que de propósito maltrataren o destruyeren a sientos, faroles…. 

Art.º146 Los dueños de las tiendas no podrán colocar en ellas mostradores esca-
parates ni otra cosa que sobresalga de la línea de la pared bajo multas de 20 rr.s 

Art.º 147 Las muestras o llamadores no podrán tampoco ponerse atravesadas 
sino precisamente tendidas y bien aseguradas de modo que el resalto no pase 
de medio pie. 

Art.º148 Los coches, tartanas, calesines y demás carruages que se ponen a la 
vista del publico para su mas pronto servicio ocuparan los puntos que señale la 
autoridad.  

Art.º167 Los dueños de Villares, Cafes, fondas y demás casas en que se reúne la 
gente a comer y divertirse cuidaran de que no se profieran espresiones injurio-
sas o alarmantes que puedan tener consequencias desagradables.  

Art.º168 Ni en la temporada de Carnabales ni en las de Navidades ni en las ---
ladas de S. Juan, S. Pedro, S.Antonio o cualquier otra festividad se permitirán 
los juegos de columpios, el de las mazas, pellejos o cualquier otra cosa que en-
sucie los vestidos o incomode personalmente a los habitantes.  
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Art.º169 Queda también prohibido el necio abuso de dar cencerradas bajo cual-
quier pretesto. 

Art.º170 Ni dentro de poblado ni en los paseos esteriores de esta Villa se permi-
tirán las pedreas de muchachos ni las demás diversiones con que puedan lasti-
marse o lastimar a los que pasan.  

Quedan responsables los Padres o Tutores de los muchachos que se aprendan y 
pagaran 100 rr.s de multa.  
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II. Anexo 2 – Modelo de encuesta  
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rencia Municipal de Urbanismo, A.U.I. Ayuntamiento de Madrid, 1985. 

DELGADO, Manuel. El espacio público como ideología. Madrid: Catarata, 2011. 

FEDERICI, Silvia. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Ma-
drid: Traficantes de Sueños, 2013. 

GEA, Maria Isabel. Cercas, puertas y portillos de Madrid [2002]. Madrid: Ediciones 
La Librería, 2008 

GEA, Maria Isabel. Guía del plano de Texeira (1656) [2006]. Madrid: Ediciones La 
Librería, 2015 

GEA, Maria Isabel. Las murallas de Madrid [2002]. Madrid: Ediciones La Librería, 
2008 

JACOBS, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades [1967]. Madrid: Colección en-
trelíneas, 2011 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Espacio público, ciudad y conjuntos históricos. Andalu-
cía: 2008. 

OTERO CARVAJAL, Luis. BAHAMONTE MAGRO, Ángel. Madrid en la socie-
dad del siglo XIX. Madrid: Consejería de Cultura de la C.A.M., 1986. 

RÉPIDE, Pedro de. Las calles de Madrid. [Revisión de ROMERO, Federico.] Ma-
drid: Afrodisio Aguado S.A., 1985 (5º ed.) 

ROMANOS, Mesonero. El antiguo Madrid: Paseos histórico-anecdóticos por las ca-
lles y casas de esta villa, 1861. Primera edición facsimilar. Madrid: Ábaco, 1976. 

RUIZ PALOMEQUE, Eulalia. Ordenación y transformaciones urbanas del casco his-
tórico antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX. Madrid: Instituto de Estudios 
Madrileños, 1976 



SALCEDO HANSEN, Rodrigo. El espacio público en el debate actual: Una reflexión 
crítica sobre el urbanismo post-moderno. Santiago de Chile: EURE, 2002 

TRACHANA,  Angelique. La Evolución de la Forma del Espacio Público. Argentina: 
Nobuko, 2008 

UCENDO, Jose Ignacio. LANZA GARCÍA, Ramón. Impuestos municipales, precios  
y salarios reales en la Castilla del siglo XVII: el caso de Madrid. Hispania  2013, vol. 
LXXIII nº 243. 

BRAVO MORATA, Federico. Historia de Madrid: Desde los orígenes hasta 1874. 
Madrid: Trigo ediciones, 2000. 

BRAVO MORATA, Federico.  Historia de Madrid: De Alfonso XII hasta el golpe de 
estado de Primo de Rivera. Madrid: Trigo ediciones, 2000. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza de dinamización de actividades comer-
ciales en dominio público. Madrid: BOAM 09/06/2014 núm. 7183. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y 
Restauración. Madrid: BOAM 06/08/2013 núm. 6977. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano. Ma-
drid: BOAM 16/05/1985 núm. 4607. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Am-
bulante. Madrid: BOAM 29/05/2003 núm. 5549. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior. 
Madrid: BOAM 10/02/2009 núm 5892. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios 
Libres. Madrid: BOAM 15/10/1984 núm. 4578. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Tasa por la Utilización Privativa o Aprovecha-
miento Especial del Dominio Público Local. Madrid: 22/11/2001 núm. 5470. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Go-
bierno de la Villa. Madrid: BOAM 16/07/1948 

GACETA DE MADRID. Ley de Vagos y Maleantes. Madrid: Gaceta 25/04/1933. 

BOE, Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social. Madrid: BOE 06/08/1970 núm 
187. 

COMUNIDAD DE MADRID. Ordenanza reguladora de la venta ambulante. Madrid: 
BOCM 21/04/2003 núm. 93  

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza reguladora de los Quioscos de Prensa. 
Madrid: BOAM 17/03/2009 núm. 5902. 



AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza General de Protección del Medio Am-
biente Urbano. Madrid: BOAM 05/10/2009 núm. 6033 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Madrid: BOAM 
22/11/2001 núm. 5470. 

Algunos recursos web: 

http://www.josemanuelsanz.com/home.php   

www.madrid.es  Ayuntamiento de Madrid 

www.coam.es   Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

www.madridiario.es   

www.programapublicidad.com 

www.europapress.com 

www.rtve.es  Radio Televisión Española 

www.museodelprado.es   Museo del Prado de Madrid 

www.revistadehistoria.es   

www.boe.es  Boletín Oficial de España 

www.bocm.es  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

www.bne.es   Biblioteca Nacional de España 

www.madrid.org/cartografia   Sistema de cartografía de la comunidad de Ma-
drid. 




	PORTADA
	TFG_Digital_Petrova_impreso
	TEXTO TFG_
	TEXTO TFG_
	TEXTO TFG_
	TEXTO TFG_
	TEXTO TFG_
	TEXTO TFG_
	A3s_TFF_impreso
	TEXTO TFG_


