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1. Introducción 
 

1.1. Antecedentes 
 

1.1.1.  Trabajo previo e intereses. 
 

La inquietud por esta temática y la posterior investigación surgen a la vuelta, después de 
un año estudiando en Buenos Aires y viajando por América del Sur, a mi barrio en 
Madrid, Chamberí. En 2018 regreso, tras haber estado alejado de las calles en las que he 
crecido y que he ido viendo transformarse, y advierto en mi llegada, la existencia de una 
enorme cantidad de nuevos negocios regentados por población china en el barrio. El 
halo de misterio, desconocimiento, opacidad y exotismo en el que yo veo envuelta a 
esta comunidad, supusieron para mí un enorme interés por tratar de conocer y arrojar 
luz sobre cómo esta población habita las ciudades y en qué manera éstas se ven 
transformadas, directa o indirectamente, por este grupo poblacional. 

 
La investigación, se desarrolla tras un estudio y posterior análisis de la inmigración 
histórica china en España en los últimos siglos, centrándome en particular en la 
evolución de la ciudad de Madrid, por ser un caso singular y por haber experimentado 
un enorme crecimiento del número de residentes chinos en las últimas dos décadas. Para 
más detalle,  me focalizo en la evolución comercial china del distrito de Chamberí, por 
ser un área de trabajo con la suficiente dimensión para poder obtener datos fehacientes 
de utilidad para posteriores estudios ligados a esta temática. 

 
 
1.1.2.  Migraciones 

Como apunta Naciones Unidas, el mundo se encuentra en un momento histórico de 
crecimiento de la población en las ciudades que continuará como mínimo hasta 2050. 

El catedrático en Economía Aplicada de la Universitat de Valéncia y experto en 
globalización José Antonio Martínez,  afirma en una entrevista para el periódico La 
Vanguardia en Octubre de 2017, que la globalización ha supuesto un cambio en el modo 
de vida de las personas. Pero, ¿qué es la globalización? 

De acuerdo a la Enciclopedia Libre, Wikipedia, la globalización es un 
proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, en el que 
se producen una serie de transformaciones sociales y políticas de carácter global debido 
al crecimiento de la comunicación y la interdependencia de los países.  

Muchos autores confirman que la globalización ha cambiado nuestra manera de trabajar, 
de desplazarnos e incluso de relacionarnos.  
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En 2018, según el último informe «Aviation: Benefits Beyond Borders», elaborado 
por el Air Transport Action Group (ATAG), se produjeron una media de más de 
120.000 vuelos diarios, una cifra récord, que ha venido creciendo progresivamente 
con el paso de los años y que según el mismo informe, lo seguirá haciendo en los 
próximo años. 

La ONU destaca que en “los últimos años el número de migrantes internacionales ha 
crecido más rápidamente que la población mundial” subrayando el “importante papel de 
los migrantes y la migración en el desarrollo tanto de los países de origen, como de 
destino”.  
Autores como Nina Glick-Schiller apuntan que las migraciones no son un fenómeno 
nuevo originado por las nuevas tecnologías y la globalización, puesto que estas ya se 
producían en el pasado, como es el caso de la diáspora judía en el siglo III a.C. en la que 
los hebreos emigraron a otros territorios, fuera de Israel, creando conjuntamente con sus 
descendientes, nuevas comunidades en los países de acogida, según explica Luis S. 
Krausz, profesor de Literatura Hebrea y Judía en la Universidad de Sao Paulo. 
 
Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define diáspora como 
la “dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen”. Históricamente 
este término se ha ligado a grandes movimientos de personas por diversas causas, como 
la judía que antes apuntaba.  
 
Ligado estrechamente a la diáspora se puede de hablar de los términos “comunidades de 
ultramar”. Estos términos hacen referencia a las personas que abandonan su país de 
origen para formar comunidades en nuevos lugares. Por ejemplo, en el caso de China, a 
“aquellas personas que habiendo nacido en China o siendo descendientes de éstos, viven 
fuera de ésta” (La enciclopedia libre, Wikipedia). 
 
Estos grupos de personas en ocasiones adquieren gran importancia dentro de las 
ciudades, como apunta la ONU. La catedrática en Antropología Social, Gladys Nieto, 
explica como las diferencias culturales que en ocasiones se dan con las personas del país 
de acogida hacen que los recién llegados decidan formar comunidades entre ellos. Hoy 
en día este fenómeno sigue existiendo, y el ejemplo más claro son las comunidades 
chinas en muchas de las ciudades del mundo, las llamadas “chinatown”.  

 
Al ser una palabra de origen inglés su definición no aparece en el diccionario de la 
RAE. En su lugar, se encuentra la acepción “barrio chino”,  definida como “parte de la 
ciudad en que se concentran poblaciones de origen chino”. 
 
Alessandra Coppari, arquitecta graduada por la Sapienza Universitá di Roma en el año 
2013, en su Trabajo Fin de Master del Máster de Comunicación Arquitectónica de la 
ETSAM en 2018, titulado “Atlas del Chinatown de Madrid” habla del origen de este 
término y de las diferencias entre los términos “Chinatown” y “Barrio chino”.  
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El término “Chinatown”, de matriz anglosajona, se aleja de la expresión española 
“barrio chino”. El barrio, aunque tenga características propias, es parte de la ciudad y 
depende de ella. Considerando los enclaves generados en la historia urbana mediante 
una separación étnica (Little Italy, NY, gueto judío…), Chinatown resulta ser el 
único caso que incluye el término urbano “town”. La palabra sugiere una ciudad 
paralela con dinámicas propias dotada de sus propias redes de relaciones, de 
habitantes y de lugares, independientemente de la ciudad donde se ubica.  (Coppari, 
2018) 

 

1.2.  Estado de la cuestión. Historia de las migraciones. 
 

1.2.1. El fenómeno migratorio chino a escala global y europea. 
 

Las migraciones chinas no son un fenómeno nuevo. Según Joaquín Beltrán Antolín, 
investigador y  Profesor de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Antónoma de 
Barcelona las primeras se remontan al siglo X d.C, cuando grupos de comerciantes de 
arroz, té, especias y maderas preciosas formaron las primeras comunidades de ultramar 
en el sureste asiático1.  
 
Hasta 1850, casi la totalidad de la diáspora china estaba integrada por comerciantes y 
artistas, que junto a sus familias, crearon comunidades de ultramar  en el sudeste 
asiático. 2 
 
Con el inicio del nuevo siglo y hasta la década de los 20, aparecen nuevos destinos en 
Norteamérica y Australia para estas comunidades. La construcción del ferrocarril y la 
fiebre del oro atrajeron a un importante número de personas chinas a estos lugares, que 
tras la finalización de sus contratos decidieron volver al país oriental. Si bien, éste fue el 
origen de asentamientos como el de San Francisco, uno de los más importantes a nivel 
mundial.2 

 
Es hacia 1950, con el aumento de la hostilidad a las comunidades chinas en países del 
sudeste asiático, cuando estas deciden buscar nuevos destinos, destacando Europa. Flujo 
que se verá fuertemente incrementado tras la Revolución Cultural China del año 1976 y 
las posteriores reformas económicas de 1985 emanadas de ella, que supondrán una 
mayor facilidad de tránsito internacional para los ciudadanos del gigante asiático. Las 
políticas favorables de algunos países como Italia y la alta calidad de vida de países más 
septentrionales como Gran Bretaña o Francia, fueron el destino de muchos de ellos.  

 
 

                                                           
1 Joaquín Beltran Antolín, leído en Jesús Tébar en “Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por 

Bubok Publishing, S.L. en Madrid en 2010 
2
 Wang Gungwu, leído en Jesús Tébar en “Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por Bubok 

Publishing, S.L. en Madrid en 2010 
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Buena parte de esta inmigración se dedicó a la restauración. Años más tarde, hacia 
principios de los 90,  y ante la fuerte competitividad entre estos negocios, decidieron 
diversificarse y buscar nuevos destinos como España.3 
 
Sin embargo, el flujo más importante se viene produciendo con el inicio del nuevo 
siglo, por diversos factores entre los que destacan: 

- La globalización, con la mejora de las comunicaciones que permiten un mayor 
contacto con sus lugares de origen, así como una mayor facilidad para establecerse 
en nuevos lugares. 4 

- El interés de China por crear una red transnacional de comunidades de ultramar 
para extender su influencia sobre el resto de países,  y a su vez el interés comercial 
de estos países con China como potencia global. 4 

- De la misma manera, el afianzamiento de las comunidades chinas en las ciudades, 
supone también una mayor facilidad para la llegada de compatriotas que puedan 
encontrar trabajo dentro de las redes chinas internas en estas comunidades, pese al 
desconocimiento del idioma local. 4 

Como apunta el periódico Expansión en su sección de datos en 2019, pese al fuerte 
desarrollo en los últimos años, la inmigración China al exterior no llega al 2% de su 
población, por lo que se prevé que ésta siga aumentando, paralelamente al fenómeno 
inverso de atracción, que como país en desarrollo y fuerte crecimiento conlleva.  

A nivel  mundial encontramos actualmente las comunidades de ultramar más numerosas 
en países del  sudeste asiático, con centros económicos como Singapur, seguido de 
Norteamérica, con ciudades como Nueva York o San Francisco que cuentan con 
Chinatowns consolidadas de gran importancia histórica. Les sigue Europa, donde en 
estos últimos años se han consolidado grandes comunidades en nuevas ciudades, como 
es el caso de Madrid. Y por último encontraríamos aquellas situadas en Australia y 
Nueva Zelanda. África, por su parte, empieza a aparecer en el mapa de la diáspora 
China, por el interés de las empresas del país oriental en los recursos minerales que este 
continente posee.4 

1.2.2. Diáspora china. El caso de España. 

La presencia de este colectivo en España, si bien de manera prácticamente testimonial, 
se remonta al siglo XVI, cuando esporádicamente llegaron a España un pequeño 
número de comerciantes chinos. Ya en el siglo XIX, llegaron a las cárceles de Ceuta y 
Melilla expresidiarios de las colonias españolas en Cuba y Filipinas a los que se les 
proceso por diferentes delitos. 5   

                                                           
3
 Pieke, leído en Jesús Tébar en “Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por Bubok Publishing, S.L. 

en Madrid en 2010 
4
 Jesús Tébar en “Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por Bubok Publishing, S.L. en Madrid en 

2010 
5
 Joaquín Beltrán, Mónica Betrisey, Sáinz López, leído en Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por 

Bubok Publishing, S.L. en Madrid en 2010 
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Se tiene constancia a principios del siglo XX de la presencia de este colectivo en 
territorio español. La mayor parte de ellos proceden de áreas rurales de la provincia de 
Zhejiang, tenían escasa formación y se dedicaban principalmente al comercio 
ambulante. En el periódico local “Blanco y Negro” se señala la presencia en 1920 de un 
grupo de “vendedores de collares de perlas” presentes en España que habían 
abandonado su país para comerciar ultramar. 6  

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando el flujo de estos inmigrantes 
empieza a crecer en España. En la década de los 60 se contabilizaban 167 ciudadanos 
chinos presente en territorio español. Sólo dos décadas más tarde el número se había 
multiplicado por 5, alcanzando los 677. Es a partir de este momento cuando el flujo 
migratorio de China a España comienza a ser importante. En esta tabla podemos ver 
cómo ha sido la evolución de la comunidad china en España, Cataluña y la Comunidad 
de Madrid desde el año 1961 hasta el año 2019. 

Año España Cataluña C.A. de Madrid 
1961 167 27 86 
1970 424 73 195 
1980 677 151 214 
1985 1598 174 472 
1990 4090 387 1012 
1995 9158 2289 2036 
1998 11611 2440 3148 
2000 28693 8547 6731 
2003 56086 17667 15539 
2005 62021 1885 17237 
2010 158244 46086 42894 
2015 191638 51510 51835 
2019 215970 59380 59757 

 
 
 
 

Tabla. Residentes chinos en España, Cataluña y la Comunidad de Madrid entre los años 1961 y 
2019. Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE y Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, núm. 68, p. 151-163. 
 

Por un lado, el fin del franquismo en 1975, la mejora de la calidad de vida del país en 
los años 80, la necesidad de mano de obra no cualificada  y la saturación de los negocios 
de restauración china en otras ciudades de Europa, dan lugar a la llegada a España de un 
importante número de chinos que abrirán negocios de hostelería en las principales 
ciudades y localidades turísticas de la costa del sol. Madrid y Barcelona se consolidarán 
como principales destinos, seguidos de ciudades turísticas costeras como Valencia o 
Málaga. 7 

                                                           
6
 Mata, J.M. (1925). “Los Chinos Vendedores de Collares de Perlas” en Blanco y Negro, 20 de noviembre 

de 1925, pp.32-34. Archivo China, España 1800-1950. http://ace.uoc.edu/items/show/635 (último 

acceso: noviembre 2018) Leído en Coppari, Alessandra “Atlas del Chinatown de Madrid” Madrid, 2018 
7
 Jesús Tébar en “Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por Bubok Publishing, S.L. en Madrid en 

2010 
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Por otro lado, la elección de España e Italia no es casual. De acuerdo a las palabras de 
Gladys Nieto  

La flexibilidad de la legislación de extranjería con numerosos procesos de amnistía 
(1986, 1996 y 2000) a inmigrantes irregulares en los últimos años y la existencia de 
oportunidades relacionadas con la economía sumergida e informal de ambos países, 
se adaptan mejor a las estrategias de sus negocios.8 

 
Ya en los 90, la inmigración china llega a todas las ciudades españolas y continúa su 
proceso de expansión hacia otros lugares del país. Según Tébar, es en la segunda mitad 
de este siglo cuando debido a la fuerte competencia y a un debilitamiento del interés, 
ligado al exotismo y el desconocimiento que se ciernen sobre esta comunidad, cuando 
deciden diversificar sus actividades. El sector de la confección será una de ellas, que en 
años próximos experimentará procesos de gran concentración de trabajadores chinos en 
Madrid, Barcelona y sus áreas metropolitanas. 9 

En Madrid surgen importantes comunidades en el barrio de Lavapiés y en la localidad 
de Fuenlabrada, cercana a los terrenos donde años después se construirá el polígono 
industrial de Cobo Calleja, lugar en el que numerosas empresas chinas, dedicadas a la 
importación y venta de productos provenientes del gigante asiático, tendrán su nave. El 
aumento de estas comunidades, provocará la aparición de los primeros comercios 
étnicos, que venderán productos importados del país amarillo, siendo sus propios 
compatriotas, los principales clientes. Paralelamente, aparecerán las primeras tiendas de 
alimentación regentadas por ciudadanos chinos, cuya clientela no buscará ser solamente 
sus paisanos, sino también la población local. 9 

Los recién llegados trabajan, en un primer momento, como mano asalariada, para 
aquellos compatriotas con negocios ya existentes, siendo la confección uno de los más 
habituales. En estos años, buscarán ahorrar el máximo dinero posible para poder en el 
futuro ser sus propios jefes, abriendo su propio negocio. 8  

Es a principios del siglo XXI, cuando empiezan a aparecer los primeros bazares y 
tiendas de regalos, que sustituirán a los tradicionales “todo a cien” y a las tiendas de 
ultramarinos, “que en muchos casos no encuentran recambio generacional y constituyen 
una oportunidad para la población inmigrante”. 9 

Ya entrado el nuevo siglo el aumento de la población china en las ciudades y pueblos de 
España se hace claramente latente. Año tras año, su número crece y en algunas ciudades 
pasan a ser uno de los colectivos mayoritarios, como es el caso de Madrid. 9 

El geógrafo Jesús Tébar publica en su libro “Mapa del Chinatown de Madrid” cómo a 
día de hoy la comunidad china es una de las que ha llegado a más lugares del país y  
explica como ha sido esta expansión. 

                                                           
8
 Gladys Nieto en “La inmigración china en España: una comunidad ligada a su nación” publicado por 

Libros de la Catarata en Madrid en 2007 
9
 Jesús Tébar en “Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por Bubok Publishing, S.L. en Madrid en 

2010 
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En  la actualidad, la población china en España es una de las más extendidas por 
nuestro territorio, concentrándose en las aglomeraciones urbanas de Madrid y 
Barcelona, que acogen a más de la mitad de la población china residente en España, 
seguidas de ciudades turísticas costeras como Valencia, Alicante, Málaga, Las 
Palmas de Gran Canaria y Zaragoza. 

En 2004, la socióloga y profesora de Estudios de Asia Oriental de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Amélia Sáiz López, apunta para la revista CIDOB d'Afers 
Internacionals en su número 68, cómo en  la última década la comunidad ha continuado 
creciendo y diversificando sus actividades abriendo nuevos negocios como peluquerías, 
tiendas de ropa, de frutos secos, salones de belleza, paralelamente al mantenimiento y 
desarrollo de los anteriores, como las tiendas de alimentación.  

Por su parte, la investigadora y profesora de Literatura y Culturas de la Universidad de 
Bolonia, Antonella Ceccagno, en su libro publicado en 2003, “New Chinese Migrants in 
Italy”, escribe a cerca de la diversificación que ha tenido lugar en el tipo de negocios 
regentados por la comunidad china en Italia, destacando que en la actualidad el 
crecimiento de la población china es mayor de lo que el nicho étnico puede absorber, 
por lo que desde hace unos años se observa la presencia de trabajadores chinos en el 
mercado laboral nacional, fenómeno novedoso tanto en Italia como en otros países 
europeos. 
 
En cuanto a los orígenes de este colectivo también han ido cambiando. Si bien durante 
el siglo XIX la mayoría de la población china provenía de zonas rurales de la provincia 
de Zhejiang, ahora el abanico es mucho mayor. Ya no solo encontramos en nuestro país 
ciudadanos chinos procedentes de zonas rurales del sur, sino que también llegan otros 
provenientes de grandes ciudades como Pekín o Shanghái, con una mayor formación, 
que vienen a España a trabajar para grandes empresas, estudiantes que vienen a 
formarse, empresarios que han visto un nicho de mercado en el sector de la exportación 
e importación de diferentes productos… Todo ello supone una heterogeneidad cada vez 
mayor en el perfil de los ciudadanos chinos que llegan a nuestro país.10 
 
2.1.3. Desarrollo de la comunidad china en la ciudad de Madrid. 

 
Es en la Comunidad de Madrid donde se puede localizar un mayor número de 
ciudadanos chinos. La comunidad madrileña cuenta en 2018 con 59757 residentes de 
origen chino de los cuales, 39228, más del 60%, viven en la capital. La comunidad 
china es la segunda en número de residentes en la ciudad, solo superada por la 
comunidad rumana que cuenta con 44220 residentes. La población china supone el 
8,12% del número de inmigrantes residentes en la capital.  
 
Rumanía China Venezuela Colombia Italia 
44220 39228 32974 28091 23894 

 
Tabla. Países con mayor número de residentes en la ciudad de Madrid en el año 2019  
Fuente: Elaboración propia mediante datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Madrid 
                                                           
10

 Jesús Tébar en “Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por Bubok Publishing, S.L. en Madrid en 

2010 
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Madrid, adquiere importancia en el mapa de la diáspora china en los últimos 50 años, 
con su mayor desarrollo a partir de la llegada del nuevo siglo11.  Sin embargo, el caso 
madrileño difiere del de otros muchos destinos de las comunidades de ultramar a nivel 
mundial. Mientras que ciudades como Nueva York, Londres o San Francisco, tienen 
claramente delimitados las fronteras de sus respectivos Chinatown, en Madrid esto no 
ocurre12. Existen zonas donde su presencia salta a la vista y donde la comunidad china 
tiene un fuerte peso, como el barrio de Usera, o la zona de la calle Leganitos e 
inmediaciones de Plaza España, también zonas comerciales de la periferia, como el 
polígono de Cobo Calleja, en el que se sitúan muchas de las naves industriales de los 
negocios ligados a la importación de productos chinos. Esto convierte a Madrid en un 
caso singular, un ejemplo de Chinatown multicéntrico o multifocal.12 

 
Alessandra Coppari plantea en su Trabajo Fin de Máster la hipótesis de unos límites 
permeables, “unas fronteras desplazadas y dinámicas” (Coppari, 2018) que ayuden a 
enmarcar mejor la situación de esta comunidad en la ciudad. 

 
En cuanto a los distritos de la capital existen enormes diferencias entre unos y otros, sin 
aparecer una clara continuidad espacial. Incluso dentro de los propios distritos 
encontramos esas mismas diferencias entre un barrio y sus vecinos. 
 
A principios de siglo, en el año 2002, el mayor número de residentes chinos en la 
capital se situaba en el distrito Centro (1160), seguido de Usera (1053), Carabanchel 
(982) y Puente de Vallecas (914) (Tabla 13) .También se advierte como del resto de 
distritos apenas un par alcanzan la mitad del número de residentes que el cuarto. En 
cambio, en la actualidad, con datos de Enero de 2019, la situación ha cambiado 
drásticamente. Es el distrito de Usera quién acoge a más de un cuarto (9564) de la 
población china de la ciudad (38547), siendo el principal foco de concentración de la 
comunidad china en la capital. Le siguen Carabanchel (4630), Puente de Vallecas 
(3739) y Latina (2609). El distrito Centro a su vez ha perdido peso dentro de la ciudad, 
pasando de ser el primer distrito en número de residentes a principios de siglo, a ser el 
sexto en tan solo dos décadas. También es posible ver cómo, al margen del caso de 
Usera, que destaca claramente respecto a los demás, ya no existen diferencias tan 
grandes entre los 4 primeros barrios y los inmediatamente siguientes. Mientras que a 
principios de siglo las diferencias entre el cuarto barrio (Puente de Vallecas) y el quinto 
barrio (Tetuán) en número de residentes eran casi en proporción 2 a 1, dos décadas más 
tarde la situación se ha igualado más, lo que podría hablar del inicio de un fenómeno de 
dispersión de la población china residente en Madrid hacia otros barrios de la capital.  

 
Cabe destacar que barrios como Villa de Vallecas (54) o Vicálvaro (55) donde su 
presencia era casi testimonial hace casi 20 años, en la actualidad han multiplicado su 
número por diez. 
 
Todos estos datos muestran una clara preferencia por parte de la comunidad china por 
los distritos del sur de la almendra madrileña, hecho que se replica también a nivel 
regional.  
                                                           
11

 Gladys Nieto en “La inmigración china en España: una comunidad ligada a su nación” publicado por 

Libros de la Catarata en Madrid en 2007  
12

Jesús Tébar en “Mapa del Chinatown de Madrid” publicado por Bubok Publishing, S.L. en Madrid en 

2010  
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2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2019 

Ciudad de 
Madrid 

7774 19086 22991 24073 29120 29770 30929 34124 38547 

Centro 
 

1160 2429 2731 2305 2574 2300 1999 1797 1561 

Arganzuela 
 

504 1398 1661 1799 1808 1573 1464 1456 1353 

Retiro 
 

210 432 555 499 501 473 506 618 578 

Salamanca 
 

275 479 553 454 571 617 709 819 767 

Chamartín 
 

127 310 411 408 459 547 636 695 656 

Tetuán 
 

506 1055 1248 1318 1464 1570 1685 1899 2018 

Chamberí 
 

284 637 775 725 771 814 811 907 832 

Fuencarral- 
El Pardo 

215 383 477 555 796 1056 1369 1588 1773 

Moncloa-
Aravaca 

111 234 263 290 329 444 746 1001 1005 

Latina 
 

409 981 1232 1340 1682 1817 2096 2432 2609 

Carabanchel 
 

982 2325 2785 2709 3313 3541 3591 3898 4630 

Usera 
 

1053 3262 3963 4649 6530 6347 6136 7217 9564 

Puente de 
Vallecas 

914 2422 2822 3031 3415 3392 3209 3384 3739 

Moratalaz 
 

85 218 275 325 400 435 530 530 557 

Ciudad 
Lineal 

371 973 1240 1287 1386 1518 1618 1805 2033 

Hortaleza 
 

163 363 502 643 754 835 928 990 1186 

Villaverde 
 

129 285 367 463 720 778 871 964 1298 

Villa de 
Vallecas 

54 171 222 277 388 440 524 575 694 

Vicálvaro 
 

55 143 168 207 289 351 461 466 508 

San Blas - 
Canillejas 

126 519 654 704 837 773 871 908 992 

Barajas 
 

41 67 87 85 133 149 169 175 194 

 
Tabla de la evolución de la población residente china en los distritos de la capital entre 2002 y 
2019. Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 
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1.3 Hipótesis. 
 
Se plantean 10 hipótesis que corresponden con 10 situaciones abordadas en el distrito, 
teniendo muchas de ellas una correlación directa, clave para entender la situación de 
esta comunidad en Chamberí. 
 
Hipótesis 1. Se prevé, al igual que ha venido ocurriendo en otros lugares del país, que 
en las últimas dos décadas,  la población china residente en la ciudad de Madrid haya 
crecido considerablemente. Presumiblemente este crecimiento, a una escala menor,  
también tiene lugar en el barrio de Chamberí. 
 
Hipótesis 2. Es previsible encontrar dentro del mismo distrito, grandes diferencias en el 
número de locales comerciales entre barrios vecinos. Barrios donde su presencia 
palidece se alternan con otros donde la comunidad tiene un peso notable. 
 
Hipótesis 3. Puede existir una relación directa entre los barrios que mayor número de 
residentes chinos tienen y aquellos con mayor número de locales comerciales 
regentados por ciudadanos del país oriental. Esto podría demostrar que muchos de los 
negocios son negocios de tipo familiar. 
 
Hipótesis 4. En relación a la hipótesis 3, parecen no existir grandes marcas o grupos 
empresariales con un gran número de locales en el distrito, siendo mayoritarios los 
negocios familiares vinculados a un solo establecimiento. 
 
Hipótesis 5. Uno de los sectores donde la comunidad china presumiblemente puede 
aparecer en más ocasiones, serán los negocios ligados a la venta de productos 
alimenticios, como los quioscos o las pequeñas tiendas de alimentación. 
 
Hipótesis 6. Se cree que pueden existir algunas calles o zonas dentro del distrito donde 
el comercio chino cope un número considerable de los locales a pie de calle. Si bien, 
parece poder descartarse la existencia de guetos chinos dentro del ámbito.  
 
Hipótesis 7. Se cree que la mayoría de los negocios chinos presentes en el barrio buscan 
atraer a clientela local, siendo minoritaria la presencia de negocios étnicos dirigidos a 
compatriotas, más presentes en otros barrios de la ciudad como Usera. 
 
Hipótesis 8. El uso en el escaparate de sus locales de elementos propios de la cultura 
china, como objetos o su abecedario, se reduce a un número muy pequeño de ejemplos, 
rasgo que podría estar en relación directa con la hipótesis 7.  
 
Hipótesis 9. Se cree que puede existir una correlación entre el uso con fines expositivos, 
o no, del escaparate con el tipo de negocio. Frente a negocios donde parece haber una 
preocupación mayor por el escaparatismo, existen otros donde la preocupación  por éste 
es mucho menor. 
 
Hipótesis 10. Parecen existir patrones en el uso de la cartelería. Palabras, colores, 
imágenes, materiales o símbolos presentes en diferentes establecimientos. De la misma 
manera, la ubicación de los carteles y la publicidad presente en sus escaparates puede 
verse replicada en varios locales de zonas diferentes del ámbito. 
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1.4 Objetivos: 
 
El objeto principal de este trabajo es conocer cómo se manifiesta la comunidad china en 
el distrito de Chamberí, analizando para ello su evolución, su posicionamiento en los 
distintos barrios y los diferentes mecanismos y estrategias de infiltración que este 
colectivo utiliza, mediante el estudio de los diferentes locales comerciales regentados 
por la población china y la fachada, el escaparatismo y los diferentes elementos que 
éstos presentan. 
 
1.5 Aportaciones del trabajo 
 
En la actualidad, la población china en Madrid es una de las más numerosas y una de las 
que más crece. Pese a ello, existe un gran desconocimiento  a cerca de ella. Si bien la 
comunidad china lleva años presente en la ciudad, hasta hace poco tiempo su presencia 
era poco más que anecdótica, como afirman diferentes autores. La etapa de mayor 
crecimiento y que la consolida como un grupo de peso dentro de la capital, tiene lugar 
en los últimos años. Debido a tratarse de un fenómeno relativamente reciente, la 
documentación que podemos encontrar al respecto es bastante escasa.  
 
Ya existen en la actualidad algunos estudios de ciertos lugares de la capital donde la 
presencia del colectivo chino se manifiesta de forma más clara, como es el caso del 
barrio de Usera o de las inmediaciones de Plaza España. Sin embargo, a día de hoy, 
existe un gran número de barrios con una menor presencia, pero nada desdeñable, en los 
que la información acerca de esta comunidad es prácticamente inexistente. 
 
En el trabajo además de estudiar la evolución y la distribución espacial del colectivo, 
mediante el mapeo de sus locales, se obtendrán datos referidos a las actividades 
principales de la comunidad, así como a los patrones que podemos encontrar en el 
estudio de sus locales.  
 
Con el fin de entender mejor como la población china se adapta a nuestra sociedad, se 
llevará a cabo un catálogo de los locales que éste colectivo regenta,  prestando especial 
atención a la cartelería y a los elementos que configuran la fachada de éstos. La 
comparación fotográfica con otros comercios del barrio y con comercios del país de 
origen será reveladora de las diferentes estrategias que éste comunidad utiliza en el 
distrito. 
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2. Metodología y fuentes.  

2.1 Acotación del ámbito: población china y locales comerciales en Chamberí 

Este trabajo se centra en el estudio de la población china y los locales comerciales 
regentados por ésta en los seis barrios que componen el distrito madrileño de Chamberí.  

Se comienza estudiando el crecimiento de la comunidad china en el distrito durante el 
siglo XXI en comparación con la ciudad a de Madrid. Posteriormente se lleva a cabo un 
trabajo de campo para el estudio de los locales comerciales con puerta a calle 
regentados por población china, estableciéndose diferentes familias según la actividad 
que desempeñan. 

De cada familia se analizan los diferentes elementos presentes en  su fachada exterior 
haciendo especial hincapié en su cartelería y en lo mostrado en su escaparate. Se 
ofrecen datos de la cantidad, los colores o las combinaciones más repetidas en el 
ámbito.  

Posteriormente se elabora una comparativa de 3 familias de locales chinos, con locales 
españoles y locales de la ciudad de Shanghái, a la que he viajado en el mes de 
Diciembre, con el fin elaborar una comparación que permita reconocer diferencias y 
semejanzas en el aspecto exterior y los elementos configuradores de la fachada en cada 
uno de los casos. 

Por último, mediante la fotografía y el mapeado, se elaboran un catálogo con todos los 
locales y un mapa de cada uno de los barrios con la posición de los locales referenciada 
al catálogo. 

2.2 Origen y fuentes 

Debido al carácter interdisciplinar de este trabajo en él se recogen diversos tipos de 
fuentes entre las que se encuentran, publicaciones académicas, revistas, páginas web y 
conversaciones con profesores, compañeros y amigos. 

En relación a las publicaciones académicas, se destaca a los autores Jesús Tébar, Gladys 
Nieto, Amélia Sáiz López y Joaquín Beltrán Antolín, figuras relevantes del estudio de la 
población china en España. 

Me gustaría hacer especial mención a la arquitecta Alessandra Coppari y a su trabajo 
“Atlas del Chinatown de Madrid”, clave en el desarrollo de este trabajo. 
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3. Desarrollo del trabajo 

3.1.  Estudio demográfico 

Desde principios de siglo se viene asistiendo a grandes cambios en las ciudades, 
muchos de ellos como resultado de la globalización y la mejora de las 
telecomunicaciones. Los movimientos migratorios son cada vez mayores y las ciudades 
crecen en número de habitantes. Podemos ver como en las últimas dos décadas la 
ciudad de Madrid ha crecido casi un 12,5% en población, superando los 3 millones de 
habitantes. Por el contrario, el distrito de Chamberí ha perdido casi un 3,5% de su 
población, algo más de cinco mil residentes. Pese a ello, existen comunidades que han 
ido ganando peso en sus barrios, como es el caso de la china. 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Madrid 
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Hoy en día, la comunidad china es una de las mayores en la ciudad de Madrid, esto se 
debe al fuerte crecimiento en los últimos años. En 2002, la población china en Madrid 
era de 7774 personas, casi dos décadas más tarde, su población se ha multiplicado por 5 
alcanzando las 38547 personas en el año 2019. En la actualidad, la comunidad china en 
la capital, es la segunda en número  de residentes, tras la rumana que cuenta con 44220 
miembros.  

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Madrid 

En el distrito de Chamberí, pese a haber perdido población en estas dos décadas, la 
comunidad china también crece a un ritmo fuerte y entre 2002 y 2019 ha multiplicado 
su número por más de 3, pasando de tener 284 habitantes en 2002 a 832 en 2019. Como 
podemos ver en la siguiente gráfica, el punto más alto lo alcanzó en el año 2016, cuando 
en el distrito había 907 residentes chinos. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Madrid 
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Si se ponen en comparación, ambas gráficas muestran una trayectoria ascendente. Sin 
embargo, mientras que la gráfica correspondiente a la ciudad de Madrid es más 
constante y apenas tiene intervalos donde la población decrece, en la gráfica 
correspondiente al distrito de Chamberí años de crecimiento se alternan con años de 
mantenimiento o decrecimiento. 

En los barrios que componen el distrito de Chamberí encontramos importantes 
diferencias. A comienzos de siglo, en el año 2004,  en el barrio de Ríos Rosas era en el 
que más población china residía (150), seguido de Gaztambide (102) y Arapiles (98) y 
Trafalgar (98). En los otros dos barrios la presencia china era mucho menor, Almagro 
(43) no llegaba a la mitad que el anterior de éstos y en Vallehermoso (2) su presencia 
era poco más que anecdótica. 

A día de hoy, en 2019 las diferencias entre los barrios de Arapiles, Gaztambide, 
Trafalgar y Ríos Rosas con los de Almagro y Vallehermoso siguen siendo notables. 
Gaztambide es en la actualidad el barrio donde hay más residentes chinos (228) y el que 
más ha crecido en número, con 116 nuevos residentes en 15 años. Todos los barrios han 
crecido en número salvo Ríos Rosas, que en 2004 era el barrio con más residentes de 
esta nacionalidad, 150, mientras que ahora posee dos menos, 148.  

Cabe destacar el fuerte crecimiento del barrio de Vallehermoso que ha multiplicado su 
población por 35 y ahora cuenta con 71 residentes. Con ello deja de ser el barrio con 
menor número de residentes chinos, puesto que ocupa en la actualidad, el barrio de 
Almagro con 67. El resto de barrios  han crecido alternando etapas de crecimiento  con 
etapas de decrecimiento como podemos ver en la siguiente gráfica. Por último, parece 
necesario apuntar el descenso que se ha producido en 5 de los 6 barrios del ámbito en 
los últimos años. 

 

Gráfica de la evolución de la población china residente en los barrios del distrito de Chamberí 
entre 2004 y 2019. Fuente: Elaboración propia mediante datos del Padrón Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid 
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Las gráficas y los datos extraídos de ellas parecen corroborar la hipótesis número 1, ya 
que resulta evidente que la comunidad china, al igual que en la ciudad de Madrid, ha 
crecido considerablemente en el distrito de Chamberí y en cada uno de sus barrios. 

 

3.2. Censo y ubicación de locales comerciales 

A 1 de Enero de 2019 el distrito de Chamberí cuenta con 7066 locales comerciales con 
puerta a calle. Estos se reparten según el barrio como indica la siguiente tabla. 

Gaztambide Arapiles Trafalgar Almagro Ríos Rosas Vallehermoso 
1411 1126 1551 1055 1207 716 

 

Tabla. Número de locales con puerta a calle de cada barrio del distrito de Chamberí         Fuente: 
Elaboración propia mediante datos del Censo de Locales y Actividades del Ayuntamiento de 
Madrid 

Tras haber llevado a cabo la correspondiente investigación de campo se han obtenido 
una serie de datos plasmados en la siguiente tabla. 

 Gaztambide Arapiles Trafalgar Almagro Ríos 
Rosas 

Vallehermoso Chamberí 

Alimentación 25 15 16 8 14 10 88 
Alimentación 
y bazar 

2 3 4 1 4 - 14 

Bazar 9 6 7 3 6 4 35 
Hostelería y 
restauración 

4 2 3 - 4 1 14 

Salud y 
belleza 

18 12 12 3 10 - 55 

Textil y 
confección 

7 7 2 2 4 2 24 

Otros 1 2 1 - 3 - 7 
Total 66 47 45 17 45 17 237 

 

Tabla. Número de locales comerciales chinos según actividad y barrio                               
Fuente: Elaboración propia  

De la tabla podemos deducir lo siguiente. 

- A la vista de la tabla se puede corroborar la hipótesis número 2, puesto que existen 
grandes diferencias en el número de locales comerciales entre unos barrios y otros. 
Gaztambide tiene  casi 4 veces más locales que los barrios de Almagro y 
Vallehermoso. Por otro lado, también se pueden constatar grandes diferencias entre 
barrios  vecinos como Gaztambide y Vallehermoso o Ríos Rosas y Almagro. 
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- Existe una clara relación con el patrón residencial de esta población en el distrito, lo 
que corroboraría la hipótesis número 3,  siendo Gaztambide el barrio con más locales 
chinos, en el que más residentes chinos encontramos. También es posible advertir en 
el número de locales, las mismas diferencias entre cuatro de los barrios y los otros 
dos. Almagro y Vallehermoso, al igual que a nivel poblacional, son los barrios con 
menor número de locales regentados por personas de nacionalidad china. 

 
- Existen un total de 237 locales, siendo los locales de alimentación, como pequeñas 

tiendas o quioscos de barrio los más numerosos, constituyendo más de un tercio del 
total. Le siguen los locales relacionados con el cuidado de la salud y la belleza, 
campo dentro del cual los negocios del cuidado de uñas y las peluquerías sobresalen. 
Existe también un número importante de bazares y también de negocios vinculados 
al sector textil, que suponen un 15% y un 10% respectivamente del total de los 
locales del distrito. Por último decir que el sector de la hostelería tiene una tímida 
presencia en el distrito. 

Llevando a cabo un análisis más pormenorizado de cada barrio y tras la elaboración de 
los mapas con la ubicación de los locales, de cada uno de los barrios, se puede deducir 
lo siguiente de cada uno de ellos. 

En el barrio de Gaztambide tienen presencia en la gran mayoría de sus calles y en buena 
parte de sus manzanas. Si bien en la mitad sur del barrio, es donde mayor número de 
establecimientos encontramos. Las zonas más próximas a la calle Princesa, los bajos de 
Argüelles y el Intercambiador de Moncloa son las que mayor número de 
establecimientos tienen. Por el contrario las zonas más cercanas a la Glorieta de Cristo 
Rey, la Calle de Céa Bermúdez y el límite norte con el barrio de Arapiles las que 
menos.  

Se puede ver también como los comercios más dispersos en el ámbito son los que 
mayor número de establecimientos tienen en el barrio, las tiendas de alimentación (gris), 
los locales vinculados a la salud y a la belleza (morado) y los bazares(rosa). Si bien es 
posible ver como en las manzanas más cercanas a las calles Arcipreste de Hita y  
Princesa, entre las calles Fernando el Católico y Meléndez Valdés el número de estos es 
claramente mayor que en el resto de zonas del barrio. Sorprende la presencia exclusiva 
de locales vinculados al negocio textil (verde) en la Calle Princesa; de un total de 7 
locales en el barrio, 5 corresponden a tiendas de venta de ropa y 2 a tiendas de arreglos, 
los 5 correspondientes a la venta se localizan en esa zona, 4 en la misma calle y 1 en la 
paralela. 

En el barrio de Arapiles destaca la presencia de locales en el cruce de las calles 
Fernando el Católico y Magallanes. En apenas dos manzanas es posible contabilizar 
más de 10 establecimientos regentados por población china. Destaca también su escasa 
presencia en la zona sur del ámbito. 
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Se puede ver como la gran mayoría de los establecimientos textiles se sitúan en zonas 
cercanas a la calle Bravo Murillo y la Glorieta de Quevedo. Es posible reconocer como 
los locales de alimentación, si bien aparecen en todo el ámbito, existen en un mayor 
número en las calles más cercanas al barrio de Gaztambide. Por el contrario la mayoría 
de los bazares se encuentran en zonas cercanas a la calle Bravo Murillo. Por último, 
parece necesario destacar el número de locales de belleza que existen en la el cruce de 
las calles Fernando el Católico y Magallanes. 

En el barrio de Trafalgar, destacan las zonas aledañas a la Plaza de Olavide, si bien, la 
presencia de locales es bastante semejante en la mayor parte del barrio, a excepción de 
la zona sur colindante con el barrio de Almagro y la Glorieta de Alonso Martínez, donde 
la presencia de estos locales palidece. 

Por su parte en el barrio de Almagro, donde la presencia es claramente inferior a los tres 
barrios anteriores, existen claras diferencias entre la mitad norte del barrio, en la que se 
ubican la gran mayoría de los locales, con la mitad sur, donde apenas aparecen 3. Parece 
necesario destacar que, a diferencia del resto de barrios, en el barrio de Almagro no 
existe ningún comercio chino vinculado a actividades de hostelería o restauración. 

Se puede ver en el barrio de Ríos Rosas una importante concentración de locales en las 
calles que van a dar a la Glorieta de Cuatro Caminos. Parecen existir tres zonas 
principales en las que se ubican la mayor parte de los locales; la primera la ya citada en 
las inmediaciones de Cuatro Caminos, la segunda, en torno a una de las manzanas a 
espaldas del Ministerio de Fomento y una tercera en la zona sur central del ámbito. En 
el resto de las zonas su presencia es claramente inferior. 

Por último, en el barrio de Vallehermoso, también con un número de establecimientos 
claramente inferior, no parece existir un patrón claro de ubicación. Sí se puede ver que 
en la zona oeste colindante con la Ciudad Universitaria no existe ningún negocio, hecho 
que es debido a que la gran mayoría de esa zona es residencial y no existen locales en 
los que poder instalarse. También destaca la ausencia en todo el barrio de 
establecimientos de belleza muy presentes en otros barrios vecinos como Gaztambide 

Con los mapas y los datos extraídos de ellos, es posible corroborar la hipótesis número 
5. Son los locales vinculados a la alimentación, como las pequeñas tiendas y quioscos 
de barrio, los que mayor número de establecimientos tienen en el distrito y en cada uno 
de los barrios. 

También parece acertada la hipótesis 6, no existe ningún gueto en el barrio, si bien 
existen zonas, como las calles cercanas a los bajos de Argüelles, las calles aledañas a la 
Glorieta de Cuatro Caminos y el cruce de las calles Fernando el Católico y Magallanes, 
donde la concentración de establecimientos comerciales regentados por esta población 
son claramente mayores que el resto de zonas del distrito. 
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3.3. Estudio por familias de locales 

3.3.1. Locales vinculados a la alimentación 

Existen en el distrito un total de 88 locales regentados por ciudadanos chinos vinculados 
a la venta de productos de alimentación, como fruta, bollería, bebidas... Se trata, sin 
lugar a dudas, del sector que más establecimientos tiene en el ámbito. El barrio que más 
locales tiene es el barrio de Gaztambide que cuenta con 25, lo que supone más de un 
cuarto del total, y el que menos, Almagro, con 8, siendo esto menos de una décima 
parte. Todos los locales son tiendas de barrio, algunas mayores que otras pero sin existir 
una gran superficie entre ellas.  

En lo que respecta a su rotulación una gran mayoría de los locales eligen como 
plataforma principal para escribir su nombre o el sector al que se dedican, la cartelería; 
Más de dos terceras partes (66),  cuentan con un cartel principal en la parte superior de 
su local, 8 eligen el uso de letras corpóreas, 6 imprimen su nombre en el toldo, 1 usa un 
vinilo adherido al cristal del escaparate y 7, algo más de un 5%,  no indican su nombre 
al exterior, ni en carteles, ni en toldos, ni en letras corpóreas, ni en vinilos. 

Del total de 88 negocios, en siete de ellos, el nombre no figura en su fachada o algún 
elemento exterior, por lo que en cuestiones tipográficas el estudio se reduce a 81. En 51 
casos, lo que supone más de un 60% de los locales analizados, se destaca o se elige 
solamente una palabra principal, en 15, casi un 20%,  se eligen 3 palabras, mientras que  
las restantes opciones, dos palabras y cuatro o más palabras, son elegidas 
respectivamente por un 10% del total. En muchos de los casos en que aparece un solo 
término principal, aparecen también otras de un segundo o tercer orden de importancia, 
pero para este estudio solo han sido tomadas en cuenta aquellas que aparecen en mayor 
tamaño dentro de los distintos métodos que utilizan los propietarios de los locales para 
anunciarse. 

La palabra “ALIMENTACIÓN” es la palabra más repetida como palabra principal en 
cualquiera de las superficies, apareciendo en más de un 80% de los casos, 65veces,  le 
siguen “frutos secos” que como palabra principal lo hace 9 y “autoservicio” con 5.  

Los colores más utilizados como color de fondo son el rojo, que lo hace en 28 
ocasiones, más de un 30%, el blanco en 16, un 20%,  y el azul en 11, casi un 15%. En 
cuanto al color elegido para la tipografía de la palabra o palabras principales, el más 
utilizado es el blanco, 39 veces lo que supone casi en la mitad de los casos, seguido del 
rojo con 22, más de un 25%. En las letras corpóreas el color que más aparece es el rojo, 
5 de los 8 establecimientos que utilizan este tipo de soporte, lo eligen. Las 
combinaciones de color de fondo y color de tipografía son cuantiosas, si bien, las que 
más se repiten son, fondo rojo con letras blancas que aparece en 23 ocasiones de las 81. 
Le sigue el opuesto, fondo blanco con letras rojas que lo hace en 15 de los locales. En 
cuanto al uso de las letras, una amplia mayoría compuesta por cerca del 90%, 72 
locales, eligen usar solamente letras mayúsculas, mientras que son 7 los que utilizan 
mayúsculas y minúsculas y solo uno utiliza solo minúsculas. 
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Uno de los elementos más destacados en este tipo de negocios es el uso de diferentes 
formas de publicidad; vinilos,  pegatinas, carteles… Casi el 100% de los negocios, 84 
de los 88, tienen algún tipo de soporte publicitario en su exterior. En muchos de los 
casos este tipo de productos impiden claramente ver el interior y solamente existe la 
posibilidad de conocer el espacio interior o lo que ocurre dentro, si la puerta está abierta 
o te decides a entrar. Publicidades de marcas como “Lays”, “Nestlé”, “Coca-Cola”, 
“Monster”,”Red Bull” o “Frigo” aparecen en multitud de ocasiones, copando buena 
parte del espacio expositivo de estos locales. Incluso pueden verse muchas veces 
repetidas en un mismo establecimiento.  

La totalidad de los locales de alimentación estudiados tienen escaparate en un solo 
nivel, no existe ningún establecimiento cuya fachada ocupe dos plantas. Más de un 60% 
cuentan con un pequeño cartel perpendicular para aumentar las posibilidades del cliente 
de divisar su negocio. Casi la mitad tienen  uno o más toldos y 26 cuentan con focos 
exteriores para iluminar la fachada o el escaparate cuando la iluminación es insuficiente. 
Del total, catorce se encuentran ubicados en esquina, siendo claramente mayoritarios el 
número de locales que no lo están. 

Llama la atención que 55 de estos negocios utilizan la calle, más de un 60%,  
invadiendo parcialmente ésta con fines expositivos. Una de las imágenes más repetidas 
es la de un cartel autoportante publicitario desplegado sobre la acera en el que se pueden 
ver una carta de helados. En menor número, es común encontrar una papelera, también 
parte del merchandising de grandes empresas como “Nestlé”. Este tipo de productos, 
junto a la cartelería publicitaria de grandes marcas exhibida en sus escaparates, hacen de 
este tipo de tiendas un escaparate de productos de grandes marcas siendo prácticamente 
inexistentes los casos de tiendas en este sector con una identidad propia alejada de 
motivos publicitarios. Brilla también por su ausencia, el uso de elementos asociados a la 
cultura china o el uso de letras o palabras en el abecedario del país oriental, hecho que si 
ocurre en establecimientos de otros sectores, como la restauración. 
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3.3.2. Bazares 

Los bazares son un tipo de negocio, definido por la RAE como 
“tiendas en que se venden productos muy variados” que al igual que las tiendas de 
alimentación podemos encontrar en todos los barrios del distrito, existiendo un total de 
35, casi un 15% de los locales del distrito. Gaztambide, es también el que más bazares 
tiene, casi un 40 % del total, nueve y Almagro el que menos, 3. Algo más de un 10% de 
este tipo de  locales, 4, se encuentran en esquina el distrito. 

Analizando la cartelería de los 35 locales,  encontramos que las palabras que más 
comúnmente aparecen en el nombre de los establecimientos de este tipo son “BAZAR”, 
que aparece  en 24 negocios, un 66% , seguido de “HIPER” y “EURO” que lo hacen en 
6 ocasiones cada una. En todos los casos, estas tres palabras aparecen en letras 
mayúsculas. Sólo dos de los 35 locales utilizan en su nombre letras minúsculas; los 
bazares, “BAZAR Argüelles” y “La Nueva Ruta de la Seda” ambos en el barrio de 
Gaztambide. Los nombres más comunes son aquellos integrados por dos palabras, 
fenómeno que se repite en 25 de las 35 ocasiones. El nombre más repetido es “EURO 
BAZAR” que aparece en tres establecimientos, uno en el barrio de Arapiles, otro en 
Trafalgar y otro en Ríos Rosas. Del total de 35 establecimientos, en un 80%, 29, su 
nombre está impreso en un cartel principal situado encima de la entrada de su local, 4 
tienen su nombre en letras corpóreas, 1 tiene un vinilo adherido a su escaparate y uno, 
no tiene ni cartel principal, ni letras corpóreas, ni vinilo. Sólo uno de los locales tiene en 
su nombre o muestra en su cartelería algún rasgo en referencia a sus orígenes o a su 
cultura. Es el caso del bazar “HIPER WANG”, uno de los apellidos más comunes en 
china, que significa “rey” y que es el apellido del propietario del local. 

El color que más abunda para la tipografía del nombre es el blanco que aparece en 17 
ocasiones, casi la mitad de los estudiados, seguido del amarillo y el azul que aparecen 
en 5 cada uno. Respecto al color de fondo, el más utilizado es el azul que lo hace en 
algo menos de un tercio de los establecimientos, 11, le siguen el rojo con 8, algo más de 
un 20% y el blanco con 7. La combinación de colores más común es color de fondo azul 
y tipografía blanca, hecho que se repite hasta 8 de las 35 veces, siguiéndole el color 
fondo rojo y letras blancas, combinación que aparece en cinco locales. Por último, en lo 
que respecta a cartelería, 21 locales cuentan además con un cartel perpendicular a la 
fachada para poder ser vistos más fácilmente por su potencial clientela. 

Del total de 35, 9, casi un 40%, cuentan con uno o más toldos en la fachada de su local 
y 8 cuentan con focos exteriores para poder iluminar su fachada o destacar sus 
productos cuando la iluminación exterior es insuficiente. Doce hacen uso de la calle 
para mostrar sus productos; algunos con carteles, otros con estanterías y otros 
directamente colocando su producto sobre la acera. Las plantas y las flores son el 
producto que más veces encontramos invadiendo la calle o en el exterior de sus locales; 
éstas aparecen en diez de los casos.  
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En lo que respecta al escaparate, casi un 90%, todos salvo 4, hacen uso de él para 
exhibir su mercancía. Resulta un rasgo común a todos, el gran número de artículos 
exhibidos, actuando en muchos de los casos como una barrera visual que dificulta o 
impide la visión del interior del local y que solo se hace posible cuando miras a través 
de la puerta o entras en el interior. En ninguno de los locales se puede ver con facilidad, 
desde el exterior, lo que ocurre dentro de la tienda, o quién o quienes trabajan en ella, 
puesto que la mesa o mostrador de pago nunca está en una posición que permita ser 
vista desde el exterior. Solo en el “BAZAR MIGUEL” encontramos una presencia 
importante de publicidad de otras marcas, la mayoría de productos ligados a marcas de 
alimentación. Estos copan buena parte del espacio que la tienda tiene para mostrar al 
cliente su mercancía. 
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3.3.3. Locales relacionados con el cuidado de la salud y de la belleza 

En el distrito de Chamberí encontramos hasta 54 locales vinculados al cuidado de la 
salud y de la belleza, lo que supone más de un 20% de los 237 totales. Estos tienen 
presencia en todos los barrios, a excepción del barrio de Vallehermoso, hecho que llama 
la atención puesto que éste es el segundo sector con mayor número de locales en el 
ámbito y puesto que familias, como la de los bazares, con menor número de locales, 
tienen presencia en todos los barrios. Esto podría hablar de una mayor concentración de 
locales en barrios vecinos, como es el caso de Gaztambide, que vuelve a ser el barrio 
con mayor número de establecimientos, 17, más de un 30%,  también en este sector. 

En lo que respecta a la cartelería de los 54 negocios de actividades vinculadas al 
cuidado de la belleza y la salud, más de un 70%, 39, tienen un cartel principal en la 
parte superior de la fachada del local donde se anuncian, poco más de un cuarto, 15,  
tienen letras corpóreas y 1 no tiene nada. En la composición de sus nombres, un 35% de 
los locales, 19,  cuentan con un nombre principal de 3 palabras, un 25%, 15, con 2 y 12 
con 1, el resto tienen 4 o más. También se da el caso en este sector, de la existencia de 
locales en que en su fachada nada parece indicar un posible nombre. En cuanto a las 
letras corpóreas,  los colores más utilizados con el negro, el rosa y el rojo, presentes en 3 
establecimientos cada uno. En los carteles, el color de letra más utilizado es el blanco 
apareciendo en 19 de ellos, un 35%, seguido  del amarillo y el rosa con 4 cada uno. 
Como color de fondo el más común es el negro usado en  11 ocasiones, más de un 
quinto del total, seguido del blanco en 9 y el rosa en 7. La combinación de colores más 
repetida es fondo rosa con letras blancas, repetida 5 veces, si bien aparecen en el distrito 
más de 20 combinaciones de color de letra y color de fondo diferentes. Existe una 
escasa mayoría de los locales cuyo nombre lo escriben en letras mayúsculas, 26 
exactamente, frente a 25 que lo hacen combinando mayúsculas y minúsculas. En tan 
solo 2, lo hacen en minúsculas y en uno el nombre no figura. La palabra más repetida es 
“uñas” escrita tanto en mayúsculas, como en minúsculas, como combinando ambas. 
Aparece en la mitad del total de ocasiones. Le siguen “peluquería” y “masaje” que lo 
hace en 8 cada una. 4 locales incorporan caracteres chinos en su nombre, y tres 
incorporan nombres chinos como “ZHOU” escritos en pinyin. Los nombres “TOKYO” 
y “SINY” aparecen en dos ocasiones cada uno en el distrito con tipografías semejantes, 
lo que parece indicar que un mismo propietario podría regentar varios locales. 

El 100% de los locales estudiados cuentan con escaparate de un solo nivel, ninguno 
tiene 2 pisos. Casi un 40%, 21 cuentan con focos exteriores para poder iluminarse 
cuando la luz exterior es insuficiente y 8, menos de un 15%,  cuentan con toldo. Solo 
dos invaden la calle con un cartel autoportante en el que muestra sus tarifas. Todos 
salvo uno, hacen uso de vinilos o carteles donde explican sus servicios o dan cuenta de 
sus precios, entre ellos, más de un 80%, 44,  hacen uso de imágenes en el exterior o en 
el escaparate de sus locales. Ligeramente más de la mitad, 29, cuentan con un cartel 
perpendicular a su fachada, donde también su anuncian.   
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La percepción del interior desde el exterior, si bien es algo mayor que en el caso de los 
bazares, es bastante limitada por el uso de cartelería, vinilos y cortinas, tanto en las 
puertas como en el escaparate. En 6 de los negocios no es posible ver absolutamente 
nada de lo que ocurre dentro, puesto que los vinilos o la cartelería tapan al completo 
tanto la fachada como la puerta.  
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3.3.4. Locales vinculados al negocio textil 

En el distrito encontramos un 24 negocios, un 10% del total,  de actividades ligadas a la 
industria textil, de las cuales un 80%, se dedican a la venta de diferentes prendas de ropa 
y calzado y el 20% restante a la confección y a los arreglos. Tienen presencia en los 6 
barrios del distrito siendo Gaztambide y Arapiles los que más establecimientos tienen, 7 
cada uno, 4 se encuentran en Ríos Rosas y Trafalgar, Almagro y Vallehermoso cuentan 
con 2 cada uno. 

Del total de 24, en un 70%, 17 negocios, su nombre lo forma una sola palabra, mientras 
son 4 locales los que su nombre lo componen 3 palabras, 2 tienen 4 o más y uno tiene 2 
palabras. La mitad, 12, tienen su nombre en un cartel principal en la parte superior de la 
fachada del local, 10 tienen su nombre en letras corpóreas, 1 en un vinilo adherido a la 
parte superior del cristal de la puerta de entrada y uno tiene escrito su nombre en el 
toldo. 

El color de fondo que más se repite es el negro, que lo hace en 7 ocasiones, algo menos 
de un tercio. El blanco es el color más usado para la tipografía, ocurriendo esto en 6 de 
los locales y la combinación fondo negro y letras blancas es la más repetida dado que 
aparece en 5 de los 24. En el caso de las letras corpóreas existe una amplia mayoría de 
letras en blanco, el 90% de los negocios que las usan eligen este color. Las letras 
mayúsculas son mayoría a la hora de nombrar a los negocios, ocurriendo en más de la 
mitad de los negocios, 13. Por su parte, la combinación de mayúsculas y minúsculas 
aparece en 6 y por último, solo 4 locales tienen su nombre escrito solamente con letras 
minúsculas. La palabra más repetida en el nombre de los negocios es “Arreglos” y lo 
hace 5 veces, le siguen “MULAYA” con 4 y “Chun” con 3. Estas dos últimas, al igual 
que “HERMOSA” que aparece dos veces, parecen pertenecer a una misma matriz. En el 
caso de “MULAYA” esto es seguro. MULAYA es una  “una empresa de moda 
femenina con la intención de convertirse en una de las compañías más importantes del 
mundo de la ropa low cost” así lo definen en su propia página web. Su propietaria es la 
empresaria Peiyao Bao, quién posee tiendas además en otras zonas de Madrid y en otras 
ciudades de la península, como apuntan en la página web de la propia empresa.  

Solo en cinco tiendas podemos reconocer a simple vista una relación directa con el país 
oriental, lo que supone menos de un cuarto del total. En una se trata de una letra del 
alfabeto chino, en otra se trata de farolillos chinos rojos y amarillos en el escaparate 
principal y en las tres últimas tiene que ver con el nombre de la tienda “Chun” cuyo 
significado en chino es “primavera”. 

Solo una de las tiendas cuenta con un escaparate de más de un piso, la tienda 
“MULAYA” ubicada en el cruce de las calles Fernando el Católico y Arcipreste de 
Hita. De las 24, cuatro se encuentran situadas en esquinas entre dos calles.7 de las 
tiendas cuentan con toldo y 4 poseen en perpendicular a su fachada un cartel que facilite 
su localización. Siete cuentan con focos exteriores para iluminar exteriormente su 
fachada y en 17 de las 24 se muestra en su escaparate uno o varios maniquís para 
exhibir productos. Teniendo en cuenta que de las 24, 7 son tiendas de confección y 
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arreglos y que ninguna de estas usa los maniquís, tenemos que casi la totalidad de 
tiendas dedicadas a la venta de productos textiles lo usan, solamente la tienda 
“zarpatería.com”, especializada en la venta de zapatos y la tienda “R X H” no hacen uso 
de dichos objetos. Solo uno de los locales hace uso del espacio público, la tienda 
“ARREGLOS DE ROPA Y CONFECCIÓN” situada en la calle Meléndez Valdés, la 
cual tiene un pequeño cartel autoportante en el que anuncia sus servicios.  

Seis de las 24, un 25%,  hacen uso de cartelería adicional en sus escaparates o en el 
exterior de la fachada, mientras que solo 2 usan vinilos en su cristalera. Llama la 
atención que ninguno de los 24 comercios tiene imágenes en su escaparate.  

A diferencia del resto de negocios de la comunidad china en el distrito, en más de un 
60% de estos negocios, 15, se puede ver desde el exterior el interior o parte de éste de 
una manera más o menos sencilla. Todas las tiendas de venta de productos exhiben en 
su escaparate productos a diferencia de la mayoría, de tiendas de arreglos que en su 
escaparate no se oferta ningún producto. Estas últimas son las más opacas al exterior y 
la espacialidad y lo que ocurre en el el interior del establecimiento es bastante más 
complicado percibirlo. 
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3.3.5. Locales de hostelería y restauración 

En Chamberí podemos encontrar 14 negocios con actividades enmarcadas dentro del 
campo de la hostelería o la restauración. Tienen presencia en todos los barrios menos en 
uno, Almagro, siendo los barrios de Gaztambide y Ríos Rosas  los que más locales 
tienen, 4 cada uno. 

En relación a la cartelería, más de la mitad de los locales, 8, muestran su nombre en un 
cartel principal en la parte superior de su negocio, 5 usan letras corpóreas y uno lo hace 
en un toldo. En cuanto a sus nombres, se puede ver como lo más corriente es que opten 
por dos palabras; esto ocurre en 6 ocasiones, casi el 50%. El color principal utilizado 
como fondo es el negro, que aparece hasta 3 veces, mientras que el blanco es el más 
usado en la tipografía como puede verse en 4 de los establecimientos. Las 
combinaciones más comunes de colores son color de fondo amarillo y letras rojas, 
mismos colores que la bandera del país oriental, y color de fondo negro y tipografía 
blanca, cada una apareciendo en dos de ocasiones. 8 de los locales escriben su nombre 
en mayúsculas, mientras que seis lo hacen combinando mayúsculas y minúsculas. La 
palabra más utilizada es “restaurante” que aparece hasta 6 veces, siguiéndole “chino” 
con dos. La mitad de los locales utilizan imágenes en sus fachadas. Mientras que 8 de 
14  muestran en su fachada letras del abecedario chino.  

Todos los establecimientos cuentan con un escaparate o ventanales en un solo piso y 
solamente uno está en esquina, el restaurante Kun Fu en el barrio de Gaztambide. 2 
cuentan con terraza, el mismo “Kun Fu” y el “Restaurante Chino Flor de Primavera” el 
primero una terraza móvil y el segundo, una fija. Del resto solo el “El 21” utiliza la calle 
ubicando un pequeño cartel apoyado en su fachada.  Casi un 65% cuentan con focos 
para iluminar su local, mientras que son 3 los que tienen uno o más toldos. Destacan en 
este tipo de locales las referencias a la cultura china, y es que a diferencia de otros 
sectores, en éstos existe un interés por relacionarse en un primer vistazo con el 
imaginario colectivo del país amarillo con palabras como “Hong-Kong” o “KunFu”.  

En casos como el del “RESTAURANTE CHINO CIUDAD FELIZ”, en el barrio de 
Gaztambide, existe una clara intención por expresar mediante su estética rasgos del país 
oriental. La entrada al restaurante a través de una marquesina en forma de techo de 
pagoda, las rejas en las ventanas con formas semejantes a las que podemos ver en las 
ciudades chinas, las letras chinas en uno de los letreros o el fuerte color rojo son rasgos 
inequívocos de un intento por asemejar la estética del local con la cultura china.  

En el restaurante “LUOS” este vínculo con la cultura china se hace por un lado, por 
medio de palabras que se relacionan con el país oriental como “GRAN MURALLA” y 
por otro, con dibujos de personajes de su cultura, como es el caso del guerrero Bruce 
Lee en la persiana del restaurante.  

En el “RESTAURANTE CHINO LONG TU” además de letras chinas en su cartel 
podemos ver la misma estrategia que en el “LUOS”, esta vez en lugar de representar a 
un guerrero, se representa a un dragón en cada una de las persianas del local. 
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3.3.6. Locales que mezclan bazar y alimentación 

Encontramos en el barrio de Chamberí una categoría mixta de locales que combinan 
actividades vinculadas a la venta de productos de alimentación con actividades propias 
del sector de los bazares. Este grupo ha sido creado bien, porque los propios 
establecimientos se definen a si mismo con un nombre en el que se refieren a ambos 
sectores, o bien por la presencia evidente en el exterior de sus locales de productos 
enmarcables en las dos familias de negocios. En el distrito existen 14 de estos locales, 
presentes en todos los barrios, a excepción de Vallehermoso. Los barrios de Trafalgar y 
Ríos Rosas son los que mayor presencia de estos locales mixtos tienen, con 4 
establecimientos cada uno. Solo tres de los establecimientos se ubican en esquinas.   

El 100% de los locales estudiados tienen un cartel principal en la parte superior del local 
donde muestran su nombre o la actividad o actividades a las que se dedican. Ninguno 
hace uso de letras corpóreas o vinilos para este fin. Los nombres más comunes son 
aquellos formados por 2 palabras y una conjunción que aparece en más de la mitad de 
las ocasiones. Las palabras más repetidas con “ALIMENTACION” en 13 de los carteles 
y “BAZAR” en 11. Existe un claro patrón en el nombre de estos locales, y es la 
combinación de estas dos palabras junto con un “Y” o con un “&”.Absolutamente todos 
los carteles se encuentran en letras mayúsculas, no existiendo ninguno que use o 
combine letras minúsculas con mayúsculas en la parte principal de éste. 

En cuanto a colores, el color más utilizado como fondo en la cartelería es el rojo, 9 de 
las veces este color es el elegido, un 65%. Por su parte el azul, aparece como color de 
fondo en 4, un 28%. El color de la tipografía en 12 ocasiones es blanco, un 85% del 
total,  resultando los otros dos casos, amarillo y morado, ejemplos muy puntuales. La 
combinación de colores para el fondo y la tipografía que más vece se puede ver en el 
ámbito es fondo rojo con letras blancas, apareciendo 8 de las veces, más de la mitad. Le 
sigue con 4, la combinación color de fondo azul y letras blancas.  

Todos los locales hacen uso de publicidad o imágenes en el exterior o en el escaparate 
de su local. 5 cuentan con focos exteriores para iluminar su local cuando la luz exterior 
es escasa y 6 cuentan con uno o más toldos para protegerse del sol. Un 65% cuentan con 
un pequeño cartel perpendicular a su fachada que facilita poder divisar la ubicación del 
local a las personas que se encuentran en la misma acera.  

Por último, son nueve los negocios que hacen uso de la calle para mostrar sus 
productos. Son estrategias ya vistas en los sectores de la alimentación y el bazar. Los 
carteles autoportantes con el catálogo de helados de diferentes marcas comerciales son 
el elemento más repetido, si bien podemos encontrar alguna pequeña estantería o algún 
producto apoyado en la acera. 
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3.3.7. Otros locales 

El apartado de otros locales engloba a diferentes locales que tienen presencia en el 
ámbito pero por ser ésta muy reducida, no forman parte de un grupo propio.  

En este apartado encontramos la “ACADEMIA DE CHINO HAN” en el barrio de 
Gaztambide, único ejemplo en todo el distrito de un local vinculado al sector de la 
educación, la tienda de bisutería “PIEDRAS MÍSTICA” y la tienda de electrónica 
“FANSHI ELECTRONIC” en el barrio de Arapiles, el local del “INTERNATIONAL 
BUDDHIST PROGRESS SOCIETY SPAIN”, en el barrio de Trafalgar, único local 
vinculado a la religión que podemos ver en Chamberí. Y por último en el barrio de Ríos 
Rosas encontramos 3 establecimientos la tienda “FLOWER & CAKE” centrada en la 
organización de bodas, el “GIMNASIO ISHIMI” único local del ámbito en relación al 
sector deportivo y la tienda de electrónica “PHONE CENTURIA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3.4 Comparativa de locales comerciales por origen 

En este apartado se comparan la fachada exterior de tres familias de locales comerciales 
que tienen presencia en el ámbito. Para ello, de cada familia se eligen tres fotografías; la 
primera correspondiente a un local español del distrito de Chamberí, la segunda a un 
local chino del mismo distrito y la tercera a un local chino de la ciudad china de 
Shanghái.  

Mediante un análisis comparativo de las fachadas y los elementos que componen la cara 
exterior del local, se nombrarán las principales semejanzas y diferencias de cada tipo de 
local tratando de identificar con esto rasgos comunes, tanto del país de origen, como del 
país de acogida de los comercios chinos en Chamberí.  

La elección de las tres familias no es casual. Se eligen las tres siguientes: 

- La familia de “locales de alimentación” por ser la familia que en mayor 
número establecimientos tiene en el distrito y porque tiene presencia en 
todos los barrios de éste. 

- La familia “bazares” por ser uno de los tipos de comercio que más años lleva 
presente en España y por ser uno de los que es asociado más rápidamente en 
España a la comunidad china. 

- La familia de “locales de hostelería y restauración” por ser la familia del 
distrito en la que en mayor número de ocasiones se reconocen rasgos 
comunes al imaginario colectivo la fachada exterior de sus locales. 
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3.4.1. Establecimientos de alimentación 

Componen esta serie el negocio chino “est” de la calle Guangxi Road en Shanghái, el 
supermercado “superSol” de la calle Galileo y tienda de alimentación 
“ALIMENTACION” de la calle Fernando el Católico. 

En los tres podemos reconocer algún tipo de cartelería principal en el exterior de su 
local. Los tres eligen para ello el uso de rótulos. El color utilizado para la tipografía es 
distinto en los tres casos, al igual que el color de fondo y el uso de letras mayúsculas y 
minúsculas. 2 de ellos cuentan con un letrero luminoso y solo el supermercado español 
cuenta algún tipo de icono en el rótulo principal. Por su parte, el negocio chino de la 
ciudad de Shanghái es el único en incorporar letras del alfabeto del país oriental. 

Los tres locales cuentan con una disposición semejante de sus escaparates con 2 
cristaleras principales con un elemento separador entre ellas. El negocio chino y el 
supermercado español hacen uso de puertas correderas de cristal con la entrada en el 
lado izquierdo, mientras que la tienda de alimentación posee una puerta de cristal con 
apertura tradicional del lado derecho. 

En lo que respecta a la posición de su cartelería, el supermercado “superSol” cuenta con 
un cartel principal ubicado en la mitad derecha de la marquesina que da acceso al local, 
este cuenta además de con el nombre, con el icono de la marca. A su lado izquierdo un 
pequeño cartel perpendicular anuncia a su clientela potencial la ubicación del local. 

Por su parte, la tienda de alimentación tiene dos rótulos ubicados en la parte superior de 
cada una de las partes de la fachada. Cuenta, al igual que el supermercado con el 
pequeño cartel perpendicular pero este se sitúa en el espacio intermedio entre los dos 
escaparates. 2 focos para la iluminación exterior de la fachada, uno a cada lado, y un 
toldo plegado que cubre el ancho de la fachada son el resto de elementos exteriores de la 
tienda. 

Por último, el negocio de la ciudad china cuenta con un cartel principal con un logo y 
diferentes letras corpóreas del abecedario del país amarillo. No tiene cartel 
perpendicular pero si tres pequeños letreros luminosos verticales en los uno en cada 
extremo y uno en el elemento intermedio entre los dos escaparates. También sobre el 
cristal del lado izquierdo cuenta con un cartel escrito a mano con letras del alfabeto 
local.  

Los tres negocios se relacionan con la calle sin ningún tipo de espacio intermedio o 
retranqueo, como si ocurre en alguno de los negocios de las otras series. 

Existen importantes diferencias perceptivas a la hora de visualizar desde el exterior el 
espacio interior y lo que acontece en éste. Mientras que en el supermercado español se 
puede ver con claridad a clientes y la espacialidad interior, en la tienda de alimentación 
china esto se hace bastante más difícil. En los dos locales regentados por chinos las 
estanterías exhibiendo productos dificultan dicha tarea, más en el caso de la tienda 
madrileña por el uso de pegatinas y demás cartelería adherida a sus escaparates. 
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Ninguno de los tres locales invade directamente la acera, si bien la tienda de 
alimentación y el supermercado español posicionan ambos elementos en un espacio 
exterior próximo a la acerca, 2 en el caso de la tienda china con una papelera y un cartel 
apoyado en la fachada y uno en el caso de “superSol” con un cartel autoportante al lado 
de la puerta. Tampoco podemos encontrar en ninguno, referencias directas, más allá del 
propio abecedario local, a la cultura del país de origen o de acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supermercado “superSol” en Madrid 

Tienda de alimentación en Madrid 

Negocio de alimentación en Shanghái 
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3.4.2. Bazares 

Componen esta serie un negocio chino del distrito de Huangpu de la ciudad de 
Shanghái, la “FERRETERÍA BALLESTEROS” ubicada en el barrio de Arapiles y el 
“HIPER BAZAR” ubicado en el barrio de Gaztambide. 

En los tres podemos reconocer algún tipo de cartelería principal en el exterior de su 
local. Dos eligen para ello el uso de un cartel principal, mientras que el negocio chino se 
decanta por las letras corpóreas. El color más utilizado para la tipografía es el blanco, 
apareciendo en dos de los negocios, el español y el chino en España. El color de fondo 
es diferente en los tres locales y dos utilizan letras mayúsculas. Tanto la ferretería como 
el hiper bazar muestran algún tipo de imagen o ilustración en su cartel principal. 

Respecto al ordenamiento de su fachada exterior, en la ferretería podemos encontrar la 
entrada retranqueada en el centro de la tienda con dos escaparates, uno a cada lado. En 
cada uno de los lados, en la parte superior, se encuentra una de las palabras que 
componen su nombre, en el izquierdo “FERRETERÍA” y en el derecho 
“BALLESTEROS”. En el centro encontramos un pequeño cartel con una ilustración y 
donde debajo se puede leer “DESDE 1926”. El local cuenta con una pequeña 
marquesina, también rotulada en su canto, con fines publicitarios y con un pequeño 
cartel perpendicular en lado derecho de su fachada. 

Por su parte el híper bazar tiene la puerta de entrada en el lado izquierdo de la fachada 
con un pequeño ventanal a su derecha y un escaparate principal en la derecha de su 
fachada. Tiene sólo un cartel principal con su nombre en grande, dos ilustraciones en los 
lados y una serie de palabras en un segundo orden de tamaño bajo el nombre principal. 
No cuenta con marquesina o toldo, si bien, la entrada al igual que en la ferretería se 
encuentra retranqueada hacia atrás creando un pequeño espacio a cubierto antes de 
traspasar la puerta del local. En su fachada cuenta con dos carteles, uno al igual que la 
ferretería, pequeño en posición perpendicular a la fachada, para que los clientes situados 
en la misma acerca puedan ubicar el local con mayor facilidad y otro de un tamaño 
superior en la parte izquierda, con una tipografía y colores totalmente diferentes a los 
otros dos. 

Por último en el local de la ciudad de Shanghái, no encontramos ningún cartel a 
excepción del número de la calle en que se encuentra. Las letras corpóreas ocupan una 
posición central en la parte superior del local y bajo ellas podemos ver una especie de 
toldo casero que protege parte de la mercancía exhibida. A diferencia de los otros dos 
locales en este no encontramos una puerta de entrada, ni elementos de cristal como 
ventanales para el escaparate, produciéndose el intercambio exterior-interior sin ningún 
tipo de límite objetual. A diferencia de los otros locales, cuesta reconocer la entrada del 
local. 

En los tres locales podemos reconocer una cantidad ingente de objetos en su fachada, 
siendo el caso de la ciudad china el más destacado, también en el que mejor se percibe 
parte del interior del local, hecho que en los otros dos resulta muy difícil. 
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Dos de los tres locales invaden la calle, en el caso del híper bazar con tres bolardos que 
protegen el escaparate principal y con un conjunto de plantas que sobresalen levemente 
por encima de la acera. En el caso del local de Shanghái, la calle y la acera son 
completamente conquistados por la mercancía del negocio, cubos, cajas… e incluso dos 
alfombras en las entradas a los dos pasillos principales. No solo la acera es invadida al 
completo, sino que en la propia calzada encontramos un taburete. Por último, en el local 
comercial español, si bien en la zona intermedia entre la puerta y la calle encontramos 
algún producto colgado, ninguno de los productos del local invaden la acera de la calle. 

Ninguno exhibe algún rasgo propio de su país de origen o de bien del país de acogida, 
en el caso del hiper bazar, en el exterior o en el escaparate de su local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERRETERIA  BALLESTEROS en 
Madrid 

HIPER BAZAR en Madrid 

Negocio chino en Shanghái 
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3.4.3. Establecimientos de hostelería y restauración 

Componen esta serie un negocio del distrito de Huangpu en Shanghái, la cafetería  
“CIENTOTREINTA” de la calle Fernando el Católico y “RESTAURANTE CHINO 
CIUDAD FELIZ” de la calle Fernández de los Ríos. 

En los tres podemos reconocer algún tipo de cartelería principal en el exterior de su 
local. Dos eligen para ello el uso de un cartel principal, mientras que la cafetería se 
decanta por las letras corpóreas. No existen rasgos comunes en el color de la tipografía, 
el tipo de letra y el color de fondo en la cartelería principal de estos locales. Ninguno 
muestra en él imágenes o ilustraciones, si bien dos de los locales, los dos con 
referencias a la cultura china muestran letras del abecedario del país oriental. 

Los tres locales cuentan con un número y una disposición diferente de sus escaparates. 
Mientras que la cafetería española cuenta con 3 cristaleras y dos puertas de entrada entre 
ellas, de las cuales una permanece cerrada, el restaurante chino-madrileño cuenta con 
una entrada principal y 3 ventanas protegidas por rejas. Por último, el negocio chino 
cuenta con una sola cristalera en la que se ubica la doble puerta de entrada. En su puerta 
principal cuelga un adorno navideño propio de las fechas en que fue tomada la 
fotografía. 

Por su parte el restaurante chino en Madrid cuenta con 4 carteles ubicados, tres en la 
parte superior de las ventanas y uno encima de la entrada. Destaca que el uso de los 
colores en la tipografía de las letras cambia, siendo 2 los que tienen tipografía en color 
amarillo y 2 los que la tienen en verde. El cartel situado encima de la entrada al local es 
el que está escrito con letras chinas. Al lado derecho de la entrada cuenta con un 
pequeño expositor para poder poner la carta de productos que el restaurante ofrece. 

Por último, el negocio chino tiene un cartel principal del ancho del local y es el mayor 
de los carteles de los tres locales. Cuenta con letras en dos tamaños diferentes, uno 
principal y otro de segundo orden. En el lateral izquierdo se puede ver una carta de 
productos que se ofrecen con hasta 12 imágenes acompañadas de texto. Ninguno de los 
otros locales de la serie incorpora en su cartelería imágenes o ilustraciones. En el cristal 
de sus puertas se pueden ver una serie de vinilos con letras chinas que interrumpen pero 
no impiden divisar el interior. 

Al hilo de esto último, existen importantes diferencias a la hora de poder ver lo que 
sucede en el interior de los locales o como es su espacialidad. Mientras que en los casos 
del negocio chino y la cafetería se percibe el interior y lo que en éste ocurre, existiendo 
en el caso de la cafetería española una intención de transparencia mostrando como se 
elaboran sus productos, en el caso del restaurante chino en Madrid la situación es 
completamente diferente, pues los cristales tintados y el uso de rejas imposibilitan 
cualquier imagen posible del interior. 

En el restaurante de Gaztambide existen claras alusiones a la cultura oriental con el uso 
de elementos en el exterior del local asociados al imaginario colectivo chino, como son,  
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la marquesina en forma de pagoda situada encima de la entrada principal, las rejas de las 
ventanas con unos patrones con claras similitudes a los que podemos ver en la ciudad 
prohibida en Pekín o un fuerte color rojo, que podría ser asociado con el rojo de la 
bandera china. 

Entre sus elementos exteriores, los dos situados en España cuentan con focos exteriores, 
mientras que los dos asociados a china cuentan con algún elemento de cubrición 
exterior, una marquesina en el negocio madrileño y un toldo compartido con el local 
vecino, en el caso del local de Shanghái. Solo uno de los tres invade el espacio público, 
siendo éste el establecimiento de la ciudad china que coloca un felpudo delante de su 
entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negocio chino en Shanghái 

RESTAURANTE CHINO CIUDAD 
FELIZ en Madrid 

Cafetería CIENTOTREINTA en Madrid 
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Nombre: unique
Sector: Textil
Ubicación: Calle Princesa 

GAZTAMBIDE

10

01 02 03

04 05 06

07 08 09

11 12

Nombre: Chun
Sector: Textil
Ubicación: Calle Princesa 

Nombre: zarpatería.com
Sector: Textil
Ubicación: Calle Princesa 

Nombre: HHH
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Hilarión Eslava 

Nombre: ALIMENTACION Superfamily
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Fernando el Católico

Nombre: Uñas Magias
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Fernando el Católico

Nombre: MULAYA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Fernando el Católico

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Arcipreste de Hita

Nombre: ALIMENTACIÓN & BAZAR
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Arcipreste de Hita

Nombre: KunFu
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Arcipreste de Hita

Nombre: UÑAS Estética Masaje
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Hilarión Eslava

Nombre: UÑAS WEN ESTÉTICA
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Meléndez Valdés
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Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle de Fernández de los Ríos

GAZTAMBIDE

22

13 14 15

16 17 18

19 20 21

23 24

Nombre: ALIMENTACION FRUTOS SECOS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Isaac Peral

Nombre: GELOS
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Isaac Peral

Nombre: SALÓN DE UÑAS
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Meléndez Valdés

Nombre: ALIMENTACION 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Gaztambide

Nombre: Masaje & Uñas
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Gaztambide

Nombre: Kanela 
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Hilarión Eslava

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Gaztambide

Nombre: ALIMENTACIÓN 
Sector: Alimentación 
Ubicación: Calle Hilarión Eslava

Nombre: HIPER BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Hilarión Eslava

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Gaztambide

Nombre: ALIMENTACIÓN PANADERIA 
FRUTOS SECOS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle de Joaquín María López
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Nombre: Casa de Frutas
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Gaztambide 

GAZTAMBIDE

34

25 26 27

28 29 30

31 32 33

35 36

Nombre: MULAYA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Princesa 

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Rodríguez San Pedro

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Fernando el Católico

Nombre: CENTRO DE MASAJES ARGÜELLES
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Gaztambide

Nombre: Nail & Beauty
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Meléndez Valdés

Nombre: Peluquería & Uñas Luna
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: LUOS
Sector: Hostelería y Restauración
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Rodríguez San Pedro

Nombre: 
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Gaztambide

Nombre: Restaurante Hong-Kong
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Gaztambide
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Nombre: RESTAURANTE CHINO CIUDAD FELIZ
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

GAZTAMBIDE

46

37 38 39

40 41 42

43 44 45

47 48

Nombre: MUNDO BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: ANGELA
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: ALIMENTACIÓN Y BAZAR
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: BAZAR ARGÜELLES
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Guzmán el Bueno

Nombre: MAN DU PELUQUERÍA
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Guzmán el Bueno

Nombre: MUNDO BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Céa Bermúdez

Nombre: ALIMENTACIÓN 
Sector: Alimentación 
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: La Nueva Ruta de la Seda
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Donoso Cortés

Nombre: GIRL'S DAY
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: Alimentación
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos
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Nombre: MAMI ALIMENTACIÓN Y
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Andrés Mellado

GAZTAMBIDE

58

49 50 51

52 53 54

55 56 57

59 60

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Guzmán el Bueno

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: ALIMENTACIÓN AUTOSERVICIO
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Rodríguez San Pedro

Nombre: ALIMENTACION 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Francisco Ricci

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Blasco de Garay

Nombre: Kisna Peluquería y Uñas
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: Arreglos LUIS
Sector: Textil
Ubicación: Calle Rodríguez San Pedro

Nombre: Uñas Belleza
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Guzmán el Bueno

Nombre: ARREGLOS DE ROPA Y CONFECCIÓN
Sector: Textil
Ubicación: Calle Meléndez Valdés

Nombre: BAZAR Argüelles
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Meléndez Valdés

Nombre: Alimentación Frutos Secos Bebidas
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Andrés Mellado
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Nombre: BAZAR MADRID
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Rodríguez San Pedro

GAZTAMBIDE

61 62 63

64 65 66

Nombre: Zen Masaje
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Blasco de Garay

Nombre: ACADEMIA DE CHINO CENTRO HAN
Sector: Otros
Ubicación: Calle Antonio Palomino

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Guzmán el Bueno

Nombre: BAZAR RAMAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: TOKYO
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos
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Nombre: ALIMENTACION FRUTOS SECOS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Galileo

ARAPILES

10

01 02 03

04 05 06

07 08 09

11 12

Nombre: ALIMENTACIÓN & BAZAR
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Galileo

Nombre: 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Donoso Cortés

Nombre: SOFIA DE UÑAS
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Fernando el Católico

Nombre: SUPER BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Blasco de Garay

Nombre: VERDURAS FRUTAS JINO
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Blasco de Garay

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Meléndez Valdés

Nombre: PELUQUERÍA UÑAS ZHOU
Sector: Salud y Belleza
Ubicación: Calle Rodríguez San Pedro

Nombre: HIPERFRUTA
Sector: Alimentación 
Ubicación: Calle Rodríguez San Pedro

Nombre: ALIMENTACIÓN MI TIENDA
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Blasco de Garay

Nombre: Alimentación Galileo
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Galileo

Nombre: MASAJE Y UÑAS
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos
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Nombre: ALIMENTACION Y BAZAR
Sector: Alimentación y Bazar
Ubicación: Calle Blasco de Garay

ARAPILES

22

13 14 15

16 17 18

19 20 21

23 24

Nombre: DECORACIÓN DE UÑAS
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Blasco de Garay

Nombre: TIENDA QUIOSCO PRENSA Y
REVISTAS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Blasco de Garay

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: ALIMENTACION 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Vallehermoso

Nombre: ARREGLOS
Sector: Textil
Ubicación: Calle Vallehermoso

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Donoso Cortés

Nombre: VIDA & SALUD
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Donoso Cortés

Nombre: PIEDRAS MÍSTICA
Sector: Otros
Ubicación: Calle Bravo Murillo

Nombre: Alimentación Frutos Secos Bebidas
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Vallehermoso

Nombre: TODO DESDE 100
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Vallehermoso

Nombre: Uñas & Estética
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Vallehermoso
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Nombre: VIDA & SALUD
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Fernando el Católico

ARAPILES

34

25 26 27

28 29 30

31 32 33

35 36

Nombre: HERMOSA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Fernando el Católico

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Magallanes

Nombre: Peluquería Lin
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Magallanes

Nombre: ALIMENTACION 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: MODAS Miracle Magic
Sector: Textil
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: EURO BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Magallanes

Nombre: RESTAURANTE CHINO LONG TU
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Magallanes

Nombre: UÑAS DECORACIÓN
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Magallanes

Nombre: Hello Uñas
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Magallanes

Nombre: HERMOSA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Arapiles

Nombre: "letras chinas"
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Plaza del Conde del Valle de Suchil
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Nombre: Uñas Decoración
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Magallanes

ARAPILES

46

37 38 39

40 41 42

43 44 45

47

Nombre: ARREGLOS DE ROPA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Fernando el Católico

Nombre: BAZAR MUNDIAL
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Fernando el Católico

Nombre: MIKASA
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Bravo Murillo

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Magallanes

Nombre: TODO A 100 300 500 1000 1500
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Magallanes

Nombre: MELODÍA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Bravo Murillo

Nombre: FANSHI ELECTRONIC
Sector: Otro
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: QIAN QIAN UÑAS 
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Fernández de los Ríos

Nombre: ALIMENTACION FRUTOS SECOS
PRODUCTOS LATINOS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Escosura

Nombre: RINCON de MODA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Fernando el Católico
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Nombre: Zhang Jia RESTAURANTE
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Bravo Murillo

TRAFALGAR

10

01 02 03

04 05 06

07 08 09

11 12

Nombre: ALIMENTACION AUTOSERVICIO
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle García de Paredes

Nombre: MASAJES
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle García de Paredes

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Gonzalo de Córdoba

Nombre: SALÓN DE UÑAS
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Eloy Gonzalo

Nombre: MULAYA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Eloy Gonzalo

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Gral. Álvarez de Castro

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Feijóo

Nombre: Integral Aesthetic
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Feijóo

Nombre: CENTRO DE PELUQUERÍA & 
ESTÉTICA
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Gral. Álvarez de Castro

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Viriato

Nombre: BAZAR CHEN ALIMENTACIÓN HIPER 
EURO Y MAS
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Viriato
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Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Olid

TRAFALGAR

22

13 14 15

16 17 18

19 20 21

23 24

Nombre: ALIMENTACIÓN Y BAZAR
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Albuquerque

Nombre: SUPER SHOP
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Cardenal Cisneros

Nombre: RESTAURANT WOK
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Cardenal Cineros

Nombre: HIPER 100
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Sandoval

Nombre: Tomate Autoservio ALIMENTACIÓN Y 
FRUTERÍA
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Sandoval

Nombre: HIPER WANG
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Sandoval

Nombre: Masaje
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle de Sandoval

Nombre: ALIMENTACIÓN 
Sector: Alimentación 
Ubicación: Calle San Bernardo

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Jerónimo de la Quintana

Nombre: BAR RESTAURANTE REY DE 
TALLARINES
Sector: Hostelería y rastauración
Ubicación: Calle Cardenal Cineros

Nombre: PELUQUERÍA
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Cardenal Cisneros
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Nombre: AIYO MASAJES
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Cardenal Cineros

TRAFALGAR

34

25 26 27

28 29 30

31 32 33

35 36

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Cardenal Cineros

Nombre: Uñas Tu y Yo
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle de Hartzenbusch

Nombre: EURO BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Trafalgar

Nombre: BAZAR ALIMENTACIÓN FRUTOS
SECOS
Sector: Alimentación
Ubicación: Plaza de Olavide

Nombre: FRUTOS SECOS ALIMENTACIÓN
BEBIDAS PAN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle del Castillo

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Santa Feliciana

Nombre: ENGRACIA 29
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: ALIMENTACIÓN SUPER BAZAR
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Nicasio Gallego

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Luchana

Nombre: salón de uñas
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Luchana

Nombre: BAZAR LUCHANA
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Albuquerque
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Nombre: INTERNATIONAL BUDDHIST 
PROGRESS SOCIETY SPAIN
Sector: Otros 
Ubicación: Calle Juan de Austria

TRAFALGAR

37 38 39

40 41 42

43 44 45

Nombre: TOKYO
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Viriato

Nombre: SINY
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Glorieta del Gral. Álvarez de Castro

Nombre: 20 DUROS
Sector: Bazar
Ubicación: Calle García de Paredes

Nombre: BAZAR IGLESIA
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: R X H 
Sector: Textil
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: MUNDO DE COSAS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Viriato
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Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Ponzano

ALMAGRO

10

01 02 03

04 05 06

07 08 09

11 12

Nombre: FAVORITE MARKET
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Modesto Lafuente

Nombre: BAZAR MIGUEL
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Alonso Cano

Nombre: KLASE
Sector: Textil
Ubicación: Calle García de Paredes

Nombre: BAZAR MINI EURO
Sector: Bazar
Ubicación: Calle García de Paredes

Nombre: trady's
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Rafael Calvo

Nombre: AUTOSERVICIO
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: ALIMENTACIÓN & FRUTA
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Fernández de la Hoz

Nombre: Peluquería & Uñas
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: ichido
Sector: Textil
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: BELLA
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Alonso Cano

Nombre: SABOREO
Sector: Alimentación
Ubicación: Paseo del Gral. Martínez Campos
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Nombre: 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Zurbano

ALMAGRO

13 14 15

16 17

Nombre: Salón Oriental
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Zurbano

Nombre: ALIMENTACIÓN & BAZAR
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle García de Paredes

Nombre: HU
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle del Monte Esquinza

Nombre: MUNDO BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Rafael Calvo
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Nombre: Redondo
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Zurbano

RIOS ROSAS

10

01 02 03

04 05 06

07 08 09

11 12

Nombre: GUO MU ARREGLOS DE ROPA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Bretón de los Herreros

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Fernández de la Hoz

Nombre: MULAYA
Sector: Textil
Ubicación: Calle Ríos Rosas

Nombre: GIMNASIO ISHIMI
Sector: Otros
Ubicación: Calle Alonso Cano

Nombre: 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Alonso Cano

Nombre: maríauñas
Sector: salud y belleza
Ubicación: Calle Cristóbal Bordiú

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Modesto Lafuente

Nombre: HIPER BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle María de Guzmán

Nombre: FLOWER AND CAKE
Sector: Otros
Ubicación: Calle María Panes

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Modesto Lafuente

Nombre: SAI ASIAN FUSION RESTAURANTE
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Modesto Lafuente
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Nombre: ALIMENTACION FRUTOS SECOS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Modesto Lafuente

RIOS ROSAS

22

13 14 15

16 17 18

19 20 21

23 24

Nombre: EURO BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Bretón de los Herreros

Nombre: CHINA KING
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Ponzano

Nombre: El 21
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Maudes

Nombre: 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Maudes

Nombre: Linda
Sector: Textil
Ubicación: Calle Alonso Cano

Nombre: hiper 100
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Alonso Cano

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Espronceda

Nombre: Animaling
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Espronceda

Nombre: ASIAN GARDEN
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Alonso Cano

Nombre: M & X
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Alonso Cano

Nombre: ALIMENTACION FRUTOS SECOS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Alonso Cano
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Nombre: H. HORCAJADA
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Alienza

RIOS ROSAS

34

25 26 27

28 29 30

31 32 33

35 36

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Ponzano

Nombre: HIPER 100
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Bretón de los Herreros

Nombre: GRAN EURO BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Bravo Murillo

Nombre: Ángel Uñas 
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Cristóbal Bordiú

Nombre: HIPER BAZAR ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: ALIMENTACIÓN PROSPERIDAD
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Bravo Murillo

Nombre: Rosa Salón de Uñas
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Cristóbal Bordiú

Nombre: Guapa Me
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: Restaurante Chino Flor de Primavera
Sector: Hostelería y restauración
Ubicación: Calle Bravo Murillo

Nombre: ALIMENTACIÓN Y BAZAR
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Ríos Rosas

Nombre: lovely lashes
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Bretón de los Herreros
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Nombre: SINY
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Santa Engracia

RIOS ROSAS

37 38 39

40 41 42

43 44 45

Nombre: AUTOSERVICIO VECINO
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Maudes

Nombre: Alimentación
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Santa Engracia

Nombre: Ana ORQUIDEA BEAUTY CENTER
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Raimundo Fernández Villaverde

Nombre: mia
Sector: Textil
Ubicación: Calle Raimundo Fernández Villaverde

Nombre: Aurora Boreal
Sector: Salud y belleza
Ubicación: Calle Raimundo Fernández Villaverde

Nombre: PHONE CENTURIA
Sector: Otros
Ubicación: Calle Raimundo Fernández Villaverde

Nombre: BAZAR ALIMENTACIÓN FRUTOS 
SECOS BEBIDAS
Sector: Alimentación y bazar
Ubicación: Calle Raimundo Fernández Villaverde

Nombre: BAZAR ESPACIO
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Raimundo Fernández Villaverde
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Nombre: HIPER CANAL
Sector: Bazar
Ubicación: Avenida Filipinas 

VALLEHERMOSO

10

01 02 03

04 05 06

07 08 09

11 12

Nombre: ALIMENTACIÓN 
Sector: Alimentación 
Ubicación: Calle Céa Bermúdez

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Guzmán el Bueno

Nombre: AUTOSERVICIO
Sector: Alimentación
Ubicación: Avenida Reina Victoria

Nombre: ALIMENTACION 
Sector: Alimentación
Ubicación: Avenida Reina Victoria

Nombre: HIPER EURO
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Guzmán el Bueno

Nombre: MUNDO BAZAR
Sector: Bazar
Ubicación: Calle Maestro Ángel Llorca

Nombre: ORIENTAL WORLD
Sector: Restauración
Ubicación: Paseo Francisco de Sales

Nombre: Chun
Sector: Textil
Ubicación: Paseo Francisco de Sales

Nombre: Alimentación Bollería Panadería
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Isaac Peral

Nombre: ALIMENTACION
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Andrés Mellado

Nombre: 
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Céa Bermúdez
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Nombre: BAZAR EURO
Sector: Bazar
Ubicación: Avenida Reina Victoria

VALLEHERMOSO

13 14 15

16 17

Nombre: FRUTA Y VERDURA ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Avenida Reina Victoria

Nombre: Chun
Sector: Textil
Ubicación: Avenida Reina Victoria

Nombre: ALIMENTACIÓN
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Bravo Murillo

Nombre: ALIMENTACIÓN FRUTOS SECOS
Sector: Alimentación
Ubicación: Calle Bravo murillo
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4. Conclusiones 

Tomando como punto de partida las hipótesis iniciales,  se puede  concluir que al igual 
que ocurre en la ciudad de Madrid, el número de residentes chinos de cada uno de los 
barrios del distrito de Chamberí ha crecido notablemente existiendo entre barrios vecinos 
grandes diferencias, tanto en población residente, como en número de locales 
comerciales regentados por personas de esta nacionalidad. 

Si bien existen calles donde es posible encontrar varios de estos locales, no se puede 
hablar de un barrio chino dentro del distrito, descartándose así la posibilidad de la 
existencia de un gueto. 

Se confirma que existe una relación directa entre aquellos que poseen un mayor número 
de habitantes y aquellos que poseen un mayor número de negocios siendo la tienda de 
alimentación el negocio que más veces podemos encontrar en el ámbito. 

Todo apunta a que  la mayoría de estos negocios buscan atraer a población  local y no 
solo a compatriotas, pues en muchas de las ocasiones, existe una ausencia clara de 
elementos identificativos con el imaginario colectivo del país oriental. 

La presencia de grandes grupos empresariales chinos es muy reducida en el total del 
distrito, siendo mayoritarias las pequeñas tiendas familiares. 

No ha sido posible confirmar la relación directa entre el uso del escaparate y el tipo de 
local, si bien existen coincidencias notables en el aspecto exterior de muchos locales de 
un mismo sector. 

No existe un solo patrón en cuanto a la cartelería, pero al igual que con los escaparates, a 
lo largo del distrito se repite en un gran número de ocasiones las mismas combinaciones.  

Existen diferentes estrategias en cuanto al escaparatismo entre familias de negocios,  
contribuyendo algunas a la percepción del interior de los locales, frente a otras que 
impiden o imposibilitan dicha tarea. 

Se puede concluir que hoy Chamberí es más chino de lo que lo era hace 20 años, puesto 
que el número de residentes de esta comunidad se ha multiplicado por 5 desde el año 
2002.  

La finalización de este trabajo no busca ser más que la continuación de investigaciones 
precedentes con diferentes puntos de enfoque y  la apertura de posibles caminos futuros 
que aborden el estudio de esta comunidad, cada vez más presente en la ciudad de 
Madrid, a distintas escalas  y desde diferentes campos. 
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