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INTRODUCCIÓN

Por Jorge García Castaño Concejal de Centro de Madrid

CAP:

1

El espacio público es el cruce de caminos donde se encuentran todas las facetas de la vida de la ciudad: el
conflicto y el acuerdo, el ocio y el negocio, , el anonimato y la representación. El espacio público, y más en
el caso de los cascos históricos, cargados de memoria, es el teatro simbólico de la sociedad urbana donde
confluyen todo tipo de tensiones. No en vano, el 15M, que aunaba reivindicaciones desde lo global a lo
hiperlocal, nació en Sol, el centro del Centro.
Desde entonces, en este nuevo ciclo político en el que la noción de “derecho a la ciudad” se ha recuperado
como piedra angular del municipalismo, las reclamaciones sobre cuestiones que atañen al espacio público
se han multiplicado, contándose entre las más numerosas de los distintos procesos participativos, como los
Foros Locales o los Presupuestos Participativos, por ejemplo. Muchas de estas propuestas se vehiculaban
a través de las Juntas de Distrito, como órgano más cercano al ciudadano, que al comienzo de la legislatura
apenas contaban con competencias. Un nuevo acuerdo en el reparto competencial enmarcado en el Plan
Estratégico de Descentralización nos ha dotado a los Distritos de nuevas herramientas para atender esas
demandas.
No obstante, muchas acciones no pueden abordarse desde un marco exclusivamente distrital., y en especial,
aquellas relacionadas con la movilidad, que por su esencia desborda con facilidad los límites administrativos.
Una simple operación como es medir da cuenta del principal problema del espacio público, más agudo
en Centro que en otros distritos, pero en esencia una diferencia de grado pero no de raíz. De las 521,6
hectáreas que ocupa el Distrito, 161,79 son espacio público. De estas, la mitad corresponden a calzadas,
y una muy buena parte de ellas a aparcamiento. La porción de territorio dedicado a los automóviles, que
una gran parte del tiempo se encuentran parados y vacíos, y cuando no, con escasa ocupación, tiene mayor
extensión que la que se dedica a zonas verdes (77,51 hectáreas, 42,84 si descontamos el Campo del Moro)
o que, de lejos, a aceras (32,66 hectáreas). No solo se invade, sino que precisamente en aquellos ámbitos
más abiertos también se ha colonizado el subsuelo, dificultando el crecimiento de la vegetación o de la
infiltración del agua.
Esta hipertrofia de las demandas del vehículo privado es una patología que muchas urbes de todo el mundo
están corrigiendo. Paris, Buenos Aires, Seul, Copenhague, Amman, Nueva York, Oslo, Viena, Santiago, Pekín,
Londres.Y Madrid. Desde acciones pequeñas y progresivas a políticas globales del conjunto de la ciudad. Es
una deriva imparable e inevitable de una transición energética necesaria en la que ya vamos con retraso,
pero en la que las medidas emprendidas por esta Junta del Gobierno nos han situado a la vanguardia
mundial.
Dos han sido las medidas mas reconocidas internacionalmente, por su calado, y sobre todo, por su valentía
y su peso simbólico: Madrid Central y la intervención en Gran Vía. Madrid Central es fundamental porque
aunque territorialmente afecta solo a Centro, modifica los patrones de desplazamientos de toda la ciudad,

Figura 1. Nuevas aceras de la Gran Vía tras su remodelación - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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especialmente de la Almendra Central. El cambio es perceptible de forma inmediata. En muchos ámbitos,
el peatón ha hecho suya la calle. Hay diversos estudios que señalan que a partir de un umbral (1 vehículo
cada 60 segundos, o cada 90), la hegemonía de la calle corresponde al peatón. El coche se adapta, y asume
su papel de invitado. Madrid Central ha posibilitado eso, sobre todo en las calles de menor rango.
Pero esta transformación no se agota en Gran Vía y Madrid Central. Desde medidas efímeras como las
actuaciones por el Cuatro Centenario de la Plaza Mayor, o de urbanismo táctico como las intervenciones
de Tribulete o San Vicente Ferrer, a obras más duras, con distintas soluciones como la peatonalización
completa de Carretas, la reurbanización de las 11 calles de Chueca en plataforma única o la intervención de
la calle Atocha con ensanchamiento de aceras, el Ayuntamiento ( ya sea a través de la Junta de Distrito, o de
las concejalías de Desarrollo Urbano Sostenible o de Medio Ambiente y Movilidad) ha desplegado todo el
repertorio que ha sido capaz, dentro de un contexto de restricciones presupuestarias que han dificultado
otras actuaciones, por ejemplo, una mayor extensión de la red ciclista. Esto ha supuesto un acelerón
definitivo en la tendencia de recuperar la calle para la ciudadanía de a pie (en todas sus acepciones) que ya
incluso habían emprendido otros equipos de gobierno, si bien de forma timorata, y de las que sus sucesores
ahora reniegan. Nosotros, en cambio, estamos orgullosos de este trabajo, y continuaremos trabajando
en esta línea. Restan para un futuro cercano la intervención en la plaza de Jacinto Benavente, nexo entre
Carretas y Atocha, y la de Plaza de España.
Esta publicación responde no solo a la necesidad de comunicar las actuaciones emprendidas desde un
punto de vista técnico, que permita su evaluación a investigadores en el futuro, y que sigue la estela de
otras publicaciones editadas por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, como “Ciudades
Igualitarias”, o “Guía de Urbanismo y Diseño Urbano. Madrid 1900-2010”. Es también un medio de abrirse
al mundo, ya que al igual que esta última publicación, cuenta con una traducción del texto al inglés, en este
caso en una versión digital independiente, que viene a suplir el grave déficit de publicaciones especializadas
sobre urbanismo de Madrid para lectores extranjeros.

Figura 2. Patio de la Cebada - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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E

l Distrito Centro de la ciudad de Madrid ha sufrido una profunda transformación urbanística y de
movilidad en los últimos años: la peatonalización de ejes comerciales como Arenal, Fuencarral o Huertas;

la puesta en marcha del eje ciclista Mayor-Alcalá; o la implantación de cuatro Áreas de Prioridad Residencial
(APR), ponen en evidencia el tradicional compromiso de esta Corporación, independientemente del signo
político del equipo de gobierno, por mejorar la habitabilidad del distrito.
En la actualidad se están llevando a cabo diferentes actuaciones enfocadas al mismo fin. Los proyectos en
marcha, como por ejemplo la reforma de la Plaza de España o la remodelación del barrio de Chueca; así
como las iniciativas previstas en el marco del Plan de Calidad del Aire (algunas de ellas polémicas), están
dirigidos a mejorar la accesibilidad, potenciar una movilidad sostenible y a recuperar el espacio público
para sus vecinos y vecinas. En definitiva, a hacer de Centro un distrito más habitable.
No obstante, dicha transformación no ha sido guiada hasta ahora por una estrategia única, no ha sido
plasmada en un documento de planeamiento, si no que se ha ido produciendo como una concatenación
de acciones parciales o aisladas, algunas de ellas incluso contradictorias entre sí. Igualmente, no se han
monitorizado en profundidad los efectos o posibles consecuencias indeseadas o no planificadas de estas
acciones. De ello se desprende la necesidad de una evaluación de las consecuencias de dichas acciones,
tanto en los aspectos meramente de movilidad como sobre todo en la modificación del paisaje cultural
de la ciudad, con la modificación de los usos y representaciones del espacio público y su relación con el
marco arquitectónico.
Por lo tanto, el objeto de esta investigación será la elaboración de un documento que ofrezca un panorama
sintético de la transformación del espacio público en relación con la movilidad, con el fin de exponer
unas líneas estratégicas en relación al modelo de ciudad central. En concreto supondrá la realización del
análisis y sistematización de documentos y datos secundarios de diversas fuentes (que se han referido en
el apartado anterior), ya que las competencias están igualmente repartidas.
El ámbito geográfico de estudio abarcará todo el distrito Centro así como otras actuaciones que incidan
sobre él, pues no se puede obviar que la movilidad tiene implicaciones de una escala territorial mucho
mayor que trasciende la división administrativa por distritos. En cuanto al ámbito temporal, el análisis se
centrará en los últimos veinte años, aunque se hace referencia a las actuaciones más relevantes producidas
con anterioridad.
El diagnóstico aportará la información suficiente para diseñar las líneas estratégicas sobre la transformación
del espacio público y la movilidad en la almendra central de Madrid, incluyendo orientaciones sobre su
aplicación e indicadores de evaluación. Una vez concluido se adjuntará un informe final y será objeto de
presentación pública en el marco de una jornada de debate.

Figura 3. Calle Alcalá con la Calle Sevilla - Fuente: Fotografía de los autores
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irvan unas breves líneas como marco general de las características del Distrito Centro, un ámbito
relativamente extenso, casi coincidente, con la excepción del Retiro, con la cerca de Felipe IV, para el

tejido edificado de carácter preindustrial (que no medieval). Se trata de un casco que en la década de 1990,
cuando se realizan los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, era 4,5 veces mayor
que el de Munich, que contaba con 4.000 personas, y casi 2,5 veces mayor que el de Bolonia, donde vivían
70.000 personas, cuando en esas mismas fechas Centro albergaba en sus 5.23 km² un máximo 150.000
habitantes de derecho. Por tener una referencia más cercana, el distrito análogo de Barcelona, Ciutat Vella,
tiene en la actualidad una superficie 4,49 km² y unos 107.000 habitantes
A este respecto, el Distrito Centro presenta una dinámica demográfica descendente. Tras una primera
pérdida de población en la década de 1990 ( de casi 148.000 en 1990 a 126.000 en 1998), en los últimos 10
años ha perdido un 11,4% de su población. Desde que en 2006 se inició el declive, se ha pasado de 149.718
vecinos (el máximo más reciente fue de 150.159 en 2004) a 132.644 en 2016, tras un leve repunte en el
ultimo año. Mas de 17.000 habitantes menos. Esto ha hecho que Centro pasase de ser el segundo distrito
más denso (tras Chamberí, que conserva esa posición pese a perder un 8,70% de la población) al ser el
cuarto, tras Salamanca (que también decrece un 5,89%) y Tetuán (que conserva la población). Cerca queda
ya Arganzuela, el único de los distritos incluidos de forma completa en la Almendra central que crece en
población (aunque un modesto 1,83%) y ya en la media de la Almendra, 234 habitantes por hectárea.1
La distribución de la población y su evolución en el Distrito es bastante desigual. Los dos distritos mas
populosos son, tanto en términos absolutos como en densidad, Embajadores (43.510 habitantes y 221
viviendas principales por hectárea en 2011 según el censo 2011) y Universidad (33.530 habitantes y 185
viv/ha en 2011 según el censo 2011). Salvo Justicia, el resto de barrios presentan densidades relativamente
bajas para un tejido urbanos de casco histórico: Palacio 84 viv/ha, Sol 88 viv/Ha y sobre todo Cortes con
81 viv/Ha en 2011.
En cuanto a la evolución, el barrio que ha experimentado un mayor despoblamiento ha sido Sol, que ha
perdido un 15% de su población desde 2006, frente a un 12,7% tanto de Universidad como de Embajadores.
No obstante, en el caso de caso de Embajadores y Justicia la dinámica se ha acelerado y la mayor parte de
la perdida poblacional se ha producido en el segundo quinquenio del periodo.
En este contexto de regresión de la población en el Distrito Centro, caben apuntar varias causas. En
primera instancia, al comienzo de la crisis, la merma de residentes extranjeros se produce sobre todo
como consecuencia de la mala situación económica y del empleo; aún asi, la población extranjera sigue
suponiendo un alto porcentaje, el 28%, muy por encima de la media municipal. En segunda instancia, el
principal factor es el crecimiento de precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler: según el índice
1

Figura 4. Calle Mayor - Fuente: Fotografía de los autores

Parte del texto referente a datos demográficos retoma materiales elaborados por Ardura (2017)
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que elabora Idealista, la ciudad en su conjunto, y algunos distritos como Retiro y Tetuán, están en precios
máximos, superiores a los de los picos del periodo 2007-2008, y otros como Centro registran importantes
subidas interanuales, de hasta el 16,5% para llegar a los 16,9 €/m2, cerca del techo de 18,0 €/m2 del último
cuatrimestre de 2007.
Otros factores refuerzan esta tendencia: los déficits en equipamientos y dotaciones (muy significativamente,
es importante la carencia de escuelas infantiles públicas), la pérdida de comercio de proximidad y la
concentración de ciertos usos de rango metropolitano, estatal y global expulsa de este ámbito a población
de rentas bajas, tanto nacionales como extranjeros de países empobrecidos, y a ciertos modos de vida, que
se ven desplazadas a la periferia y al área metropolitana.
En cuanto a lo estrictamente relativo al espacio libre público, objeto de este texto, Distrito Centro, como
es lógico en un casco histórico, presenta una trama de calles estrechas, poco aptas para el transito de
vehículos, en muchos casos agravadas por la presencia de pendientes importantes (vaguada de la calle
Segovia, Lavapiés, Huertas). A pesar de ello, casi un tercio de la superficie del Distrito es Espacio Libre
(entendido aquí en el sentido del negativo del espacio parcelado), aunque de estas 77 hectáreas, la gran
mayoría se concentran en la corona perimetral sureste: Campo del Moro, parque de Atenas, Vistillas,
Cornisa, parte de Madrid-Río, etc. En el extremos opuesto, del Distrito, la vaguada de la Castellana actúa
como gran zona verde lineal. 2
Algunas de las principales magnitudes se reflejan en el siguiente cuadro:

Distrito

521,6 Has
Superficie Parcelada

Espacio Libre

359,81

161,79

Zonas verdes

Calzada

77,51

86,30

ZV sin Campo del Moro

Peatonal

42,83

75,49

Aceras

Terrazas

32,66

1,56

Mas del 50% del Espacio Libre Público esta
destinado a calzada
La superﬁcie de Zonas Verdes es menos del
50% de la destinada a calzada
Se destina a terrazas una superﬁcie
equivalente al 5% de la superﬁciede aceras.

Si consideramos que el Campo del Moro cuenta con condiciones de acceso muy restringidas (si bien
se pretenden mejorar, con la puesta en funcionamiento de accesos y del túnel de Bonaparte), apenas 43
hectáreas podemos considerarlas plenamente accesibles (aunque otras también tiene cierre nocturno,
como el parque Casino de la Reina, actualmente reformándose).
Además, muchas de ellas (Vistillas, Cornisa) cuentan con pendientes pronunciadas que dificultan su disfrute
para otras actividades distintas de la mera zona plantada.

2

Figura 5. Carrera de San Jerónimo - Fuente: Fotografía de los autores

La mayoría del material relativo a espacio público se extrae de otro trabajo realizado por el mismo equipo redactor. GIPC (2017)
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Por ello, aunque el ratio de m2 de zona verde por cada 1000 habitantes (41,37 m2 según datos provisionales
del PEZVAB)3 pueda ser superior al de otros distritos (Chamberí es el peor dotado), las zonas verdes de
Centro sufren problemas de proximidad a los residentes, y en las mas centrales, congestión en el uso por
la intensa presencia de una alta población flotante.
De las zonas verdes centrales, con mayor accesibilidad, la gran mayoría de ellas (Villa de Paris,
Arquitecto Ribera, Santa Ana, Campillo, Pedro Zerolo, Plaza del Rey, Nelson Mandela, etc) se encuentran
profundamente alteradas por la construcción de aparcamientos subterráneos, por lo que se ven muy
limitadas las posibilidades de plantación. En algunos casos, la situación se agrava por la profunda distorsión
en la configuración del espacio que introducen las rampas de acceso al aparcamiento (Descalzas-San Martín
o Benavente). En otros, el propio diseño, en algunos casos muy reciente, ha abusado de la concepción de
“plaza dura” con el resultado de lugares muy hostiles (es el caso de la plaza de Soledad Torres Acosta, y
aunque no tengan aparcamiento subterráneo, también de Callao y Sol; de lado dejamos el caso particular
de la plaza Mayor).4
Como se reseñaba en la figura anterior, la superficie de calzada (86 hectáreas) es superior a la de zonas
verdes calificadas por el planeamiento (77 hectáreas) así como a la de zonas peatonales (75 hectáreas).
Esto da una medida de magnitud que permite intuir los efectos de calidad ambiental que esta distribución
del espacio tiene: aún en el supuesto de una reducción drástica del tráfico motorizado, y obviando los
elementos derivados de la contaminación por emisiones, la altísima presencia de superficies duras, no
permeables y acumuladoras de calor, multiplica los efectos de isla de calor. Es este un aspecto no menor
si se tiene en cuenta que el clima de Madrid, y el calor especialmente en verano, es uno de los factores
limitadores de la movilidad peatonal y ciclista, que deben encabezar la pirámide modal. De ahí la importancia
de la introducción de elementos de sombra, principalmente arbolado (toda vez que además se prevé la
perdida de espacio de aparcamiento), especialmente en los itinerarios peatonales que se quieran promover,
y la gran aportación que puede suponer el PEZVAB.
De la superficie de calzada, una parte muy importante de ella se destina a plazas de aparcamiento.
Esta superficie constituye una oportunidad de operar para la transformación del espacio público a bajo
coste. La oportunidad reside en la comentada entrada en vigor del Área Central de Cero Emisiones,
llamada Madrid Central, en una primera fase desde noviembre de 2018 y ya plenamente desde finales de
enero de 2019, que al restringir el tráfico a los no residentes, ha eliminado las plazas azules del Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER). Aunque parte de ellas han incrementado el numero de plazas verdes para
residentes, incluyendo entre ellas las de carga y descarga, y las reserva de moto y ciclomotores en calzada,
que no se ven restringidas, es posible dedicar parte la superficie a otras actividades que en algunos casos
ahora invaden la acera: estaciones de BiciMad, contenerizacion, etc.
Por tanto, la demanda de plazas de aparcamiento en calzada se restringe a los vehículos censado en el
barrio, más los autorizados. La tendencia de la última década observada en el Distrito es que el número de
turismos censados se reduce de forma espectacular: el número de turismos vinculados a personas físicas en
2016 (36.665) es el 72,45% que en 2007 (50.604); si incluimos también los vinculados a entidades jurídicas, el

3
Plan Estratégico de Zonas Verdes, Arbolado y Biodiversidad, en redacción por parte del Área de Medioambiente. La cuantificación de zonas
verdes del PEZVAB difiere de la del PDEP, ya que el PEZVAB no incluye en Campo del Moro, por un lado, y por otro incluye zonas no calificadas
como zona verde, como huertos urbanos, infraestructuras ajardinadas o lo que denomina “calles verdes”, lo que suponen unas 7 hectáreas más
4

Figura 6. Ópera - Fuente: Fotografía de los autores

Véase Ardura (2014)
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descenso es aún mas espectacular, en 2016 (44.121) suponen el 63,66% respecto a 2007 (69.312). También
se reduce en menor medida el número de ciclomotores, mientras que aumenta espectacularmente el
número de motos: 8.868 en 2016 frente a 6.169 en 2007 (143%).
El descenso en el número de vehículos es mucho más acusado que la pérdida de población en el mismo
periodo (en 2016 es un 93% que en 2007), mientras que el número de hogares se incrementa ligeramente
(un 3%). De esta forma se pasa de un índice de motorización de 0,78 vehículos por hogar en 2007 a 0,56
en 2016 (los valores para el conjunto del municipio son de 1,18 y 0,94); y de 35,80 turismos por cada 1000
habitantes al principio del periodo a 27,64 al final del mismo (44,03 y 37,43 a nivel ciudad).
Por otra parte, se observa cómo se ha incrementado el porcentaje de vehículos censados que cuentan con
el distintivo SER (principal indicador de que son aparcados en la calzada), que pasa de suponer el 22% en
2007 al 41% en 2016.
Este comportamiento parece consecuencia de la actuación simultánea de dos factores: el cambio en la
composición de los hogares, con un menor tamaño familiar; y de la aplicación de las restricciones de tráfico
con la progresiva entrada en vigor de las distintas A.P.R.Y parece que esta tendencia irá en aumento con la
entrada en funcionamiento de empresas de alquiler de vehículos eléctricos y carsharing.
En conjunto, el descenso poblacional junto con el del número de vehículos, más las restricciones derivadas
de la regulación de las A.P.R. han restado presión de los vehículos sobre el espacio público. No obstante,
hasta la entrada en vigor de Madrid Central para el conjunto del Distrito restaban ámbitos significativos
sin restricciones a los no residentes (Chueca, Malasaña y La Latina, principalmente), en los que se advertía
una obvia diferencia con los ámbitos regulados.

Figura 7. Puerta del Sol - Fuente: Fotografía de los autores
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a intervención en el espacio público de los centros históricos ha constituido, junto con la rehabilitación
del parque inmobiliario edificado (independientemente de su mayor o menor valor patrimonial, y de

los diversos tipos de rehabilitación), como unas de las políticas más importantes en términos de inversión
y, desde luego, más apreciables, de las capitales europeas desde hace cinco décadas, como se puede valorar
en el capitulo de Comparativa Internacional, y también del Ayuntamiento de Madrid en el Distrito Centro,
desde el principio de la democracia, a finales de la década de los setenta del siglo XX1.

Deben subrayarse los aspectos positivos y negativos de que las actuaciones de reurbanización presentan.
Estas pueden ser consideradas generalmente, por las administraciones pero también por fuentes
independientes2, imprescindibles en la regeneración de los barrios y en particular en de la del Distrito
Centro de Madrid. Por el contrario, también se ha puesto de manifiesto el papel que puede jugar estos
procesos de mejora material del espacio público en los procesos de gentrificación de áreas centrales3.
En el análisis que figura a continuación, se han agrupado y repasado dichas actuaciones en cinco etapas, de
las que por motivos de extensión del presente trabajo sólo se han desarrollado con mayor profundidad las
tres últimas; estas etapas son las siguientes4:
•

una primera previa a 1979 y la llegada de los Ayuntamientos democráticos, con un gran predominio

de las actuaciones destinadas a favorecer la movilidad motorizada.
•

una segunda de 1979 a 1990, en cierto sentido con una tendencia opuesta a la anterior, dominada

por actuaciones puntuales de rehabilitación, fundamentalmente en plazas, al mismo tiempo que daba
comienzo la rehabilitación de la edificación residencial y monumental;
•

la tercera, de 1991 a 1995, en que asiste al despegue de la reurbanización extensiva, previamente

a que a partir de 1994 se ponga en marcha del Protocolo de Cooperación para la Rehabilitación
del Centro Histórico y de los Barrios Periféricos en Grave Proceso de Deterioro Urbanístico y
Arquitectónico firmado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento;
•

de 1996 a 2000, etapa de desarrollo del grueso del citado protocolo, lo que supone una gran actividad

en torno a la rehabilitación integral y a la figura del Área de Rehabilitación Preferente (después Área
1
Por ejemplo, LÓPEZ DE LUCIO (1999) asegura que en las décadas de 1980 y 1990 la reurbanización del espacio público del centro “se puede
considerar el esfuerzo económico y proyectual más importante que ocurre en la ciudad central después de la ingente tarea de urbanización del
proyecto de Ensanche de 1859 en las décadas siguientes”
2
Como señala el catálogo de buenas prácticas de la ONU Hábitat para la rehabilitación del centro urbano de Madrid: ...Resulta imprescindible
la renovación y mejora de los viales urbanos como inicio de las actividades de intervención, porque la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
debe ser interna (viviendas) y del entorno residencial en donde se convive.”

Figura 8. Espacios estanciales en el encuentro de la Gran Vía remodelada con la Calle Alcalá. Fuente: Ayuntamiento de Madrid

3

Como mecanismo de “domesticación” y “normalización” de estos territorios (SORANDO y ARDURA, 2016)

4

Este texto toma como punto de partida y actualiza una investigación de uno de los autores, LAMÍQUIZ (2006)
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de Rehabilitación Integral u otras denominaciones), incentivada además por la percepción de ayudas
europeas y de capital privado en las actuaciones, y que está protagonizada por la actuación conjunta
de la Empresa Municipal de la Vivienda y la Gerencia Municipal de Urbanismo;
•

y finalmente, de 2001 en adelante, la etapa actual, en la que a partir de la redacción del “Plan de

remodelación urbanística del centro histórico de Madrid” por el Área de Urbanismo, que plantea
como objetivo abarcar, por vez primera, el ámbito completo del centro histórico, y que no obstante
ha sufrido distintas variaciones en el nivel de intensidad de las actuaciones, como se detallará más
adelante

actuacioneS preViaS a 1979
Esta etapa previa al establecimiento de las corporaciones democráticas tiene como principal característica
el predominio del vehículo privado a motor en la definición de las actuaciones sobre el espacio público.
Como actuaciones emblemáticas previas en el Distrito Centro, se pueden reseñar la remodelación de la
Plaza Mayor, y la peatonalización de la calle Preciados.
La Plaza Mayor en su estado actual es resultado de un gran número de intervenciones realizadas a lo
largo de sus 4 siglos de historia, que recientemente se han conmemorado5. Estas actuaciones llevaron a
la progresiva eliminación de la abundante vegetación existente en el siglo XIX. Desde 1877 fue cabecera
de un numero relevante de líneas de tranvías, hasta 1956. Tras la eliminación de la actividad tranviaria, se
Figura 9. Plaza Mayor previa a la remodelación de 1967-1969 - Fuente: Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Madrid - Fuente: Departamento de
Patrimonio Histórico

maximizó la superficie de aparcamientos en superficie que convivían con los puestos de mercado. La última
gran remodelación de la Plaza Mayor se realizó entre 1967 y 1969 y conllevó su cierre al tráfico rodado, y la
construcción del gran aparcamiento subterráneo aún existente (con alrededor de 900 plazas) y que motivó
la elevación de la cota del suelo de la plaza, así como la construcción del complejo sistema de túneles que
canaliza los tráficos procedentes de las calles Atocha y Toledo hasta la calle Mayor. Con la elevación del
pavimento se realizó el adoquinado actualmente existente y se eliminaron los pocos restos de vegetación
que aún permanecían
Esta última actuación supuso un evidente estímulo a la introducción de vehículos al casco, con el argumento
de que el centro histórico no quedara relegado en el proceso de creciente motorización de la capital
en esos años. En términos de paisaje urbano, la reforma supuso cambiar el diseño de finales de XIX
como “ordenada plaza burguesa” en cuatro parterres, con circulación rodada perimetral (circulación que
permaneció aún después de la eliminación de los parterres), por el damero de adoquinado rugoso actual,
que supone, en opinión de algunos autores, recuperar “la grandiosa escala del primitivo proyecto”6. La
definitiva eliminación de la vegetación de la plaza, y por lo tanto de los espacios de sombras en el ámbito
central, estableció un cierto patrón de intervención “dura” que se replicaría en actuaciones sucesivas, e
hizo que, aunque nominalmente el peatón era el destinatario evidente del nuevo espacio, el resultado final
fue que el viandante haya ido cediendo progresivamente su sitio a actividades comerciales destinadas a
turistas, con la proliferación de un gran número de terrazas, con la excepción de actuaciones puntuales de
ferias y fiestas.

Figura 10. Plaza Mayor tras la remodelación de 1967-1969 - Fuente: Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Madrid - Fuente: Departamento de
Patrimonio Histórico
22

5

Puede consultarse información en la web institucional de Centenario https://plazamayormadrid4c.es/historia-de-la-plaza-mayor/

6

GUERRA DE LA VEGA (1984)
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Con posterioridad y con motivo del Programa de Adecuación Arquitectónica realizado por el arquitecto
Francisco Pol, comprendido en el Área de Rehabilitación Preferente, se rehabilitan las fachadas, incluidos los
nuevos frescos de la casa de la Panadería (Carlos Franco), y se añaden los cuatro bancos-farola que, junto
con la estatua de Felipe III preexistente, completan la imagen actual de la plaza. En la etapa de existencia
de la Oficina Centro, creada en el primer mandato del alcalde Gallardón, se realizaron propuestas para la
mejora de la plaza, a cargo del equipo del arquitecto Carlos Ferrán, que no se ejecutaron, así como otras
actuaciones en partenariado con la asociación de comerciantes de la plaza, de menor calado, también a
cargo de Francisco Pol. Finalmente, con motivo de la conmemoración del Cuarto Centenario, se llevó a
cabo una intervención efímera con la instalación de una gran superficie circular de césped, a modo casi de
manifiesto para la recuperación de los espacios públicos para un uso lúdico no comercial.
La otra gran actuación de este periodo es la peatonalización del tramo de Preciados entre Callao y Sol, a
la que luego acompañaría también el de la paralela calle del Carmen. Preciados previamente también había
sido parte de la red tranviaria, hasta su conversión, ya después de la implantación de las grandes superficies
comerciales, en una vía con tráfico rodado de un solo sentido (hacia Sol). La actuación en Preciados suscitó
en su momento (1969) críticas de los comerciantes, que argumentaban hipotéticos descensos en sus ventas.
Figura 11. Calle Preciados (1916-1927) - Fuente: Museo
de Historia de Madrid

Figura 12. Calle Preciados previa a su peatonalización - Fuente: Museo de Historia de
Madrid

Este tipo de críticas se repiten de forma constante en las intervenciones de peatonalización, sin mayor
sustento empírico que la afectación durante los periodos de obras, cuya duración conviene lógicamente
limitar. En la actualidad, Preciados no solo conserva su actividad comercial, sino que la ha incrementado
(según un informe de BNP Paribas reciente, no contaba con ningún local vacío), hasta convertirse en la calle
con alquileres más caros por m2 de España, por encima de la “milla de oro” de Serrano y Ortega y Gasset.
Por otro lado, conviene señalar brevemente que en este periodo se produce la construcción del sistema
de pasos elevados en el perímetro Distrito Centro. La glorieta de Atocha sufre una operación de ingeniería
viaria en la década de 1970 que afecta notablemente su paisaje urbano de forma negativa, sometido a
las exigencias de adaptación de la glorieta a un tráfico rodado en continuo aumento: la construcción
del denominado popularmente “Scalextric” resuelve en superficie el cruce a distinto nivel entre los
tráficos norte-sur (paseo del Prado-Delicias y Santa María de la Cabeza) y este-oeste (Ronda de Atochaavenida Ciudad de Barcelona). Su construcción simboliza, aun mas que la intervención de la Plaza Mayor,
el predominio del automóvil, y motivará, como veremos en el siguiente apartado, una intervención para su
desmontaje igualmente simbólica

la

primera

puntualeS

etapa

de

1979-1990

loS

aYuntamientoS

democrÁticoS.

actuacioneS

El proceso de transformación de gran alcance para el casco de Madrid se abre en la década de 1980, bajo
el impulso de las primeras corporaciones de los ayuntamientos democráticos. No en vano el lema del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado definitivamente en 1985, pero cuyos trabajos
comienzan ya en la primera legislatura (1979-1983) era “Recuperar Madrid”. Esta transformación no afecta
sólo al espacio público, el objeto de este trabajo, sino que, sobre todo en sus comienzos, adquiere un papel
muy destacado el despegue de la rehabilitación residencial, la llamada rehabilitación privada7 y, sobre todo,
la de los edificios más señalados y de mayor valor patrimonial del centro de Madrid.

Figura 13. Calle Preciados previa a la remodelación - Fuente: Museo de Historia de Madrid
24

7
De acuerdo con Ayuntamiento de Madrid E.M.V. (1999), tras los intentos iniciales de fomentar la rehabilitación del problemático parque
residencial del casco histórico del centro de Madrid a partir del año 1982, en 1985 se transfieren las competencias en materia de rehabilitación a
la Empresa Municipal de la Vivienda, que tendrá éxito en el proceso.
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En efecto, durante esta etapa inicial, buena parte de estos edificios emblemáticos del casco histórico
son sometidos a reconversiones de muy diverso grado, normalmente implicando un cambio de uso con
destinos diversos, entre los que predomina el cultural8.
Otra de las publicaciones editadas en este periodo, titulada “12 Actuaciones para Madrid” 9, entre las
actuaciones estructurales a nivel ciudad, junto a intervenciones como el cierre de la M-30 con la avenida
de la Ilustración o el “by-pass” sur, incluye cuatro operaciones en el casco histórico, todas muy ilustrativas
para entender el contexto de la evolución del espacio público del Distrito Centro: la “Limitación del tráfico
en el centro”, la “Ordenación de la Puerta del Sol”, la “Operación San Francisco el Grande” y la “Operación
Atocha”
Aunque las tres últimas son más conocidas, la primera, la “Limitación del tráfico en el centro”, resulta
además de especial interés para esta publicación e incluye actuaciones en las que, invirtiendo por primera
vez la tendencia anterior, se suprime o limita el uso del coche, y que afectan a un número significativo
(once) de las principales plazas del centro, de diverso tamaño, que aparecen como objetivo específico de
actuación en el periodo 1984-1987: plazas de Comendadoras, Guardias de Corps, Encarnación, Ramales,
Santiago, Biombo, Puerta del Sol, Provincia, Santa Cruz, de la Paja, Carros, Tirso de Molina, Lavapiés, La
Corrala-Agustín de Lara y Atocha10 . Se tratan, a excepción de Sol y Atocha, de actuación más bien limitadas
y casi de “microcirugía urbana”, en la línea de lo que de forma casi contemporánea se estaba realizando en
Ciutat Vella, en Barcelona, en el periodo preolímpico, bajo el liderazgo de Oriol Bohigas.

Figura 14. Puerta del Sol antes de la reforma de 1980 (Fotografía de 1962) - Fuente: Museo de Historia de Madrid

Estas operaciones incluían la peatonalización parcial del Barrio de la Morería y del de Santiago, además
de reformas en una cantidad no muy grande de calles de menor rango, que no obstante constituyen una
elocuente “declaración de intenciones” que anticipaba tendencias posteriores
Probablemente la más significativa de todas será la reforma de la Puerta del Sol, cuyo proyecto se debe a un
equipo multidisciplinar integrado por Riviere, Ortega, González Capitel, Soria Puig y Nebot y dirigido por
Lucio del Valle y Herrero Palacios, que rediseña la plaza completamente, desde la ordenación del tráfico
hasta sus acabados, y sienta un precedente muy ilustrativo con el desplazamiento del vehículo privado del
centro de la plaza, al eliminar las glorietas existentes, privilegiando al peatón quién, como contraejemplo del
caso de la Plaza Mayor, coloniza desde inicio el nuevo espacio, convirtiéndolo en una zona eminentemente
estancial. Hay que resaltar a este respecto que tradicionalmente en Sol no se ha permitido la instalación

Figura 15. Proyecto original 1854 (Lucio del Valle) - Fuente:
López de Lucio et al (2016)

de terrazas
La Gran Vía de San Francisco constituye la gran intervención de Reforma Interior de la segunda mitad del
siglo XX sobre el casco tradicional del Distrito Centro. Su trazado aparece ya esbozado en el Esquema de
Reforma Interior elaborado por el Ayuntamiento en 1933 y se incorpora posteriormente al Plan General
de 1946 (comúnmente conocido por Plan Bidagor). Su apertura se produce al fin en 1961. Constituye la
prolongación hacia el Noroeste de las Rondas (Atocha, Valencia y Toledo) que bordeaban por el sur el
perímetro de la cerca de Felipe IV, conectando con la calle Bailén que, a través del Viaducto sobre la calle
8
Según se pone de manifiesto, por ejemplo, en una de las publicaciones programáticas del Ayuntamiento de entonces, como la del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Proyecto Madrid 1983-1987, en LÓPEZ DE LUCIO Ed. (1999)
9
AYUNTAMIENTO DE MADRID (1985) 12 Actuaciones para Madrid. Colección Temas Urbanos nº 8, Área de Urbanismo e Infraestructuras,
Madrid.

Figura 16. Vista del proyecto de reforma de 1985 - Fuente:
López de Lucio et al (2016)

26

Figura 17. Puerta del Sol tras la reforma de la década de 1980 - Fuente: López
de Lucio et al (2016)

10 No es casualidad que en dicha época se redacte el libro “Espacios públicos en el casco histórico de Madrid...” (BUSTILLOS, I., LASHERAS, C.
MARTÍN, M.A., 1985) que, encargado por el Ayuntamiento de Madrid y el MOPU, realiza un análisis histórico y de estado actual de las plazas del
centro histórico
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Segovia (construido en 1930 sustituyendo a uno previo de estructura metálica de 1874), permite un nuevo

Segunda etapa. Actuaciones iniciales de rehabilitación integral 1991- 1995

acceso desde el Sur a la plaza de Oriente y a Palacio Real, y que culminará con el cierre del cinturón con
la operación de plaza de España.

Este segundo periodo se caracteriza por el paso de operaciones puntuales (la propia denominación de
“operación” sugiere su carácter casi quirúrgico), de un tamaño generalmente reducido, incluso en los casos

La operación afecta radicalmente a la trama urbana existente, con un número relevante de derribos que
generó una serie de solares a ambos lados del nuevo eje que permanecieron sin edificar durante décadas.
El Ayuntamiento trata de suturar esta herida en el tejido con la convocatoria de un concurso en 1982,
del que resulta ganador Juan Navarro Baldeweg. Su solución se ejecutó en su mayor parte, con ligeras
modificaciones, en los 15 años posteriores. Su propuesta interviene sobre la plaza inmediatamente anterior
a la iglesia de San Francisco, integrando el diseño final de los espacios públicos de la vía, con una muy
interesante concatenación de espacios de pequeña escala en su margen Este en el entorno de la iglesia de
la Paloma hasta la glorieta de Puerta de Toledo

más relevantes como Sol o Atocha, a intervenciones de carácter extensivo, que iniciarán un proceso que

La intervención en la Glorieta de Carlos V, más conocida como Atocha, tiene un carácter que trasciende los
aspectos meramente relativos al espacio público. La construcción de la nueva estación de Chamartín (19721976), al norte de la ciudad, había restringido temporalmente a mínimos el servicio ferroviario prestado
por la antigua estación de Atocha (realizada por Alberto del Palacio en 1888-1892). Asimismo, este nodo

de la calle Toledo y San Francisco El Grande), que proporciona un mejor comportamiento bioclimático.

importantísimo de la red viaria había sido desfigurado completamente por la citada intervención de la
década de 1970 con la construcción de pasos elevados. En este contexto, el Plan General de 1985 selecciona
como una de sus operaciones estructurales la remodelación completa de la glorieta, con el desmontaje del
llamado “Scalextric”, que constituía una verdadera barrera urbana, y la construcción asociada del principal
intercambiador de transportes públicos en la estación de Atocha. En este intercambiador confluirán
los trenes de largo recorrido hacia el sur de la Península, incluyendo la Alta Velocidad Ferroviaria (AVE)
hacia Sevilla (inaugurada finalmente en 1992) y más tardíamente hacia Barcelona; el Metro, con una nueva
estación en la línea 1, y los ferrocarriles de Cercanías (prácticamente todas las líneas, conectadas a través
del ya existente túnel de la Castellana (el “túnel de la risa”) y del reconvertido Pasillo Verde Ferroviario
(la operación de soterramiento del cinturón sur ferroviario a través de Arganzuela). El desmantelamiento
del “Scalextric” y la remodelación de la plaza (con diseño del arquitecto Antonio Fernández Alba, quien
también intervino en la rehabilitación del cercano hospital de San Carlos para su reconversión como
Museo Reina Sofia) es hacia finales de la década de 1980 una actuación simbólica de recuperación del
paisaje urbano y el espacio público frente al predominio de una concepción de la movilidad que prima
el vehículo privado. Supone también, junto con el mencionado Pasillo Verde, la incorporación del antiguo
distrito industrial de Arganzuela al resto de la Almendra Central, como paso previo a la conexión con el
resto de los distritos municipales meridionales, los habitados con población con menores ingresos, a los
que, al menos nominalmente, el Plan General de 1985 trata de prestar una mayor atención. La operación
resuelve el problema del tráfico mediante un túnel en dirección este-oeste (Ronda de Atocha-avenida
Ciudad de Barcelona) e incluye la convocatoria de un concurso internacional para la remodelación de la
estación de Atocha y la construcción del intercambiador, que ganará Rafael Moneo en 1984 y que entrará
en servicio en 1991, convirtiéndose en un espacio público más allá de su función de transporte, con la
recuperación de las antiguas naves ferroviarias como jardín cubierto climatizado.

con una presencia muy relevante en el paisaje urbano, fue muy contestada en este periodo, y supuso la

Por tanto, y al igual que ocurre en el ámbito edificatorio, cabe concluir que en la etapa inicial que comprende
la década de 1980, las actuaciones de reurbanización del espacio son mayoritariamente de carácter puntual
y se centran en los espacios más singulares, de mayor visibilidad, del Distrito Centro, sus plazas, y que, en
general anticipan un nuevo papel para el peatón y por ende para el coche, en el casco histórico. Es relevante
señalar que en etapas posteriores se volverán a reformar muchas de estas plazas.
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en el plazo de 30 años prácticamente supondrán la practica renovación del espacio público del Distrito
Entre esas actuaciones extensivas cabe incluir en primer lugar las obras de conservación y mejora de vías
públicas, que convirtieron en un elemento emblemático y casi tradicional las “Operaciones Asfalto” (706
calles y 2.763.496 m2, para todo Madrid, en los cuatro años del periodo), y las de mejora de vías públicas
(387.953 m2 de inserciones en calzadas y 306.363 m2 de inserciones en aceras, de los cuales 38.352 (casi
un 10%) y 24.430 m2 correspondieron al Distrito Centro). Algunas de estas actuaciones de asfaltado se
harán de forma acrítica, eliminando en algunas zonas el tradicional adoquinado (por ejemplo, en el entorno
Asimismo, acumulan importes presupuestarios importantes las actuaciones de renovación del mobiliario
urbano y las actuaciones de adecuación arquitectónica para la accesibilidad de personas de movilidad
reducida. La inclusión de mobiliario urbano como soporte publicitario (los denominados “chirimbolos”),
inauguración, con sucesivas renovaciones de los contratos de mobiliario urbano, el inicio de una deriva de
perdida de espacios para el peatón dentro de su ámbito natural, las aceras.
Otras actuaciones notables sobre la vía pública del centro en el periodo 1991-1995, son la remodelación
de la Plaza de Callao, la del entorno del mercado de la Cebada, el acondicionamiento de los jardines de las
Vistillas y la rehabilitación de los elementos graníticos del Paseo del Prado
No obstante, la obra de reurbanización más emblemática de este segundo periodo será el comienzo del
proyecto de Remodelación de la Plaza de Oriente y de la Calle Bailén y su Entorno, que conforma el
extremo del principal eje Este-Oeste del casco madrileño, con el foco opuesto en el Paseo del Prado y un
espacio de rótula en el conjunto de Plaza Mayor-Puerta del Sol. Al igual que en el caso de la Plaza Mayor,
casi 20 años antes, la intervención, esencialmente de generación de un aparcamiento subterráneo, parte
para autobuses turísticos, parte para residentes, y de un túnel en dos niveles que soterra el tráfico bajo la
fachada del Palacio Real, se justifica con la peatonalización parcial de ciertas calles en superficie (el tramo de
Bailén, así como las calles Felipe V y Carlos III, con una zona de coexistencia de tráficos rodado y peatonal
para el acceso al aparcamiento en el perímetro oeste, en las calles San Quintín y Requena). Sin embargo en
esta ocasión, la actuación suscita un intenso debate político y técnico en el que los principales argumentos
en contra son la priorización de la inversión sobre otras más necesarias, los efectos ambientales en las
bocas del túnel y la completa minusvaloración de la importante presencia de restos arqueológicos en
el ámbito del enclave original de la ciudad (existen restos de una torre del periodo musulmán incluidos
dentro de la primera planta del aparcamiento que pasan casi inadvertidas para el público general).
Cabe destacar en este periodo el incremento del peso de la Empresa Municipal de la Vivienda, que ya no
se ciñe de forma casi exclusiva a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico sino que adquiere un
papel preminente y creciente en la reurbanización del espacio público. En este sentido, debe señalarse el
protagonismo que como ente gestor toma la EMV en el “Protocolo entre el Ayuntamiento de Madrid y
la Comunidad Autónoma de Madrid para la rehabilitación del patrimonio edificado residencial y urbano”
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de mayo de 1994, consecuencia del ya acuerdo previo con el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y

única (aceras y calzada al mismo nivel), diferenciándose ambas zonas por un distinto acabado y los bolardos

Medio Ambiente. Dicho documento constituye una piedra fundacional en las actuaciones públicas en la

que protegen la banda peatonal. La solución constructiva, con adoquinado recibido sobre lecho de arena, es

zona central de la ciudad, dado que en él cobra importancia la idea de rehabilitación integral.

adecuada por la mejora de la calidad ambiental (menor ruido, templado de tráfico, mejor confort térmico)
y adecuación estética respecto al asfaltado previo y, además, permite la realización de reparaciones en

Por ello y, aunque es generalmente conocida, debido a su carácter emblemático, conviene detenerse sobre

infraestructuras urbanas con menores molestias para el vecindario (rapidez y ruidos) y reutilización del

la fórmula del Área de Rehabilitación Preferente (A.R.P.), mediante la cual se gestiona el Protocolo de

material

1994. El objetivo es conseguir, “tras años de actuaciones sectoriales sin coordinar, una herramienta que
integre la actuación pública y la privada en la rehabilitación del centro, y que resulte así eficaz para frenar

Como resultados negativos se deben señalar, por un lado, la escasa anchura de algunas aceras en calles de

el grave deterioro urbano, arquitectónico y social que sufre el centro histórico de Madrid”11. Dentro de

cohabitación con sección insuficiente, en las que sin embargo se ha mantenido el aparcamiento en línea,

esta idea de actuación conjunta, se distinguen dos tipos de intervención: la iniciativa pública se orienta a la

por la política de no eliminación de plazas. Por otro lado, la pavimentación de las calzadas se encuentra

renovación del espacio público, en un sentido amplio, incluyendo las instalaciones urbanas, la urbanización

en mal estado en los cruces, a causa del giro y frenado de los vehículos pesados de reparto y por la

y el acondicionamiento de los acabados superficiales; y, mediante, los llamados Programas de Adecuación

propia pendiente lo de la calle (factor que ha sido determinante en el descarte de esta solución en otras

Arquitectónica, ya ensayados previamente, a la recuperación de las fachadas de los edificios con una incidencia

actuaciones más recientes, como la de la calle Amaniel) y la deficiente ejecución por la poca tradición

diferenciada en la escena urbana según su protección patrimonial. Por su parte, la actuación privada se hace

de aplicación en la urbanización en España, en ese momento, de este tipo de solución constructiva, muy

cargo, a través de las comunidades de propietarios, debidamente incentivada mediante subvenciones que

habitual en países nórdicos y anglosajones.

en general podrán alcanzar hasta un tercio de la inversión, de la rehabilitación constructiva y funcional
de los edificios privados, incluyendo las mejoras higiénicas, de accesibilidad, de habitabilidad y en etapas

La actuación no previó sin embargo ningún programa socio-económico complementario, ni medidas de

posteriores, también de mejora de la eficiencia energética de la edificación.

control sobre los precios de las viviendas rehabilitadas, que permitieran una recuperación de las plusvalías,
en gran medida generadas por las aportaciones de dinero. Después de 15 años, la zona sí presenta una

Las Áreas de Rehabilitación Preferente incluidas en este Protocolo de 1994 fueron el Área I Plaza del Dos

cierta revitalización, a costa de la terciarización de la zona y de un cada vez más agudo desplazamiento de

de Mayo; Área II, Plaza Mayor Arco del Triunfo 3ª Fase; y Área III, Plazas de la Paja, Carros, Alamillo y Cruz

la población original por otra de rentas medias-altas (es significativa la presencia de profesionales liberales

Verde.

y de inmigrantes de la UE-15) y en la última etapa, de una turistificación creciente a un ritmo muy rápido.

El Área de Rehabilitación Preferente del Dos de Mayo se convirtió en el auténtico referente que marcó la
dirección a seguir para reurbanizar otras zonas (fue Premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública en
1995). La primera fase de esta actuación abarcaba el espacio comprendido entre las calles de Carranza, San
Bernardo, San Vicente Ferrer y Fuencarral, con una superficie de 23 hectáreas, 6.750 viviendas (en 1994) y
una densidad muy alta de 293,5 viviendas por hectárea. La segunda fase supuso la ampliación hacia el Sur
del área rehabilitada, que queda delimitada por las calles Pez, Jesús del Valle, El Escorial y Corredera Alta
de San Pablo.
En esta actuación se acomete por primera vez de forma sistemática el establecimiento de restricciones
físicas al tráfico rodado, así como al aparcamiento en superficie que, aunque no supone eliminación de
un gran número de plazas en superficie, se limita la posibilidad del estacionamiento irregular, en aceras y
en segunda fila, un auténtico problema por las noches al tratarse de una zona de ocio con afluencia de
usuarios de toda la capital. Para ello se establecen nuevas áreas peatonales, restringiendo la circulación
de vehículos a una sola calle en la Plaza del Dos de Mayo, centro simbólico del barrio (que también se
reurbaniza completamente), y principal espacio estancial, y sistematizando las soluciones de sección de
calzada y acera en función del ancho total del viario. En el caso de las de mayor anchura, diez metros, se
establece una sección ampliando las aceras, con bordillo resaltado y aparcamiento en línea con inserción de
alcorques arbolados, lo que disminuye ligeramente la capacidad potencial de plazas, pero mitiga el impacto
visual de los vehículos en la calle y mejora las condiciones bioclimáticas del espacio con la introducción de

Tercera etapa: Auge de la rehabilitación integral 1996-2000
Esta tercera fase desarrollará la tendencia apuntada en la anterior, si bien intensificada por el acceso
generalizado a financiación procedente de fondos europeos. No obstante, antes de profundizar en el
proceso de evolución de la rehabilitación integral y a fin de enmarcar las actuaciones, es conveniente
retomar el análisis de otras actuaciones. Por ello es significativo el análisis de las memorias de Gestión, y
para esta etapa en concreto la de la Gerencia Municipal de Urbanismo. de 1995 a 199912. La nueva memoria,
con una estructura muy similar a la anterior, incluye igualmente el capítulo de conservación y mejora de vías
públicas13, en que se reseñan, también al igual que en la anterior, las operaciones asfalto y aceras, el nuevo
mobiliario urbano, las actuaciones de supresión de barreras arquitectónicas, etc. Sin embargo, aparece
un novedoso Plan de Remodelación de Plazas, que incluyó algunas plazas centrales como la de Sánchez
Bustillo, de la Provincia, Santa María Soledad Torres Acosta, la pavimentación de la plaza de Isabel II (estas
dos ultima reurbanizadas poco después) o la Plaza de la Cebada, que sirvieron, con distintos alcances, para
renovar y mejorar el espacio público.También se realizaron actuaciones en este periodo en varias glorietas
de las situadas en los límites del Distrito Centro, como las de los Bulevares (Alonso Martínez, Bilbao,Ruiz
Jiménez) o la Glorieta de Embajadores, con el criterio general de ampliar las zonas de espera en giros para
mejorar la capacidad vehicular de las mismas. La aplicación de esta norma resultaba frecuentemente en la
ampliación de las isletas centrales, y lo que es más característico de estas reurbanizaciones, su coronación

sombras. Las vías de menor sección, siete metros de ancho entre alineaciones, se resuelven con plataforma
12
11

30

Folleto “Obras de Urbanización e Infraestructuras del Barrio de Maravillas. 1ª Fase”, del Ayuntamiento de Madrid – EMV, 1996

Ayuntamiento de Madrid. Hacia el Madrid del 2000. Memoria de Gestión 1995-1999.

13 En este caso la actuación de la EMV queda fuera de la Memoria al cambiar este organismo de Área. Por su parte la EMV publica anualmente
sus memorias de gestión, cuyas referencias se encuentran en la bibliografía
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por fuentes y láminas de agua. Además se realizó la renovación de los pavimentos, del mobiliario urbano,
de la iluminación y se incluyeron nuevas plantaciones de árboles. En el apartado general y en cuanto a
grandes ejes, destaca la renovación de aceras en la calle Alcalá, entre Gran Vía y la Puerta de Alcalá. Otro
caso interesante, por el empleo no habitual y extensivo de terrizos, contraviniendo la tendencia habitual de
actuaciones “duras”, es el de la plaza de la Paja.
Respecto a la reurbanización mediante A.R.P., el protocolo y los convenios de 1994 conocerán, en esta
tercera etapa, dos ampliaciones; la primera fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 30 de
mayo de 1996 y conveniada con fecha 6 de noviembre del mismo año, para incluir dos nuevos Áreas de
Rehabilitación Integral (A.R.I.), las de los ejes Mayor y Fuencarral. La segunda fue el convenio de fecha 16 de
julio de 1997, el denominado A.R.I. del Sector I de Lavapiés, el cual se irá ejecutando en adelante en distintas
fases y acciones. Las actuaciones de urbanización de Lavapiés tienen como espacios más significativos las
plazas de Lavapiés, la Corrala y Agustín de Lara.
La actuación sobre el barrio de Lavapiés presenta diferencias claramente marcadas sobre las anteriores
PROYECTO URBAN, Fondos Europeos FEDER

experiencias de rehabilitación integral por varias razones: incluye no solo la reurbanización o el fomento

Delimitación Proyecto Urban

de la rehabilitación privada, como ocurría en Dos de Mayo, sino también actuaciones más complejas como

Itinerarios de cines y teatros-Ayuntamiento de Madrid
Actuaciones Comunidad de Madrid

PROYECTO MEDIOAMBIENTAL, Fondos Europeos de Cohesión
Área de Rehabilitación Preferente del Sector I de Lavapiés
(Convenios: Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid)

ÁREAS DE REHABILITACIÓN PREFERENTE

(Convenios: Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid)

son las siguientes:
•

Operaciones de esponjamiento del barrio con creación de nuevos espacios libres, fundamentalmente

con la creación de 23.000 m2 de nuevos espacios libres en el barrio, sobre todo el nuevo parque del
Casino de la Reina (con proyecto de Matos y Martínez Castillo);

Plaza del Dos de Mayo

•

Plaza Mayor

culturales de alta calidad edificatoria (los Centros Sociales y de día integrados en el parque del Casino

Plaza de la Paja, de los Carros, Cruz Verde y Alamillo
Eje de la calle Mayor
Eje de la calle Fuencarral

Re-equipamiento del mismo, con la construcción de nuevas dotaciones sociales y especialmente

de la Reina, realizados por los mismos arquitectos; el nuevo Teatro Valle Inclán, sobre el solar de la
antigua sala Olimpia, con proyecto de García de Paredes y Pedrosa; la sede de la UNED junto a las
antiguas Escuelas Pías de San Antón, de J. I. Linazasoro; la rehabilitación de la antigua Caja de Ahorros
de la Ronda de Valencia para el nuevo centro cultural de la Fundación Cajamadrid “La Casa Encendida”,
o ya en la acera opuesta la rehabilitación de la antigua fábrica Pacisa para el nuevo Circo Price, por
parte de Mariano Bayón), tanto a nivel de barrio como con jerarquía municipal.

Figura 18. Intervenciones en el Centro Histórico hasta el año 2000 según tipo de financiación - Fuente: “Plazas que fueron y vuelven a ser”, folleto
del Ayuntamiento de Madrid - EMV (2000)

•

Se incorporan por primera vez actuaciones sobre el tejido social o económico, especialmente

importantes en un barrio tradicionalmente de clases populares, ya entonces con una fuerte presencia
de migrantes y hasta cierto punto estigmatizado;
•

El acceso por primera vez a financiación de fondos europeos;

•

O la integración del A.R.I. en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que

permitió que se asumiera dentro de este la realización de algunos estudios en la fase de diagnóstico,
como el cartografiado de la infravivienda
Ante la evidente complejidad del nuevo tipo de operación integral se crea una Entidad Gestora, creada
en julio de 1998, correspondiendo la coordinación general del programa a la Dirección General. de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. La financiación externa se concreta en el caso
de Lavapiés en la obtención de Fondos de Cohesión para el Proyecto Medioambiental del Sector I de
Lavapiés (aprox. 12 millones de euros), los cuales se emplearon en cuatro programas: el de renovación de
32
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la infraestructura de recursos hídricos y creación de una red de riego y baldeo de calles alimentada por una

Esta época está marcada igualmente por la reforma de dos de los ejes principales del casco, la reforma

conducción de agua reciclada que viene del parque de la Arganzuela (y finalmente de la E.D.A.R. Viveros);

de la Gran Vía y la de la calle Alcalá entre Gran Vía y Sol, ambas de gran extensión y presupuesto, pero de

la realización del importante Programa de Esponjamiento del Tejido Urbano; y la mejora de la accesibilidad

características muy diferentes.

a la infraestructura viaria, con el leit motiv de los recorridos peatonales y de la mejora de aparcamientos,
que en la práctica suponía su reforma completa e incluía la idea de una jerarquía viaria para definir áreas

De todas formas, lo más significativo de esta etapa en lo que se refiere a este estudio, es que se define

ambientales delimitadas por viario de paso y viario local interno, así como el tema del transporte público14.

por vez primera un plan para la reurbanización para el centro como conjunto, el “Plan de remodelación

Para ello, la actuación elimina una gran cantidad de las plazas de aparcamiento existentes en superficie

urbanística del centro histórico de Madrid”, basado en los siguientes criterios16:

(927 de las 1.453 existentes, el 64%, que se compensan con la construcción de 3 grandes aparcamientos
para residentes en el Casino de la Reina (lo que motiva la división de la intervención en el parque en dos

•

Actuar en calles no incluidas en las Áreas de Rehabilitación Preferente iniciales (1994)

fases), en Agustín Lara y en Cabestreros, con un total de 1.303 plazas. El balance neto arroja una reducción

•

Completar la actuación anterior para obtener un conjunto urbano homogéneo

intervención de carácter radicalmente opuesto a las de Plaza Mayor o Plaza de Oriente, desincentivando el

•

Incluir la renovación de todos los servicios urbanos: abastecimiento de agua, suministro de gas y

tráfico privado en el barrio. Esta restricción se profundizará con la declaración del mismo como Área de

eléctrico y alcantarillado.

de 150 plazas, más de un 10% de las existentes, lo que supone, aún más que la de Dos de Mayo, una

Prioridad Residencia (A.P.R) en 2006, limitando el acceso al tráfico de paso y permitiendo esencialmente

•

el de residentes.

Se explicitan los criterios de diseño para las vías: preferencia al peatón frente al vehículo rodado,

mejora de la accesibilidad, mejora ambiental, mejora del alumbrado e integración de elementos
artísticos.

Pero además en esta misma etapa, se consiguió la concesión de un programa URBAN de la Unión Europea
para el centro de Madrid (27 millones de euros de fondos F.E.D.E.R.) que, con el objetivo de lograr
un cambio sostenible para las zonas más vulnerables de las traseras de la Gran Vía, que se materializó
físicamente en la reurbanización de las calles que formaban seis itinerarios entre los 19 cines y 18 teatros
de la zona, que en ese momento, y siguiendo las directrices del Plan General de 1997, se consideran
actividades a preservar; y que además se configuran como elementos de conexión entre las A.R.P. en las
que se había venido trabajando en las etapas anteriores15, tal y como se puede ver en la figura siguiente. La
intervención sobre esta zona se profundizará posteriormente
Otra aportación relevante para explicar el auge en esta etapa, es el ensayo de operaciones de partenariado
público-privado a la reurbanización del centro que supone el Convenio entre Ayuntamiento y Fundación
Caja Madrid de 1996, el cual da unos resultados apreciables en la rehabilitación de plazas del Distrito, que
incluye las siguientes, de forma escalonada en los años sucesivos: plaza del Alamillo y San Ildefonso (1998),
Plaza de Puerta Cerrada y su entorno (1999), plazas de Provincia, Chueca y calle del Barco (2000), Plaza
de Antón Martín-Atocha (2000-2001), Plaza de Santa Cruz (2001) y Plazas de las Descalzas y San Martín
(2002).

En total el Plan mejora más de un centenar de calles, si bien su objetivo queda lejos de completarse a lo
largo de la siguiente década.
Por tanto, el proceso de rehabilitación continúa, si bien produce un cierto freno comparado con la etapa
anterior. Destacan por último las actuaciones como la finalización del Parque del Casino de la Reina que
estaba incluida en la A.R.I. de Lavapiés y que no se había terminado (esta segunda fase incluye, como se
ha mencionado, la creación del aparcamiento de residentes), la plaza de Cabestreros por su diseño poco
corriente, pero que está pendiente de una adaptación en marcha a petición de los vecinos; la actuación
de la calle Barco y alrededores y, especialmente, la de la calle Huertas, como Fase II del “Eje Peatonal,
Turístico y Cultural Museo del Prado – Plaza de Oriente”, eje con una idea de conjunto y de especialización
funcional rigurosa, orientada principalmente hacia el foráneo, y que implica la introducción de criterios de
peatonalización más duros y más complejos de implementar (con sistemas de control de acceso incluidos)
así como mayores estándares de calidad y la renovación del diseño de la calle. La operación de la calle
Huertas supone la culminación del eje constituido por dos focos históricos y turísticos, Prado y Palacio, que
se inicia con la actuación de la plaza de Oriente y que se reforzará con posterioridad con la peatonalización
de la calle Arenal. El A.R.I de Huertas fue definido en noviembre de 2002, y ampliado en diciembre de

Cuarta etapa. Plan
Madrid, 2001-2015

de remodelación urbanística del centro histórico de

presencia de contenedores industriales, como la Estación Eléctrica de Mediodía y de las Serrerías Belgas,
luego reconvertidos en contenedores culturales, el Caixa-Forum y Medialab Prado respectivamente. Como

El cuarto periodo supone la definición como objetivo de la intervención sobre el centro histórico de forma

ocurre en el caso de Lavapiés, el recurso a “lo cultural” como dispositivo de reactivación de un barrio

conjunta. Para ello, la memoria del Área de Obras e Infraestructuras 2000-2003, presenta nuevas figuras de

permite presuponer un cierto sesgo en la mirada de los planificadores y políticos (máxime en esta zona

actuación, como un nuevo Plan de Remodelación de Ejes Comerciales, que incluye tres ejes del ámbito de

ya con una enorme presencia cultural, con los 3 grandes museos de la ciudad, Prado, Thyssen y Reina Sofía,

estudio, calle San Bernardo, calle Preciados (pavimentación y galería de servicios) y calle Hortaleza. Por su

a escasos metros), privilegiando este tipo de equipamientos frente a otros como puedan ser los sociales,

parte el ya mencionado plan de Remodelación de Intersecciones permite remodelar en esta etapa la Plaza

sanitarios o incluso los mercados municipales, que pueden identificarse más con las demandas de las clases

de Santo Domingo, la Plaza de San Francisco el Grande, y la de la Cibeles.

más populares. Una década después de su inicio, el barrio de Letras es uno de los más elitizados del casco.

14

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Hacia el Madrid del 2000. Memoria de Gestión 1995-1999

15 Los itinerarios definidos fueron los siguientes: desde la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta; desde ésta a Gran Vía; Gran Vía, de Callao
a Red de San Luís; Gran Vía – Montera; Plaza de Pontejos – Plaza de Benavente
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2005, y abarca un amplio sector del Este del casco antiguo, tradicionalmente de clases populares y con

16

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Memoria de Gestión del Área 2000-2003
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La actuación de reurbanización, con un presupuesto de 10,36 millones de euros en tres fases de 2006 a
2011, combina la actuación de peatonalización estricta de Huertas, calle a la que también se incorpora
arbolado de alineación (con la inteligente solución mixta en el tramo más cercano al Paseo, desplazando
el eje de la calzada al lado norte para mantener la axialidad del recorrido peatonal), con el tratamiento
extensivo de plataforma única para coexistencia de tráfico rodado y peatonal en el resto de las calles.
Actuación que conlleva, de nuevo, una fuerte reducción del número de plazas en superficie que solo se
palían con la construcción del pequeño aparcamiento subterráneo mecanizado de la calle Gobernador
con Alameda. Es interesante la obtención de pequeños espacios estanciales (placitas) en diversos ámbitos,
como las fachadas del Caixa-Forum o algunos ensanchamientos de Huertas, así como la renovada plaza de
Platerías Martínez.
Los planes de este periodo que dan continuidad al plan anterior parecen sumamente ambiciosos: el
documento “Revitalización del Centro Urbano” de la Oficina de Centro (ente de nueva creación), que
refleja la declaración de 6 nuevas Áreas de Rehabilitación Integrada: Ampliación Huertas-Las Letras,
Ampliación Eje Calle Hortaleza, Ampliación Lavapiés Tercera fase, A.R.I. Jacinto Benavente, A.R.C.H. PezLuna, A.R.I. Recinto S.XII Norte Sur, que en conjunto afectan a más de 4.400 viviendas. Además, incluye
una nueva figura que es la del Área de Rehabilitación Concertada que, utilizando las posibilidades de la Ley
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y la declaración de utilidad pública para tratar de superar las
limitaciones que tiene actualmente la rehabilitación de viviendas debido a su naturaleza
Con el A.R.C.H. Pez-Luna (inicialmente A.R.I.) se puede considerar que se funden dos actuaciones de
distinto signo: la actuación extensiva a nivel de barrio y la actuación puntual a nivel de ejes, o como es el caso,
de plazas, que es característica de la parte final de este periodo, cuando existen recortes presupuestarios17.
El A.R.I. Pez-Luna fue declarado el 27 de febrero de 2006 por orden de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Madrid, siendo ratificado posteriormente en el mismo año
por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda. Es la continuación de dos Áreas de Rehabilitación
previas (Dos de Mayo y Fuencarral), completando la actuación sobre el cuadrilátero comprendido entre
las calles Fuencarral y San Bernardo en sentido Norte-Sur, los bulevares al Norte y la Gran Vía en el Sur.
El Área de Rehabilitación tiene una extensión de 9,8 hectáreas, con un total de 3.164 viviendas (por lo
tanto, con una alta densidad de 322 viviendas por hectárea), 267 edificios (la mayoría de los cuales fueron
construidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX) y, dato importante, 333 locales comerciales,
muchos de ellos inicialmente vacíos. Está delimitada por la calle Valverde al este, la calle del Desengaño,
Gran Vía y Flor Alta al sur, San Bernardo al oeste y la calle del Pez y de la Puebla al norte. Se trata por tanto
de una ubicación a priori privilegiada, en una posición central de Madrid, y de un barrio con un alto grado
de homogeneidad urbanística (por las características de la edificación y su estructura vial) en su conjunto.
La inversión total para la intervención es de 30.101.119 euros, cuya aportación se distribuye de la siguiente
manera: 7.937.386 euros por parte del Ministerio de Vivienda, 5.749.910 euros por parte del Ayuntamiento
de Madrid y 4.452.665 euros por parte de la Comunidad de Madrid, correspondiendo a la iniciativa privada
la cantidad de 11.961.156 euros. La intervención en el área, inserta en el Conjunto Histórico de la Villa de
Madrid, y por tanto catalogada como Bien de Interés Cultural, se justifica por parte de las administraciones
por la confluencia de fenómenos de tal magnitud como la intensa presencia de prostitución en la calle, la droga,
17 En los párrafos siguientes sobre Pez-Luna, el texto utiliza datos de artículos previos de uno de los autores ARDURA et al (2008), ARDURA
y MORALES (2011), ARDURA (2014).
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Figura 19. Fiestas de la Calle Pez 2017 - Fuente: Iñigo Lorente Riverola
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la llegada de inmigrantes con pocos recursos con procesos de hacinamiento o la carencia de equipamientos
y espacios públicos y el mal estado de los existentes. Por otra parte, las dinámicas de gentrificación, que se
observaban en el barrio y que se agudizarán con la iniciativa privada Triball, provocarán un incremento de
rentas a causa de la llegada de población con una mayor capacidad adquisitiva, especialmente inmigrantes
procedentes de países de la Unión Europea y jóvenes profesionales. La consiguiente expulsión de los
residentes más vulnerables, esto es, aquellos con menor nivel de ingresos (principalmente mayores e
inmigrantes), requiere asimismo de una actuación pública para paliar sus efectos, si bien cabría evaluar si
los resultados son los que nominalmente se exponen por parte de la administración.
Tras ser declarado A.R.C.H. y A.R.I. en 2006, contando con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo
(EMVS) como ente gestor, el valor añadido de Pez-Luna es que se trata, junto a San Cristóbal de los
Ángeles, en la periferia sur, de un proyecto piloto en el que se ensayan nuevas dinámicas para la puesta en
marcha de procesos de regeneración integral en los barrios de Madrid. Pero a diferencia de San Cristóbal,
constreñido en gran medida por las urgencias, en Pez-Luna el proceso se estructura de forma integral y
participada desde un inicio. En este sentido, se potencia la actuación conjunta y coordinada de la estructura
político-administrativa, de los técnicos y del movimiento vecinal, favoreciendo la implicación de cada uno de
estos agentes en el marco de una dinámica participativa que tiene como objetivo la conformación colectiva
de un barrio sostenible desde una triple visión: física, social y económica (no siempre con éxito). Valores
centrales en todo el proceso son, por tanto, la participación, la multidisciplinariedad, la transversalidad, y la
sostenibilidad (en el tiempo, institucional y medio ambiental). El desarrollo de este proceso participativo
ha provocó que las acciones sobre el medio social y económico aún no se hallasen totalmente perfiladas
en el momento en que las actuaciones sobre el soporte físico en el A.R.C.H. ya habían comenzado. Estas
Figura 20. Áreas de Rehabilitación del Distrito Centro.
Año 2011 - Fuente: EMVS

se articulan en torno a tres líneas principales de intervención, siguiendo el esquema adoptado en Lavapiés:
obras de urbanización e infraestructuras, Programas de Adecuación Arquitectónica y subvenciones a la
rehabilitación privada de viviendas. Una meta a medio plazo sería incorporar también la participación a
la totalidad de las acciones sobre el medio físico, venciendo la reticencia de las administraciones a este
respecto, y evitar este tipo de desacoples en la programación de acciones de distinto carácter.
Por otro lado, existe una grave carencia de espacios verdes en el barrio Universidad, en consonancia con
la dinámica general que se observa en el ámbito del distrito Centro. Únicamente existen cinco plazas en el
barrio (Dos de Mayo, San Ildefonso, Joan Pujol, Soledad Torres Acosta, Carlos Cambronero), pero tan sólo
esta última (conocida también como plaza de la Luna) queda incluida en la zona delimitada por el ARCH
Pez-Luna. Se trata de la plaza más grande del barrio, generada en la década de 1960 por la demolición de
varios edificios, pero a pesar de ello, y de su proximidad a Gran Vía, o tal vez por su condición de trasera
de esta, no recibe un tránsito muy intenso.
Existe en Centro una asociación entre los espacios públicos y los procesos, efectivos o potenciales, de
exclusión social. Los residentes perciben estas situaciones de exclusión, especialmente las drogas, la
prostitución y la existencia de personas sin hogar, como amenazas a los escasos espacios públicos, por los
que existe una cierta competencia. De esta percepción surgió la reclamación por parte de los vecinos de
una intervención en la zona, focalizada en la remodelación de la plaza Santa María Soledad Torres Acosta,
para la que la asociación vecinal ACIBU presentó la propuesta de creación de una “playa urbana”, diseñada
por parte del estudio Ecosistema Urbano. Sin embargo, la elección del proyecto para la plaza, reformada
varias veces en los últimos años, fue realizada, una vez más, con urgencia por parte del Ayuntamiento,

Figura 21. Plaza de la Luna (Plaza de María Soledad Torres Acosta) - Fuente: Fotografía de los autores
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esta vez por el Área de Gobierno de Medio Ambiente, de forma independiente y desvinculada al resto de
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actuaciones del A.R.I. En esta elección priman una visión securitaria sobre cualquier otro condicionante,
con la utilización de soluciones con materiales “nobles” (granito, acero cortén) e incluso con un exceso de
diseño, pero con un resultado demasiado duro e, incluso, hostil, un diseño en “tábula rasa”, solo colonizado
después por una terraza privada de hostelería, que resulta relevante porque como veremos se replicará en
actuaciones inmediatamente posteriores como las nuevas reformas de Sol o Callao. Con la idea de eliminar
desniveles que produzcan “ángulos muertos”, la plaza se transforma en un único plano pétreo levemente
inclinado y sobreiluminado por la noche, sin apenas vegetación o mobiliario urbano, que provoca rechazo
en los viandantes, especialmente mujeres, que rara vez la cruzan y circulan perimetralmente.
La única instalación es una pequeña zona de juego infantil, confinada en un extremo de la plaza junto con un
muro vegetal que cubre una medianera, que en la actualidad se encuentra ya en mal estado. Se ha propuesto
ya por los vecinos una nueva reforma de la plaza, que ha comenzado en 2018 por la reubicación de la zona
infantil en una posición más central y la instalación de nuevos aparatos para uso deportivo.
La reforma de 2007 vino acompañada por la instalación de cámaras de videovigilancia, profusamente
anunciadas. El consumo y la venta de drogas, que se localizaban principalmente en la Plaza y el resto de la
zona del sur del barrio, se trasladaron a las calles adyacentes. En cuanto a la prostitución, los focos más
importantes están también en el sur del barrio, en las calles Desengaño, Ballesta, Loreto y Chicote y Puebla,
con la particularidad de que se trata de una actividad muy concentrada, presente en un área de apenas
150 metros de diámetro. En lo que a la problemática de las personas sin hogar se refiere, se logró reducir
su presencia en la Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, especialmente durante la noche, mediante
la remodelación efectuada en la misma, pero es necesario adoptar medidas con un carácter integral,
abordando la dimensión social del problema, para poder responder de forma más eficaz y sostenible.
Para la reurbanización del resto de calles del A.R.I. se convocó un concurso que se falló en octubre de
2007. Con el lema de “Luna Nueva”, el proyecto ganador, realizado por Jose Javier Bataller y Javier Tejera,
propone la ganancia de espacios para el peatón, con la peatonalización completa de las calles Libreros,
Flor Alta, de la Nao, Loreto y Chicote y Mesonero Romanos, y la creación de zonas de coexistencia
entre el tráfico rodado y el peatonal, con un pavimento continuo en el peine de calles formado por Luna
y sus perpendiculares. En las calles de Flor Alta y Libreros se planteaba una solución que permitiese la
introducción de casetas desmontables para la realización de actividades culturales por parte de las diversas
librerías de la zona y del vecino Centro Europeo de Diseño, en un intento de cualificar dichas calles como
una extensión natural de Gran Vía, que sin embargo no se ha dado con la intensidad esperada.
Por lo descrito hasta ahora, cabe destacar que, hasta este momento, las políticas de rehabilitación integral
han estado prioritariamente destinadas a ámbitos del casco histórico por su valor patrimonial y su condición
de teatro social y centro del imaginario colectivo de la ciudad, y por ello han recibido mayor atención y
presupuesto. Pero después de dos décadas de este tipo de políticas, prácticamente la totalidad del casco
histórico (coincidente prácticamente con el Distrito) ha experimentado procesos de rehabilitación, o
están en marcha, con la última reforma de la Gran Vía como proyecto más importante, mientras que apenas
existen casos de rehabilitación en barrios de periferia. Es momento de que el foco de atención vire hacia
las periferias, que también son ciudad consolidada, de hecho, una parte mucho mayor en extensión que los
centros históricos o los ensanches. Es en este momento cuando empiezan a aparecer las primeras A.R.I. en
Figura 22. Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) en el municipio de Madrid en el año 2011. Se observa que prácticamente la totalidad del centro histórico se
ha rehabilitado o está en proceso - Fuente: Elaboración propia
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zonas periféricas (San Cristóbal de los Ángeles, Ciudad de los Ángeles, Tetuán, la Elipa)
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Como se ha mencionado a intervención en la Plaza de la Luna enlaza con otras de las actuaciones llevadas a
cabo en las principales plazas del Distrito, fundamentalmente Callao y Sol (véase el capítulo de Actuaciones
en plazas) pero también Antón Martín, Tirso de Molina, Santa Bárbara. Con posterioridad a la reforma de
la plaza de la Luna, ya en plena crisis económica, el Ayuntamiento, aprovechando la inyección de capital del
Plan E, acomete la de Callao, que había sido postpuesta en 2005 por falta de financiación, cuando debía
haber sido realizada junto con la de la cercana plaza de Santo Domingo.
La plaza de Callao ya existía de antiguo, aunque con un menor tamaño, en la confluencia de las calles
Preciados y Jacometrezo, entonces una vía concurrida por comunicar Santo Domingo con la Red de San
Luis. La importante operación de reforma urbana que supone la Gran Vía absorbe el tramo de Jacometrezo
entre la Red de San Luis y Callao, con lo que esta aumenta su superficie. Adquiere rápidamente el carácter
Figura 23. (izda.) Plaza del Callao antes de su reforma - Fuente: El País
Figura 24. (dcha.) Plaza del Callao tras su reforma - Fuente: El País

de intercambiador modal, ya que previamente a la reforma de 2009 contaba con una acera perimetral de
siete metros y en el centro una zona estancial a cuyos lados se alojaban dársenas de autobuses urbanos,
por tanto, con un intenso tráfico rodado, una gran actividad peatonal en convivencia con otros usos,
además de un mobiliario urbano heterogéneo y concentrado. No obstante el poco espacio estancial, Callao
era una zona de las principales zonas de encuentro, en tanto que lugar de desembarco en la zona comercial
de Callao, además de por la gran afluencia que provocaba la gran concentración de cines en la Gran Vía
El principal argumento de la reforma de la plaza de 2009 era, de nuevo, la ganancia de espacios para el
peatón, al eliminarse la vía rodada en la plaza y desplazarse las paradas de autobús a Jacometrezzo. Además
se publicitaba “la plantación de 48 nuevos árboles -plátanos- en Callao y su entorno, que se sumarán a los
28 actuales, la sustitución de 83 puntos de luz y la colocación de otros 39 y la colocación de nuevos bancos
y papeleras, así como marquesinas y aparcamientos para bicis en el área intermodal”18.
Lo cierto es que la plaza tras la reforma no cuenta con nuevo arbolado, manteniéndose un único ejemplar,
y eliminándose los parterres existentes. La salida de Metro se desplaza al perímetro, al igual que el resto
de quioscos, dejando el espacio central como un gran lienzo duro tapizado en granito, al igual que la plaza
de la Luna, pero sin los detalles ornamentales en el despiece del solado de aquella. Por último, los nuevos
bancos no son tales, únicamente se instalan dos sillas individuales, supuestamente para evitar la utilización
de los bancos por indigentes.
La reforma de Callao, a diferencia de la de Luna, no había sido una demanda vecinal, ni fue contestada
tras anunciarse o ejecutarse, debido a que prácticamente no hay apenas residentes. El zócalo comercial
esta colmatado de comercios y establecimientos de hostelería, muchos de ellos, que además suelen
ocupar edificios completos, pertenecientes a grandes grupos. Buena parte del resto de edificios están
destinados a la hostelería en todas sus formas, desde pensiones a hoteles. Los interlocutores principales
del Ayuntamiento son las asociaciones de comerciantes, y esto parece estar asumido por la población. Si
en Luna se reclamaban como actores principales en tanto que vecinos-ciudadanos, en Callao (y el resto de
Gran Vía y Preciados) asumen la condición de usuarios-consumidores.
El uso de la plaza después de la reforma tiene de nuevo diferencias respecto del de Luna. No es un espacio
generizado en absoluto, y el tránsito es intenso (se calcula que 113 millones de personas anualmente).
No obstante, presenta algunas similitudes, aparte de las materiales. Callao ha perdido en gran medida su
condición de espacio estancial, aunque no la de punto de encuentro. La gente sigue quedando allí, pero

Figura 25. Ejemplos de ocupación privada de la Plaza del Callao - Fuente: Fotografías de los autores
18
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Se puede ver en < http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/05/madrid/1233831810.html>
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rápidamente se desplaza hacia el perímetro. En primer lugar por la hostilidad del lugar (cabría llamarlo
no-lugar, en la terminología de Augé19 muy caluroso en verano y expuesto en invierno. Pero sobre todo
por el proceso de privatización, temporal pero cuasi continuo, que ha venido sufriendo la plaza, al menos
hasta 2015.
En primer lugar se ocupó por parte de las franquicias instaladas allí la zona perimetral con terrazas,
aprovechando la modificación de la Ordenanza correspondiente. Pero principalmente, el espacio se ha
encontrado ocupado de forma casi permanente por instalaciones efímeras y eventuales de carácter
publicitario o comercial. Es recurrente la de El Corte Inglés, que usa la plaza para ampliar sus instalaciones
vecinas, sobre todo en Navidad y rebajas. Pero también ha sido colonizado por todo tipo de grandes
corporaciones que pueden pagar el precio, muy alto según la regulación de una nueva ordenanza, pero no
obstante barato en comparación con un alquiler en la zona. Estas instalaciones muchas veces adquieren el
Figura 26. Estado de la Puerta del Sol tras su reforma de 2009 - Fuente: COAM
Figura 27. Personas sentadas en los bordillos de la fuente de la Puerta del Sol - Fuente: Fotografía de los autores

carácter de auténticas construcciones (una bóveda, un rockódromo, una pista de hielo, un escenario para
un concierto) que ocupan la mayoría del espacio de la plaza
En otras ocasiones se potencia aún más el carácter de escenario de la plaza en sí, ya que se usa, en
ocupaciones más cortas, para las principales premieres de películas, en una Gran Vía en la que la mayoría de
los cines han desaparecido, convertidos en comercios, o en el mejor de los casos, en teatros. Esta carácter
se ha tratado de potenciar desde corporaciones municipales anteriores, con un programa, llamado “Escena
Encendida”, que proponía la instalación en la plaza y Gran Vía de grandes pantallas con el objetivo de
convertir Callao en un Times Square madrileño.
En resumen, la transformación material del espacio, legitimada por la ganancia de superficie para el peatón
realmente no ha sido tal, ya que en un porcentaje muy alto del tiempo el espacio central de la plaza se ha
encontrado privatizado temporalmente para uso privado (en 2013 más de 1.800 expedientes de ocupación
temporal de espacio en la plaza, según la Junta de Distrito) y cuando no lo ha estado, desde luego no
posee las condiciones mínimas de confort de un espacio estancial. Mas bien cabe pensar que la reforma de
Callao, unida a los diversos cambios normativos, lo que buscaba era la creación de una “parcela” alquilable
que rinda réditos a la hacienda municipal (al igual que en otras plazas del centro de la ciudad, pero de
forma exagerada en este caso). La corporación municipal ha moderado la concesión de autorizaciones de
ocupación del espacio público, no obstante, se impone una mejora de la regulación existente para eventos
de nivel ciudad ya que la demanda de uso de este espacio en concreto es muy alta.
Poco después a la reforma de Callao, se acometió la de la Puerta del Sol. Acabada igualmente en 2009, y
con fondos del Plan E, Sol llevaba no obstante bastante tiempo en obras (desde 2004) debido a la creación
de una estación de Cercanías en su subsuelo, que había mantenido ocupada de forma temporal la mitad
este de la plaza.
En este caso se publicitó aun menos el resultado final de la reforma, que se debía conciliar con el Ministerio
de Fomento, responsable de la estación. Cuando este se hizo público, arreciaron las críticas, sobre todo
por la marquesina de cristal de acceso a la estación (de A. Fernández Alba, encargada por Fomento) y por
la dureza de la plaza, que comparte características con Luna y Callao: una superficie dura (también del
mismo granito), lo más homogénea posible, desposeída de arbolado, mobiliario urbano (especialmente

Figura 28. Plano de la Acampada Sol - Fuente: Martínez Tapia, (2013)

bancos), etc. Es decir, prácticamente sin atributos. Únicamente se mantenía la posición de las dos fuentes
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y de algunas de las estatuas; no todas, ya que se desplazaba la simbólica figura del “Oso y el madroño” del
escudo de la ciudad, o la de la Mariblanca
Se justificaba esta intervención, de nuevo, en la ganancia de espacios para el peatón, e igualmente en la
desaparición de las dársenas de autobuses, que se desplazaron a la plaza de Canalejas (cuyo soterramiento
se utilizó de nuevo posteriormente como justificación para la denominada “Operación Canalejas”). En ese
nuevo espacio indiferenciado, en el que la gente se sienta en los bordillos de las fuentes por la ausencia
de bancos, cabe destacar la cuasi permanente presencia policía, que muy frecuentemente hace que haya
coches policía aparcados en la plaza, al igual que en Callao o en Luna
No obstante esa presencia policial continúa, Sol adquirió relevancia internacional el 15 de mayo de 2011. El
sorprendente éxito de convocatoria de la manifestación convocada por Democracia Real Ya derivó en una

1

Actuaciones anteriores a 1995

2

1995 - 1999

acampada espontánea. El intento de disolución de la misma por medios violentos solo ejerció de “efecto
llamada” que multiplicó la afluencia de acampantes y manifestantes en solidaridad con ellos. De esta forma
Sol reforzaba su condición de centro simbólico del espacio ciudadano, al menos de la izquierda política que
frecuentemente acaba sus actos reivindicativos en esta plaza.
Ese espacio indiferenciado y hostil se descubrió una ventaja para organizar la acampada del así llamado
movimiento 15M una suerte de poblado autónomo y autogestionado mediante asambleas, que se mantuvo
más de un mes, y que fue emparentado con las revueltas de las plazas de Syntagma,Tahrir o el parque Gezi20
La acampada trató de deslegitimarse por la entonces presidenta autonómica de Madrid, Esperanza
Aguirre, por el grave perjuicio causado a los comerciantes de la zona, a los que reconocía de nuevo
como interlocutores principales, y a los que premió en junio de 2012 por su oposición al campamento.
A nivel internacional, sin embargo, se recalcó la relevancia de la acampada con el Premio Europeo al
Espacio Público Urbano, concedido en abril del mismo año, por la “demostración masiva de ciudadanos
que reclaman la mejora del sistema democrático a través de una acampada temporal en una de las plazas

3

1999 - 2003

4

2003-2007

más representativas de Madrid”21 .
Solo unos meses después de la concesión de este premio, el Ayuntamiento lanzó una nueva iniciativa de
intervención en la plaza, con la excusa de la integración del carril bici que conectaría Cibeles con el Palacio
Real, y que incluía la concesión de explotación de un quiosco de 100 m2 y de una terraza de 300 m2. Esta
propuesta municipal fue de inmediato casi unánimemente criticada y retirada, ejecutándose sin embargo
el carril-bici.
El Colegio de Arquitectos (COAM), uno de los principales críticos con la propuesta por considerarla un
parche, se ofreció para la organización del un concurso internacional de ideas en 2014 que acometiera la
nueva reforma de forma “integral”. Bautizado como #PiensaSol, publicitado como un proceso “participativo”
y con un jurado del star-system arquitectónico que incluye a la comisaria de los premios Pritzker, el concurso
ha recibido igualmente críticas por considerar la intervención costosa e innecesaria después de solo 4 años
tras el gasto de 4,6 millones de euros que supuso la reforma anterior, existiendo en el Ayuntamiento de

5

2007 - 2011

6

Figura 29. Clasificación de las actuaciones por año - Fuente:Elaboración propia

46

Madrid, con unas posibilidades de inversión reducidas , necesidades presupuestarias mucho mas prioritarias.
2011 - 2015

El concurso, con un presupuesto de 39.000 euros, parecía más un proceso autolegitimador del COAM,
20

MARTINEZ TAPIA (2013)

21

Se puede ver en <http://www.publicspace.org/es/obras/g001-acampada-en-la-puerta-del-sol>
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que se reclama como actor en los procesos de intervención urbana, pero una vez más, en atención más

superficie peatonal con una inversión de 466.000 euros. La segunda fase se ejecutó dos años después, entre

a los intereses corporativos de una profesión en crisis que a las necesidades de la ciudadanía madrileña

julio y noviembre de 2008, con una inversión de 1,5 millones de euros, en este caso afectando a 4.468 m2,

Posteriormente se falló el concurso, resultando ganador J. I. Linazasoro. En la actualidad, la Dirección

de los que 1.850 pasan a uso peatonal, en gran medida por la eliminación del carril de circulación y la banda

General de Espacio Público se está planteando la realización de algunas actuaciones blandas y “low cost”,

de aparcamiento. Conllevó asimismo la plantación de 44 arboles. La operación fue poco contestada, en

de cara a la reordenación de los elementos semi-móviles y la introducción de algo de vegetación.

este caso además de por la situación forzada de las obras de la estación de Cercanías, por ser un ámbito
tradicional de prostitución callejera, y se percibía por parte de un sector la de población la peatonalización

Además de estas actuaciones puntuales en plazas, se realizan en la ultima etapa importantes actuaciones en

como un mecanismo de “traslado” de esta actividad a otras zonas menos visibles, hecho que solo se ha

ejes (véase el capítulo Actuaciones en ejes). De hecho, la actuación que conecta con 3 proyectos distintos

producido parcialmente.

la peatonalización de Arenal, la de Fuencarral y la de Montera podría entenderse como un solo eje, de
no ser por la ausencia de elementos de coordinación de soluciones (véase el apartado dedicado a la

La actuación de Montera se prolonga en la peatonalización de la calle Fuencarral, en su tramo entre la

Estrategia para la creación de una red de itinerarios peatonales en la almendra central de Madrid). Se trata

Red de San Luis y la calle Colón. El proyecto, anunciado en septiembre de 2008 durante la Semana de la

en los tres casos, pero sobre todo en Fuencarral, de ejes con una altísima actividad comercial, de intenso

Movilidad por el entonces alcalde Gallardón, se comenzó a ejecutar en marzo del año siguiente, con un

tráfico peatonal en cuyas soluciones de peatonalización no se ha introducido bandas separadas para la

presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de 4 meses. De los 10.631 m2 sobre los intervino el

movilidad ciclista.

Ayuntamiento, 9.731 (el 91,5% de la superficie total) se dedican a zonas peatonales. La peatonalización,
que ha resultado en un incremento del 40% de la intensidad del tráfico peatonal, ha tenido un visible

Las peatonalizaciones de Montera y de Arenal se ejecutaron de forma casi. Simultánea. En Arenal se finalizó

efecto en la composición del zócalo comercial, prolongando la zona comercial, esencialmente asociada

en diciembre de 2016 la primera fase, que comprende el tramo que va desde Sol hasta la calle Hileras. Supuso

al textil, de Gran Vía, con un proliferación excesiva de tiendas de franquicias (en este caso medianas y

una inversión de 1,3 millones de euros. Además de los 3.900 m2 realizados en un cuestionado pavimento

pequeñas superficies) y en gran medida sustituyendo parte del comercio tradicional que subsistía, con

en tres colores, que ha dado problemas de durabilidad, los 55 nuevos árboles y el espacio ganado al tráfico

un gran incremento de los precios de los alquileres y posicionándola como decimocuarta calle comercial

rodado (16.000 vehículos diarios), esta vía ha conservado un espacio de "coexistencia", que permite el

de España en 2015 por precio del metro cuadrado. También se ha cuestionado la oportunidad de un eje

acceso de vehículos a los aparcamientos de Descalzas y El Corte Inglés. Existe una operación en cierta

por completo peatonal, que se podía haber aprovechado para la introducción de transporte público en

medida pendiente, que es la minimización del impacto en superficie de las rampas de los aparcamientos

ciertas modalidades (micro–buses, como los que en la actualidad operan entre Sevilla y Arguelles para

en las plazas de San Martín y Descalzas. La EMV realizó un estudio previo que exploraba la posibilidad

dar accesibilidad a esa zona del casco). A finales de 2018 se ha anunciado para la siguiente legislatura la

de la unión de ambos aparcamientos, lo que podría viabilizar la eliminación de algunas de las rampas. La

intervención en el tramo restante incluido en el Distrito, entre Colón y Bilbao, en el que probablemente la

rápida implementación de nuevas tecnologías que facilitan la gestión del aparcamiento, como el sistema

solucion no sea exclusivamente peatonal, al menos desde la calle Barceló hacia el norte.

de reconocimiento automático de matrícula, permite que ya no sea necesaria una segregación física de
los distintos tipos de aparcamiento (comercial y de rotación frente a los de residentes) como establecía

La ultima gran actuación antes de 2015 es la ya citada de Ópera, como se conoce comúnmente a la plaza de

el citado artículo de GARCIA ALARCÓ de 1993, y que en este caso si se trasladó a la normativa del Plan

Isabel II. En este caso parcialmente motivadas por la reforma de la estación de Metro de la línea 2, las obras

General de 1997. La utilización de estas técnicas podría mejorar la gestión de los nuevos aparcamientos

afectan a la plaza de Isabel II, el tramo final de la calle Arenal, la calle Arrieta desde Caños del Peral hasta

remunicipalizados recientemente (entre ellos, Plaza de España y Montalbán, en los márgenes del Distrito

Felipe V y la Costanilla de Los Ángeles. En total, se actúa sobre 9.350 m2 de terreno, de los cuales 2.446 m2

Centro) y ajustar de forma flexible la oferta de plazas para residentes en función de la demanda.

se destinan a nuevos espacios peatonales. La ejecución comenzó en agosto de 2008 y se prolongó a lo largo
de todo 2009, con un presupuesto de 2 millones de euros. Como se ha mencionado previamente, supone

La segunda fase de la peatonalización de Arenal se ejecutó entre febrero y abril de 2007, y prolongó la

la culminación de la conexión de Palacio con Sol y la unión de facto de Arenal con el circuito comercial de

actuación desde la calle Hileras hasta la plazas de Isabel II, que a su vez se peatonalizó parcialmente en 2009,

Fuencarral-Montera y Preciados-Carmen. En este caso también se ha afectado al tejido comercial, en este

eliminando la posibilidad de giro desde la calle Arrieta a la de Vergara. De esta forma se conformaba otra

caso bastante especializado en el sector musical por la presencia del Teatro Real y el Conservatorio de

vía de conexión peatonal de Palacio a Prado, además del eje Huertas mencionado previamente, si bien de

Música. Esta actuación igualmente suponía un paso necesario para la declaración del barrio de Ópera como

inicio esta peatonalización se planteó como reversible y debida al corte forzado del tráfico por las obras

Area de Prioridad Residencial (A.P.R.), lo que finalmente se retrasó hasta 2016.

de la nueva estación de Cercanías de Sol, que impidieron el transito de vehículos durante mas de dos años
a Arenal22

La de Ópera supone la última gran actuación sobre el espacio público en el Distrito Centro hasta 2015.
La llegada de la crisis financiera, junto con el sobreendeudamiento del Ayuntamiento de Madrid, provocado

La actuación en Montera parece igualmente motivada parcialmente por las citadas obras en Sol. Realizada

fundamental por la operación de Madrid-Río, hicieron que se limitaran las inversiones sobre el espacio

en su primera primer tramo entre junio y diciembre de 2006, el proyecto permitió renovar los servicios

público, por otra parte, como hemos visto, intensamente transformado, en algunos ámbitos hasta dos y

y el pavimento de 1.300 m2 entre Sol y la calle de la Aduana, de los cuales 732 se destinaron a nueva

tres veces.

22 Véase “Arenal despide a sus coches (GUTIERREZ, 2006), especialmente las declaración de la entonces concejala Paz Gonzalez. https://elpais.
com/diario/2006/11/04/madrid/1162643057_850215.html
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Es con la llegada con la nueva corporación en 2015 cuando se activan una serie de proyectos de intervención,
que se entienden igualmente como los remates de actuaciones previas, y como pasos en paralelo a la
declaración del conjunto del Distrito como Área de Bajas Emisiones, algunos de los cuales se detallan en

ACTUACIONES SOBRE LA MOVILIDAD

profundidad en capítulos posteriores.

Por Inmaculada Mohíno Sanz e Iñigo Lorente Riverola
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Sin duda la actuación de mayor calado es la realizada en Gran Vía, que junto con la declaración de Madrid
Central, supone todo un hito tanto por su valor simbólico (ha sido muy importante el eco internacional
de la medida) tanto como por los resultados en reducción de la movilidad privada que se obtienen. No
obstante, como se desarrolla en los capítulos posteriores han sido muchas las intervenciones realizadas en

ÁreaS de prioridad reSidencial

esta legislatura en centro.

J

unto con la actuaciones “duras” de los procesos de reurbanización asociadas a las Áreas de Rehabilitación,
con posterioridad a estas se han realizado actuaciones igualmente decisivas sobre el uso del espacio

público, como son la implantación, a partir de 2004, de las denominadas Áreas de Prioridad Residencial
(A.P.R.), espacios en los que se restringía el acceso de vehículos a los no residentes con el objetivo de
preservar el uso sostenible de las vías comprendidas en los mismos, así como de disminuir los niveles de
contaminación acústica y atmosférica de dichos espacios.
El control de accesos a las Áreas de Prioridad Residencial se implantó mediante las cámaras que están
situadas en sus vías de acceso, que capturan una imagen de la matrícula de la parte posterior del vehículo. El
número de la matrícula captada se contrasta con la base de datos de matrículas autorizadas. El acceso era
libre para determinados vehículos, como los de los residentes del SER a su correspondiente barrio, turismos
con autorización Cero Emisiones del SER, autotaxis, ambulancias, motocicletas de 7 a 22 horas, y bicicletas.
Asimismo, también podían acceder los vehículos que estacionen en un parking o en un establecimiento de
hospedaje ubicado en las A.P.R., así como carga y descarga e incluso vehículos privados, si bien, en este caso,
el titular del establecimiento o vivienda tiene que tramitar la autorización de acceso de dichos vehículos.
Este sistema, sin ser una peatonalización, ha permitido de facto una convivencia del peatón con el vehículo

7

2015 - actualidad

en curso

8

Total actuaciones

Figura 30. Actuaciones desde 2015 y total reformado - Fuente: Elaboración propia

motorizado al reducir a niveles muy bajos la intensidad de tráfico. Hay estudios que hablan de la apropiación
de la calle por parte de los peatones cuando la intensidad de circulación de vehículos rodados es escasa,
entre 1 y 1,5 vehículos por minuto, que coinciden con lo experimentado en las A.P.R. y posteriormente
en Madrid Central. Con la mejora de los sistemas tecnológicos necesarios para los controles de acceso,
esto permite una menor inversión en la trasformación material del espacio público, al menos de forma
inicial, transformando sin embargo de forma eficaz su uso. Asimismo, reduce la presión sobre las plazas
de aparcamiento en superficie para los residentes, lo que a su vez permite la eliminación de las mismas
con menores críticas, lo que, superado ese obstáculo, se ha confirmado como una de las mejores medidas
para la modificación de la distribución modal (véase el documento de GARCÍA ALARCÓ, P. (1993), que se
analiza en detalle posteriormente).
Al inicio de la legislatura estaban en vigor cuatro A.P.R.: Cortes (2004) Letras (2005) Embajadores (2006)
y Opera (2016). La entrada en vigor de Madrid Central, si bien se justifica por la reducción de emisiones,
supone de facto la extensión de la restricción de circulación a los no residentes al conjunto del Distrito, un
proyecto que fue abordado por la anterior corporación y no llegó a llevarse a cabo.
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El cambio cualitativo en el comportamiento del tráfico derivado de la entrada en vigor de Madrid Central,
según las primeras evaluaciones (del primer mes de funcionamiento), ha sido muy notable, manifestándose
en varios cambios:
•

una reducción de los viajes en vehículo privado;

•

una reducción muy sustancial de la intensidad de tráfico en Gran Vía (ha descendido en días

laborales en un 30.42%) y algo menor en otros ejes (n la calle Toledo el descenso ha sido de un 9.66%,
y de un 8,27% en la calle San Bernardo);
•

un aumento de los viajes en transporte público, especialmente en la red de EMT (más de 10.000

al día, con un aumento de la demanda de un 3% en el interior de Madrid Central y un 5% en el
perímetro), y del tránsito peatonal (un aumento del 40%);
•

y un trasvase de vehículos a la M-30 (se ha incrementado un 0,9%, mientras que el tráfico en el

perímetro de la Zona de Bajas Emisiones ha disminuido en un 2.53%, en la M30.
Con ello se ha conseguido el objetivo previsto de reducir el número de viajes, pero sobre todo, de eliminar
el tráfico de paso por el Distrito. Pero sobre todo es muy significativo por su efecto simbólico, que
paradójicamente ha encontrado un eco mayor en el extranjero, protagonizando artículos de The New York
Times1 o The Guardian2

actuacioneS temporaleS
También se han ensayado otro tipo de restricciones al tráfico de carácter temporal en un doble sentido:
restricciones que solo afectan a un determinado periodo diario/horario, pero con vocación de continuidad;
y restricciones aplicadas durante gran parte del día pero con carácter puntual y acotado en el tiempo. Este
tipo de actuaciones las podríamos encuadrar dentro de las llamadas “acciones blandas” que tienen la virtud
de requerir muy poco presupuesto y de ser fácilmente reversibles
Entre las primeras se pueden mencionar los cierres durante los fines de semana de la calle Fuencarral
en su tramo inmediatamente exterior al distrito (Quevedo-Bilbao), así como del Paseo de Camoens,
que aunque produce en el distrito de Moncloa repercute en buena medida sobre el eje Bailén; estos se
iniciaron en ambos casos en gobiernos populares, y en el primer caso también hubo una “actuación dura”
paralela reducción de la calzada a dos carriles y dos bandas de aparcamiento, obteniéndose una amplia
acera. Durante la presente legislatura este sistema se ha extendido al paseo del Prado (Atocha-Cibeles),
también en los fines de semana, también con una gran aceptación vecinal. En este caso, la gran actuación
“dura” pendiente es la de las acciones pendientes del eje Prado-Recoletos, según el concurso ganado por
el equipo integrado por Álvaro Siza y J. M. Hernández León (solo se han ejecutado las peatonalizaciones de
la plaza de Cortes y de la Cuesta de Moyano), que es especialmente urgente en el caso de la acera oeste
del Paseo, de mínima sección y gran afluencia turística por situarse en el itinerario de tres de los grandes
museos de la capital: Thyssen, Caixa-Forum y Reina Sofía. Sin embargo, no parece que haya acuerdo para el
Figura 31. Delimitación de Madrid Central - Fuente: Ayuntamiento de Madrid. El País (4 de septiembre de 2018)
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desarrollo del Plan Especial que implementaría el proyecto.

1

https://www.nytimes.com/2018/12/15/opinion/sunday/cars-pedestrians-cities.html

2

https://amp.theguardian.com/cities/2018/nov/30/its-the-only-way-forward-madrid-bans-polluting-vehicles-from-city-centre

53

CAP:

5

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD. LA TRANSFORMACIÓN DEL DISTRITO CENTRO DE MADRID

Entre el segundo tipo de actuaciones ha destacado en diciembre de 2016 la reducción de carriles de Gran
Vía, durante 9 días, coincidiendo con la mayor afluencia del periodo de compras navideñas. A pesar del
revuelo mediático impulsado por la oposición, parece claro que la aceptación ciudadana también ha sido
elevada. La actuación supuso una reducción del tráfico rodado en torno al 50% sin grandes aglomeraciones,

FIGURAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

y un uso intenso por parte de los peatones En este caso, esta actuación temporal sirvió de testeo de la

CAP:
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posterior actuación “dura” realizada a lo largo de 2018, que fija esa reducción de la calzada, que se detalla
en otros capítulos y que constituye un complemento esencial a la puesta en vigor de Madrid Central.
Dentro del Distrito, en este último año se han dado algunas actuaciones “blandas”, o de “urbanismo táctico”
como también se le denomina, de menor escala.

L

os aspectos de movilidad han sido sin duda los menos desarrollados del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1997. Entre las medidas que proponía, destacaba un Plan Especial Temático (PET)

sobre aparcamientos disuasorios que nunca se elaboró.

Asimismo, ha coincidido en el tiempo con las primeras aplicaciones del escenario 3 por exceder los
niveles de contaminación aérea (principalmente NO2) fijados en el Protocolo ya en periodo de gobierno

Sin embargo, de manera casi implícita sí que han existido unas directrices que se han seguido. Estos criterios

popular. A pesar de que el escenario 3 ya supone restricciones intensas (solo pueden circular el 50% de

aparecen claramente enunciados en el artículo de Pedro García Alarcó, jefe del Área Metodológica de la

los coches, según el número de su matrícula, en el interior de la almendra central), las diversas encuestas

Oficina Municipal del Plan, en su artículo 1993 sobre “Gestión de la movilidad y gestión del espacio vial en

realizadas por los medios de comunicación arrojan una aceptación de las medidas en torno al 65%

el Avance del Plan General”1. En él se desgranan varias medidas; entre ellas un estudio preliminar de los
aparcamientos disuasorios (DUA), que debía servir de base para el PET posterior. Entre otras medidas, se
proponen dos específicas para el centro: “un marco de convivencia [o coexistencia] vial capaz de liberar el
6% de la superficie viaria del centro ocupada por vehículos indebidamente aparcados” y la “sustitución del
30% de los aparcamientos en bordillo por aparcamientos (subterráneos o en altura) para residentes” como
parte de lo que se denomina una “política de recuperación de espacios” que, junto con otra específica
de “templado de tráfico”, propugnaba aquel Avance de planeamiento. El traslado de estos criterios al
documento finalmente aprobado fue en gran medida “descafeinado”, si bien lo cierto la mayor parte de las
actuaciones analizada, especialmente las de mayor extensión (Dos de Mayo, Lavapiés, Pez-Luna, Letras) se
caracterizan por la supresión de plazas de aparcamiento en la vía pública (si bien de algunas actuaciones
no se ha encontrado el dato cuantitativo que, de nuevo, no aparece explicitado, tal vez por miedo a la
contestación ciudadana)
Así, en el caso de las intervenciones finalmente ejecutadas, tanto el recurso sistemático a elementos
físicos (ajuste del espacio de circulación y aparcamiento con bandas y radios de giro en bordillo estrictos,
“orejas de burro”, bolardos, etc.), que anulan la posibilidad del aparcamiento ilegal en segunda fila, como el
ensanchamiento de espacios peatonales o, en menor medida, la introducción de vegetación arbórea entre
los espacios estanciales, han implicado una reducción sistemática del número de plazas de aparcamiento
en superficie. Dicha disminución se ha tratado de compensar con la ejecución de nuevos aparcamientos
subterráneos (el caso más claro es el de los incluidos en A.P.R. de Lavapiés), alternativa que en muchas
ocasiones no resulta viable debido a la escasa dimensión de los espacios públicos del Distrito Por ello, se
llegaron a proponer aparcamientos automatizados (opción que, por ejemplo se estudió y descartó para
la plaza de Joan Pujol en Malasaña), tipología de la cual solo se ha realizado uno en la calle Alameda, con
frecuentes problemas de funcionamiento. A pesar de esta dinámica peculiar de reducción de plazas de
aparcamiento en superficie, que se ha comprobado como unas que más desincentivan el uso del vehículo
privado, lo cierto es que esta medida tiene sus límites de actuación (de espacios de oportunidad, de
costes financieros) y necesariamente debe complementarse con medidas en origen. No ha sido hasta
2016 cuando se ha acometido un Plan de Aparcamientos Disuasorios, (PAD) que prevé la ejecución de 12
1
GARCÍA ALARCÓ, P. (1993) “Gestión de la movilidad y gestión del espacio vial en el Avance del Plan
General”. Revista Urbanismo COAM, nº 20, Septiembre 1993.
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de ellos en el entorno de la M-40. Los nuevos aparcamientos. estarán situados en Pitis (M-40), Paco de
Lucía (M-40), Fuente de la Mora (M-40), Valdebebas (M-11), Canillejas (A-2), Estadio Olímpico (A-2), Santa
Eugenia (A-3), San Cristóbal (A-4),Villaverde Alto (A-42),Villaverde Bajo Cruce (A-4), Aviación Española (A5) y Colonia Jardín (M-502/M-511). Suman un total de 9.570 plazas, y en todos los casos tendrán posibilidad
de intercambio modal con Cercanías o Metro. Este plan se engarza con las medidas previstas en el Plan
A de Calidad del Aire (que se analiza posteriormente) se ejecutará en colaboración con el Ministerio de
Fomento, la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes, Metro, ADIF y RENFE Cercanías.
Esta situación mencionada de falta de peso relativo de dos aspectos de movilidad en el Plan General del
1997, y en general en la agenda política urbanística de los temas de movilidad sostenible, relegada frente a
actuaciones que implicasen la realización de grandes infraestructuras, ha hecho que exista una proliferación
de documentos de planeamiento estratégico que afectan al espacio público y la movilidad, que han tenido
desarrollos desiguales, pero en cualquier caso exiguos. Pasamos a analizar las figuras más relevantes.

actuacioneS de moVilidad cicliSta
En primer lugar, se debe hacer referencia a la incipiente red de movilidad ciclista de que se está dotando
Madrid. La capital es una de las pocas grandes ciudades europeas (y españolas) que no cuenta con una
red eficiente de carriles bici que asegure la comodidad y la seguridad de los desplazamientos en bicicleta.
Además de las clásicas capitales nórdicas y centroeuropeas, Copenhague, Ámsterdam, Rotterdam, Berlín,
Estocolmo, etc., donde la movilidad ciclista puede alcanzar hasta el 30% de los viajes cotidianos, otras
ciudades como París, Londres, Barcelona, Sevilla, Vitoria o San Sebastián han apostado durante los últimos
10 años por la bicicleta, como transporte limpio, silencioso, no contaminante, que ocupa poco espacio
–tanto en movimiento como aparcada– de gran versatilidad y muy adecuada para las distancias urbanas
comprendidas entre 1-2 km y 10-12 km. Algunas de las acciones de estas ciudades se han mencionado en
los apartados de Comparativa Internacional y Nacional.
En Madrid la movilidad mecanizada se ha disparado. En solo ocho años, entre 1996 y 2004 (fecha de la
última encuesta de movilidad), los viajes mecanizados ascendieron casi un 60% hasta la elocuente cifra de
10 millones de viajes diarios (1,75 por habitante y día de media).Y los que se realizan en transporte privado
–automóvil básicamente– han subido aún más, un 72% en esos ocho años, hasta sumar más de 5 millones
al día, superando por primera vez los que se realizaban en transporte público (4,93 millones)2.
En este contexto, el apoyo a los medios alternativos de movilidad, en particular la bicicleta, es uno de los
aspectos más relevantes para una ciudad como Madrid, si no quiere perder el tren de la modernidad y si
quiere reducir sus muy elevados niveles de contaminación atmosférica, producida principalmente por los
Figura 33. Plan Director de Movilidad Ciclista - Fuente: GEA 21

automóviles.
Entre los años 2002 y 2007, coincidiendo en parte con el soterramiento de la M-30, se ejecuta un “Anillo
Verde Ciclista” de 64 km que rodea la ciudad en un circuito bastante exterior, de radio cercano a los 10 km;
esto hace que su uso quede restringido básicamente al deportivo de fin de semana, aunque progresivamente
se va utilizando a diario para acceder a colegios y centros de trabajo localizados en sus inmediaciones. El
Anillo Ciclista, que incluye una banda reservada a peatones, es una suerte de parque lineal que circunvala
Madrid y enlaza algunas de las zonas verdes más significativas de la ciudad.
2
LÓPEZ DE LUCIO, R., “Una movilidad desbocada: en torno a los resultados de la Encuesta de Movilidad de 2004 en la Comunidad de Madrid”,
Urban nº 12/2007, pág. 156.
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plan director de moVilidad cicliSta
En mayo del año 2008 se aprobó un Plan Director de Movilidad Ciclista (PDMC).
El Plan Director del 2008 propone una red básica con una longitud total de 575 km, de vías ciclistas
nuevas diferenciadas en tres categorías, ejes principales (147 km), enlaces con vías existentes (52 km) y
red secundaria (154 km). El Plan establece que el espacio necesario para la implantación de vías ciclistas se
obtendrá primero de la calzada y en último término de las aceras. Es precisamente esta cuestión, el cómo
se obtiene espacio para la bicicleta, la que está generando mayor controversia.
De esas vías estaban ejecutados en junio del 2010 un total de 216 km, incluyendo los 64 km del Anillo. Se
pretendía inicialmente completar el esquema en ocho años, a un ritmo medio de 30 km de vías ciclistas
al año, cifra que pudiera parecer inicialmente quizás excesivamente modesta si se quiere estimular con
rapidez esta nueva forma de movilidad en la ciudad, pero que ha sido ejecutada a un ritmo aún menor por
las restricciones presupuestarias. Desde el año 2008 se han ejecutado 40 km de vías ciclistas, incluyendo
actuaciones como el itinerario de la Ciudad Universitaria, los tramos ligados a la operación Madrid-Río
(estos son de carácter mixto, para peatones y bicicletas) y la prolongación de la vía ciclista de O’Donnell
hasta el Anillo (lo que permite conectarlo directamente con el Retiro y el centro de la ciudad). El más
relevante ha sido el eje Mayor-Alcalá, que atraviesa Centro, que sin embargo ha sido ejecutado con una
solución “blanda” sin separación física, contraria a la recomendación del PDMC, especialmente para calles
con altos niveles de tráfico, por la alta percepción de riesgo de usuarios potenciales que disuade del uso
de la bicicleta.
Además de la red, el Plan realiza propuestas complementarias, importantes en el desarrollo de una nueva
cultura de la bicicleta. Destacan la adecuación de la normativa existente a la presencia de un nuevo vehículo
en la vía pública, la promoción de la bici- cleta como modo de transporte urbano a través de campañas
y su incorporación a la gestión municipal mediante la creación de un Comité Técnico y una Comisión de
Seguimiento. Tras años después de su aprobación, hasta 2015, la red propuesta apenas ha sido desarrollada,
paralizada por la situación coyuntural de crisis económica. Desde la entrada de la nueva corporación,
se han ejecutado un numero bastante significativo de tramos de la red del PDMC (que también ha sido
parcialmente actualizado). Entre los más significativos, sobre todo por afectar al Distrito Centro, se
encuentra la actuación a lo largo de todo el eje de los Bulevares, de Génova a Marqués de Urquijo que se
detalla en capítulos posteriores. Quizás los otros ejes más relevantes ejecutados sean el de Santa Engracia
(quizás con la solución técnica menos contestada), Puerta de Toledo, o Pintor Rosales
Quizás lo más destacable sea el esfuerzo realizado en desarrollar las herramientas necesarias para la
implantación de la bicicleta como modo de transporte urbano.Así, se ha redactado un Manual de Señalización
de vías ciclistas, un protocolo de redacción de proyectos y catálogo de soluciones constructivas y de diseño
(especialmente en los cruces) que está en constante revisión. Además, se ha creado, tal y como proponía
el PDMC, una Oficina de la Bici aunque de momento es solo un espacio web; se ha desarrollado una
Figura 34. Plan Director de Calidad del Paisaje Urbano. Programa ITER - Fuente: Francisco Pol Méndez

primera fase de instalación de aparcamientos para bicicletas en toda la ciudad, y se ha puesto en marcha
BiciMad, un sistema de bicicleta pública eléctrica para Madrid con una primera implantación limitada a la
almendra central y que cuenta en la actualidad con 2.028 bicicletas, y 4.116 anclajes en 165 estaciones, que
ha contado con un relativo éxito, lo cual no ha impedido que la EMT haya tenido que hacerse cargo de la
gestión recuperando la concesión, que en breve pasará a ser de gestión directa municipal. Desde la toma
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de estas medidas, la mejora de resultados de BiciMad ha sido continua, con records históricos de viajes
en septiembre y octubre de 2018, y ya se prepara una ampliación de la red que por primera vez salte el
perímetro de la M-30. Quizá la medida más importante adoptada hasta la fecha, sea la modificación de la
Ordenanza de Movilidad de Madrid, aprobada en noviembre de 2010, que reconoce la bicicleta como un
vehículo más con plenos derechos para circular por el centro del carril.

plan de itinerarioS culturaleS. oFicina centro
El Ayuntamiento de Madrid, a través de su Oficina del Centro, desarrolló en diciembre de 2008 un Plan
de Itinerarios Urbanos en el Centro de Madrid, cuyo objetivo es la identificación, mediante actuaciones
urbanas, de una serie de Itinerarios caracterizados por la capacidad de establecer una especial relación
entre la ciudad y el ciudadano. Un itinerario deportivo, otro cultural y otro lento, que enhebran perspectivas
de la ciudad que es posible descubrir.
Continuando la colaboración estrecha entre el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid en materia de concursos de arquitectura y urbanismo, ambas instituciones firman un acuerdo
para la convocatoria de un concurso que permita materializar en propuestas concretas los objetivos del
Plan de Itinerarios Urbanos. Este concurso se convoca en la Primavera del año 2006. El objeto del mismo
es la definición urbana de los recorridos determinados en el Plan de Itinerarios Urbanos desarrollado por
la Oficina del Centro del Ayuntamiento de Madrid. El proyecto ganador es el de Jose Maria Mateu, que
Figura 35. Plan Director de Recuperación de Bulevares - Fuente: Castejón (2012)

proponía 3 Itinerarios diferenciados por las características de su velocidad de recorrido a pie (cultural,
deportivo, lento), de carácter peatonal no exclusivo. El Plan no se llegó a implementar, y se incluyó en el
programa ITER del Plan de Calidad del Paisaje Urbano.

plan de calidad del paiSaje urbano
En enero de 2009 se aprobó el Plan de Calidad del Paisaje Urbano (PCPU), resultado de cerca de año y
medio de trabajo continuado y conjunto de las varias Áreas de Gobierno con el Equipo Consultor dirigido
por Francisco Pol; la redacción final del documento aprobado fue asumida por el Área de Urbanismo y
Vivienda. El Plan considera las medidas específicas establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje (o carta
de Florencia) de 2000, al que España se adhirió en 2007. El PCPU, que no supone un desarrollo del Plan
Especial Temático de Fomento y Protección de los Valores Paisajísticos (PET15) que establecía el PGOUM
de 1997, define varios objetivos operativos: la realización de un diagnóstico de unidades homogéneas de
paisaje; definir una zonificación apropiada; coordinar la adaptación de la muy numerosa normativa (diversos
artículos del Plan General, además de hasta once Ordenanzas, Instrucciones y Normas municipales
distintas) que incide sobre el paisaje; así como el establecimiento de una programación temporal para
dicha adaptación.
Para ello el PCPU establece, como contenido normativo, una serie de recomendaciones (de contenido más
generalista) y de directrices (más concretas y con mayor valor vinculante) destinadas a orientar la actuación
de los servicios municipales, un Programa de Actuación; y una serie de Programas específicos sobre ámbitos
Figura 36. Plan Director de Gran Vía. Actuaciones de movilidad - Fuente: Ayto de Madrid.

territoriales concretos (AURAS, áreas de recualificación urbana,; ejes de estructura paisajística; itinerarios,
bordes infraestructurales, cornisas y miradores, puertas de acceso a Madrid, etc.), así como la extensión,
cualificación y articulación de la trama de espacios verdes, que como veremos más adelante retomará el
Plan Estratégico de Madrid Centro (PEMC).
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A los efectos de la transformación del espacio público en relación a la movilidad, es programa más interesante
del PCPU es el ITER, de itinerarios, en el que se recogen los propuestos previamente por la Oficina Centro
(cultural, lento, deportivo) y se completan con otros de similares características (del arte emergente,
por la calle Doctor Fourquet, que se ha ido conformando desde entonces de forma espontánea; o de la
arquitectura del Barroco, tratando de poner en valor el centro Conde Duque). Igualmente ha adquirido
gran importancia el 2eje de los mil comercios”, asociado a las actuaciones de peatonalización de Fuencarral
y Montera
El PCPU, por lo ambicioso de sus objetivos y la necesaria intervención de diversos actores que deberán
coordinarse entre ellos, tiene un horizonte temporal a medio y largo plazo; hasta el momento su puesta
en marcha se ha retrasado y se ha tomado como punto de partida para otras actuaciones, como la nueva
Estrategia de Regeneración Urbana (Madrid REGENERA). 6

proYecto director de recuperación de buleVareS
En 2010 se realiza por parte del Área de Urbanismo la redacción del Plan Director de Recuperación de
Bulevares, con la participación del Instituto Juan de Herrera. El objeto principal será definir una red de
nuevos bulevares (ejes verdes de movilidad blanda) que estructuren la ciudad de Madrid, aumentando el
espacio destinado al tránsito y la estancia peatonal, mejorando su calidad paisajística y la de su entorno, con
ampliación de la superficie verde y arbolado, compatibilizando en su seno las diversas funciones que plantea
Figura 37. Proyecto Madrid Centro. Síntesis de intervenciones Fuente: Ezquiaga Arquitectura

su entorno, en especial la movilidad, y potenciando la actividad económica y social.
El nuevo bulevar no sería una traslación del bulevar decimonónico, sino una vía urbana de amplia sección y
elevada calidad paisajística y ambiental, que cumpla funciones de estructura urbana y de espacio de paseo,
ocio y relación social local, y en la que coexisten de manera equilibrada: una amplia plataforma peatonal,
central o lateral, muy accesible y continua; una importante superficie vegetal y/o masa arbórea; así como
bandas para bicicletas, transporte público y automóviles. Se plantea la actuación para vías de entorno a 30
m (análogas las de mayor rango del Ensanche), con soluciones entre el 50% y el 75% de superficie dedicada
al peatón y a modos sostenibles. El Plan se incorporará a los trabajos de revisión del Plan General llevados
en la legislatura 2011-2015, actualizándose, pero no se implementará.

proYecto director de gran Vía
En octubre de 2009 se aprueba otro Plan Director, este sobre el eje de Gran Vía, que excede en sus
objetivo ). La idea de la puesta en valor de estas plazas (también las del sur de Gran Via (Santo Domingo y
Carmen) ha sido retomada por la actual corporación que las ha incluido como ámbito de actuación para
el próximo concurso Europan.

proYecto madrid centro
El Plan Estratégico de Madrid Centro, también denominado Proyecto Madrid Centro (PMC) aprobado
en 2010 y redactado por el amplio equipo codirigido por José María Ezquiaga, Juan Herreros y Salvador
Pérez Arroyo, supone la primera propuesta en el nuevo siglo de intervención con visión de conjunto
Figura 38. Proyecto Madrid Centro. Eje Verde Centro - Fuente: Ezquiaga Arquitectura
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distritos de Centro, Chamberí, Salamanca, Retiro, Arganzuela, Tetuán, Chamartín y parte de Aravaca; por
tanto tejidos de casco histórico, ensanche, parcelaciones periféricas y crecimientos de la primera mitad del
siglo XX. El carácter estratégico del PMC, hace que las propuestas se encuentren aun poco consolidadas.
Entre ellas cabría destacar algunas: una apuesta por la reducción drástica de la movilidad motorizada, con
fuerte recuperación de espacio público para los peatones, en la línea de lo propuesto para Barcelona por
Salvador Rueda, miembro del equipo redactor; el intento de “naturalización” del centro de la ciudad, con
el establecimiento de “ejes verdes” que conecten los tejidos consolidados con las principales zonas verdes;
la identificación de una carencia de espacios para la creación; y la localización de “áreas de oportunidad”
para actuaciones puntuales de redotación de equipamientos, en general, grandes contenedores obsoletos
de titularidad pública.
En lo que afecta en concreto al Distrito Centro, el PMC propone una extensión tanto de longitud como
de características del ya consolidado Eje peatonal Prado-Palacio para convertirlo en uno de los eje de
renaturalizacion de la ciudad, que conecte alguna de las zonas verdes principales de la ciudad: Fuente del
Berro y el Pinar de la Elipa en el Este con Casa de Campo, Campo del Moro, y Parque del Oeste en el
occidente, pasando por el Retiro.
Para la configuración funcional correcta de este eje es esencial la resolución de la conexión entre la
plataforma alta de la cornisa (a la cota de la calle Bailen) con la Ribera del Manzanares. Esta actuación
se confía a dos de las actuaciones propuestas para esta legislatura, la de la reforma de Plaza de España,
actualmente el desarrollo del proyecto ganador del Concurso Internacional de Ideas, dirigido por Fernando
Porras (al que nos referiremos posteriormente) y la instalación de ascensores en el Viaducto, en fase de
proyecto.

eStrategia

para la creación de una red de itinerarioS peatonaleS en la

almendra central de

madrid.

Este documento, aprobado en fecha tan tardía como diciembre de 2012, es el que finalmente trata de dar
coherencia a toda la serie de actuaciones realizadas o planeadas en materia de transformación del Espacio
Público en relación con la movilidad. En todas esas intervenciones se manifiesta la voluntad de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos mediante la pacificación del tráfico y la priorización de los peatones en
el viario previamente dominado por el automóvil, sin que necesariamente se excluya completamente la
circulación motorizada., pero no se hayan jerarquizadas ni priorizadas.
Algunas de estas actuaciones, como hemos visto, se corresponden con peatonalizaciones convencionales,
como las realizadas en las calles Arenal y Fuencarral, pero otras responden a otros modelos de intervención,
como las mejoras peatonales en las plazas de Callao y Tirso de Molina, en el bulevar de Santa Bárbara o
en el tramo de la calle Fuencarral entre Quevedo y Bilbao, o como las regulaciones circulatorias en las
denominadas Áreas de Prioridad Residencial de Las Letras, Cortes y Embajadores.
Como explicita el documento de Estrategia, junto a las actuaciones ya mencionadas se han ido preparando,
Figura 39. Estrategia para la creación de una red de itinerarios peatonales en la almendra central de Madrid. Actuaciones previas
- Fuente: GEA 21

por parte de los diferentes departamentos y áreas de gobierno del Ayuntamiento, otros planes y propuestas
de remodelación viaria con ese mismo horizonte de mejora de la calidad peatonal. Explícitamente la
Estrategia trata de integrar algunos de los ya analizados de carácter más proyectual (Plan Director de
Movilidad Ciclista, Plan Director de Paisaje Urbano, Plan Director para la Recuperación de Bulevares) y
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fusionarlo con otros de carácter más normativo, y prácticamente nula difusión externa: el Plan Director
del Espacio Libre Público, la renovación entonces en curso de la Instrucción para el Diseño de la Vía
Pública y sobre todo del documento Red de Itinerarios de Prioridad Peatonal en el Centro de Madrid:
Criterios de Compatibilidad. Este último documento constituye el primer estudio sistemático de la
movilidad peatonal del Distrito Centro de la ciudad, lo que supone, aunque sea en un ámbito más limitado
un antecedente directo de la Estrategia. En ese contexto, la Estrategia busca dar un paso más en la misma
dirección, contribuyendo a ampliar la reflexión y la acción de mejora peatonal realizada anteriormente,
sistematizándola en un ámbito tan amplio como es la Almendra Central de la ciudad, formada por siete
distritos de los veintiuno existentes.
De este documento destaca el trazado por fin de una Red Peatonal Básica a nivel de la Almendra Central
(un ámbito más coherente que el distrito Centro por escala, que no obstante debiera ser completado con
la conexión con los distritos periféricos). La Red Peatonal Básica consta de dos órdenes, que da sentido
a las actuaciones previamente puestas en marcha (por ejemplo, el eje principal de la calle Fuencarral con
continuidad hacia Atocha, o el de segundo orden Conde Duque-Colon).

plan de moVilidad urbana SoStenible
De nuevo tardíamente, en diciembre de 2014, Madrid finalmente redacta un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) en la línea de muchas capitales europeas y nacionales. Es precisamente a instancias
de la Unión Europea de quien se acomete la redacción del documento, que no obstante se dota con una
escasísima partida presupuestaria, y principalmente recopila actuaciones de documentos de menor rango.
Por ejemplo, en cuestión de movilidad peatonal, remite casi exclusivamente a la Estrategia para la
creación de una red de itinerarios peatonales en la almendra central de Madrid. Otro tanto
ocurre en materia de movilidad ciclista, que se referencia en el Plan Director de Movilidad Ciclista.
En definitiva, se trata de un documento poco ambicioso que podría ser clave para impulsar actuaciones
transversales decisivas para la movilidad del Distrito Centro en particular, pero en general también para
los del resto de la Almendra Central, y que exceden las competencias individuales de las Juntas de Distrito,
como la creación de aparcamientos disuasorios coordinados con nuevas rutas exprés de autobús, la
coordinación con las administraciones autonómica y estatal para el desarrollo de carriles BUS-VAO en el
resto de radiales tras la experiencia pionera y exitosa del de la A-6, que no se ha replicado, etc. En 2018 se
ha licitado un concurso para su actualización, tratando de paliar esa falta de ambición del documento inicial.

plan de calidad del aire
En noviembre de 2016 se ha presentado el borrador preliminar del plan de Calidad de Aire, o Plan A. Esta
presentación se ha realizado no exenta de polémica, pues ha coincidido con la aplicación de los escenarios
con restricciones al tráfico privado por altos niveles de contaminación aérea, que preveía el protocolo
aprobado (pero no ejecutado) por al anterior Corporación.
El Plan, de implementación obligada para el cumplimiento de la normativa europea, busca como objetivo
Figura 40. Estrategia para la creación de una red de itinerarios peatonales en la almendra central de Madrid. Red Peatonal Básica
- Fuente: GEA 21

general “garantizar la protección de la salud frente a los efectos de los contaminantes atmosféricos,
contribuir a la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) y potenciar la resiliencia urbana frente a los efectos climáticos”. Y como objetivos específicos,
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plantea los siguientes:
•

Cumplir la legislación europea y nacional en materia de calidad del aire.

•

Alcanzar niveles de calidad del aire para partículas acordes con el valor guía de la Organización

Mundial de la Salud (OMS).
•

Cumplir los objetivos de reducción de GEI (2020 – 2030) en línea con el Acuerdo de París y la

Agenda Climática de la UE, así como el nuevo Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía (reducir el
40% de de gases de GEI en 2030, respecto a 1990).
•

Cumplir el compromiso de reducción del 50% de las emisiones causadas por la movilidad urbana

en 2030, con respecto a 2012.
Aparentemente un plan sectorial como este no debería incidir en la transformación del espacio público.
Sin embargo, es posible que se convierta en la mayor palanca de activación de renovaciones de espacios
públicos en los próximos años, principalmente de las 5 primeras medidas que plantea el Plan, que son las
siguientes:
•

La creación de un área de acceso restringido para el vehículo privado (salvo residentes) en la que

se prioriza la movilidad peatonal, la bicicleta y el transporte público, que englobe la práctica totalidad
del Distrito centro (véase figura), a la que se ha denominado finalmente, tras varios cambios, Área
Central Cero Emisiones o como es más conocido por la ciudadanía, Madrid Central
•

Rediseño de la sección en las principales vías de distribución del tráfico y vías de conexión de

los distritos de la periferia con el centro, educiendo el espacio dedicado al automóvil a favor de los
medios más sostenibles
•

Priorización de la movilidad peatonal. Esta propuesta define un nuevo modelo de espacio

público ligado a la regeneración urbana en las áreas residenciales. Conjunto de acciones que inciden
directamente en la movilidad de proximidad en los barrios como el calmado de tráfico (velocidad
máxima a 30 Km/h)
•

Mejora y ampliación de la red y la movilidad ciclista, con revisión de la red actual y ampliación de

la red ciclista con nuevos carriles bici.
•

Ampliación del sistema de bicicleta pública y coordinación con el sistema del Consorcio Regional

de Transportes de Madrid (CRTM), extendiendo la red de BICIMAD a zonas de gran demanda,
principalmente la zona del río y al sur de éste.

Figura 41. Delimitacion inicial y final de Madrid Central:
Arriba: Delimitacion inicial. Plan de Calidad del Aire. Medida 1. Áreas de Prioridad residencial. - Fuente: Área de
gobierno de Medioambiente y Movilidad. Ayuntamiento de Madrid.
Abajo: Delimitación finalmente aprobada. - Fuente: Ayuntamiento de Madrid. El País.
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a actual corporación tiene un número importante de actuaciones recientemente finalizadas y algunas
otras previstas para el resto de la legislatura con importante incidencia en la transformación del espacio

público, que de alguna forma vienen a completar las zonas blancas sobre las que no había existido una
actuación integral previa (si bien en muchos casos sí que habían existido intervenciones superficiales, como
en Gran Vía)

ejeS principaleS
Sin duda la más importante será la reforma de la Gran Vía, ejecutada a lo largo de 2018. Recordemos que
ya se había producido una intervención de ampliación de aceras en Gran Vía a finales de la década de 1990.
Cómo se ha visto previamente, la experiencia de reducción de carriles ensayada en diciembre de 2016
cabe calificarla globalmente de exitosa. La gran mayoría de los documentos de planeamiento estratégico
o sectorial analizados (PDMC, PCPU, PD de Recuperación de Bulevares, PD de Gran Vía, Estrategia para
la creación de una red de itinerarios peatonales en la almendra central de Madrid, etc) ya proponían
actuaciones sobre esta avenida. Con ello se conformaría un gran eje peatonal Este-Oeste principal en
el distrito Centro.
En la versión definitivamente ejecutada del proyecto, se elimina un carril de tráfico privado en cada sentido
introduciendo un carril para movilidad ciclista también para cada sentido, que en el tramo Alcalá-Callao
será un ciclocarril (no segregado) y en el tramo Callao-Plaza de España será un carril segregado en el
sentido ascendente (estableciendo como criterio para segregación la existencia de pendientes superiores
al 4%). Esto permite la ampliación de las aceras, en las que se eliminan las vallas de separación, se deja
un bordillo mínimo de 14 cm de separación de la calzada y se reordenan los elementos situados en la
acera concentrándolos de tal forma que se generen espacios estanciales. Se introducen mejoras de la
permeabilidad peatonal con la creación de tres pasos peatonales en los tramos centrales, ampliando su
ancho en algunos casos, además de otros dos en los extremos, en el arranque de la calle Barquillo (no
incluido en el proyecto pero previsto en otra intervención paralela), que permite el cruce de la calle Alcalá,
así como en la modificación del existente en el entronque de Alcalá con Gran Vía, con un gran aumento de
la acera, y en el entronque de Gran Vía con plaza de España, que actúa como “puerta de Madrid Central.”,
con un cruce peatonal en aspa, donde además cuenta con un tratamiento de pavimentos rugosos que se
repetirá en cada una de las 48 puertas de Madrid Central. como mecanismo de advertencia de la entrada
en el recinto de tráfico restringido.
Se incluye también intervenciones parciales en espacios recientemente urbanizados, como sobre el
arranque de la calle Montera a la Gran Vía y Callao. En la Red de San Luis se está ejecutando por parte
del Gobierno Autonómico la implantación de una nueva salida de Cercanías que permita desahogar Sol,

Figura 42. Palacio de la Prensa - Fuente: Fotografía de los autores
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con intercambio modal con Metro en sus presupuestos, y posteriormente se acometerá la modificación
de posición de anclajes de BiciMad a calle Caballero de Gracia. En Callao se plantea la introducción de
arbolado de mayor porte y base ajardinada que sirva de elemento de límite a las terrazas, que como se
ha detallado en capítulos anteriores, han proliferado invadiendo gran parte del espacio de la plaza. El
presupuesto de la reforma es de unos 9 millones de euros
Esta actuación se completaría para conformar el esqueleto peatonal con el eje Norte-Sureste, compuesto
por la cadena de actuaciones ya realizadas previamente de Fuencarral en su tramo sur y Montera, y las
de Carretas y Atocha.
El proyecto supone en el tramo de la calle Atocha la eliminación del aparcamiento en batería, sustituyéndolo
por banda en línea con superficie permeable, aumento de aceras, carril exclusivo bici de 2m no segregado
físicamente. de ancho en el tramo inicial con fuerte pendiente de subida donde la sección de calle lo
permite. Además de la generación de un espacio estancial conjunto en plataforma única en área de la plaza
de Antón Martín con un tratamiento superficial diferenciado desde el arranque de la calle Moratín, cuya
incorporación de tráfico rodado se corta hasta Antón Martín.
El tramo entre Carretas y Benavente se peatonaliza totalmente, con un presupuesto conjunto para ambas
zonas de 5.635.241,89 €. Quedaría pendiente para la siguiente legislatura la reordenación de la plaza de
Benavente y su conexión con Antón Martín, actuación más compleja por la existencia del aparcamiento
subterráneo y del nodo de trasporte público (cabecera de varias líneas de autobuses) en la plaza de
Jacinto Benavente. El proyecto prevé la eliminación de las rampas de acceso al aparcamiento subterráneo,
que se encuentra en la fase de estudios previos del proyecto.
Asimismo, restaría para completar este eje dentro del distrito el tramo de Fuencarral entre Bilbao y
Augusto Figueroa, que se ha anunciado para la siguiente legislatura. Probablemente se tratase de una
intervención mixta, que al menos entre Barceló y Bilbao no fuera estrictamente peatonal. Esta actuación
tendría gran interés porque podría a su vez enganchar con el tramo ya realizado entre Bilbao y
Quevedo fuera del Distrito Centro y a su vez con una potencial actuación hasta Cuatro Caminos
a través de Bravo Murillo, que en ese tramo cuenta con una sección muy holgada. Se constituiría de
esa manera ya un eje peatonal-ciclista de importancia a escala ciudad (en la jerarquía establecida por la
Estrategia peatonal de 2012) en un plazo relativamente corto y con una inversión modesta.
Dentro de los ejes principales, cabe incluir la actuación efectuada en los Bulevares, límite norte del
Distrito Centro, y que se prolonga por Marqués de Urquijo. La actuación de este eje (calles Génova,
Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera, que se prolonga por Marqués de Urquijo) puede calificarse como
“blanda”, ya que no modifica la distribución de la sección entre modos rodados y peatonal, y consiste
fundamentalmente en la introducción de un carril bici unidireccional no segregado físicamente, paralelo al
carril bus en cada sentido de circulación, mediante un estrechamiento de los carriles de tráfico rodado. Es
una actuación relevante por ser una de las actuaciones más visibles, junto con la introducción de carriles
bici en las calles santa Engracia y Toledo, en materia de movilidad ciclista en la almendra central, un aspecto
que la propia corporación ha admitido que se debería haber desarrollado más de no mediar restricciones
presupuestarias. No obstante, supone retomar la senda que, tras la aprobación del Plan Director de
Movilidad Ciclista, aprobado en 2009, se truncó con una absoluta parálisis en los años siguientes, y que en
buena lógica no debería abandonarse en el futuro.
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Ejes secundarios
Dentro de también de la jerarquía establecida en la Estrategia para la creación de una red de itinerarios
peatonales en la almendra central de Madrid se definían una serie de ejes secundarios para el distrito
Centro, sobre los que, en diversas formas, también se prevé actuar.
El eje transversal más al Norte sería el denominado eje Biblioteca Nacional-Conde Duque, en que
ya se ha intervenido de forma permanente en el entorno de la zona de Barceló-Arquitecto Ribera. Se ha
realizado la extensión del eje con actuaciones de semi-peatonalizacion “low cost” a lo largo de la calle
de la Palma, y su paralela hacia el sur, San Vicente Ferrer, que ya tenían plataforma única en buena
parte de su recorrido, tras la reurbanización del A.R.P. Dos de Mayo (acciones que ya tiene precedente
de ensayo temporal en alguna Semana de la Movilidad). Aunque en la Estrategia no se incluye San Vicente
Ferrer, entendemos que la actuación sobre dos calles paralelas no desvirtúa los objetivos establecidos en
este documento, es más, los potencia (solución que se podría replicar en otros casos, como veremos).
La actuación sobre San Vicente Ferrer, que comporta la eliminación de algunas plazas de aparcamiento, se
coordina con otra intervención de urbanismo táctico en la calle Santa Cruz de Marcenado, en la que se
reordenan los espacios de plazas de aparcamiento de línea a batería, obteniendo, en el balance de las dos
operaciones, un saldo positivo de plazas. La posición excéntrica de Santa Cruz de Marcenado en el Distrito
hace que la incidencia del tráfico en busca de lugar de aparcamiento sea menor en el barrio.
Esta actuación del eje Biblioteca-Conde Duque encontrará continuidad con otra actuación prevista, la
de la implantación de plataforma única en Amaniel, en primera instancia, y de gran parte del barrio de
Conde Duque, posteriormente, por fases. La reurbanización de la calle Amaniel, prevista a lo largo de 2019l
y su entorno se realiza siguiendo el ejemplo de actuaciones en el barrio de Gracia de Barcelona. Se opta
por una plataforma única, con banda rodada asfaltada, ya que no era viable el adoquinado de cara a su
mantenimiento futuro por la alta pendiente (como se ha mencionado previamente, la solución constructiva
con adoquines ha dado problemas en ciertas zonas de la actuación previa del A.R.P. Dos de Mayo). Incluye
una modificación del eje de la calle a la altura del entronque con la calle Noviciado, que eliminando 4 plazas
de aparcamiento permite una ampliación de las aceras y una curva en la calzada que reduce sensiblemente
la velocidad de los vehículos motorizados. El tráfico de paso por Amaniel, anteriormente muy intenso al
ser usada como “atajo” entre Plaza de España y los Bulevares, había sido reducido con actuación mínima
realizada previamente, con la prohibición de incorporación de vehículos desde la calle Reyes. Queda
pendiente la conexión del eje con Gran Vía, a través de la plaza de Mostenses.
Asimismo, un poco más al Sur prevé la reorganización de sección de la calle Pez. Aunque la Estrategia
no prevé ningún eje secundario en esta zona, el Plan Director de Gran Vía sí preveía una actuación de
conexión de las plazas de la trasera de Gran Vía, conformado principalmente por las calles Luna e Infantas.
La actuación en Pez podría servir como parte de ese eje en la zona más occidental, con la ventaja de
contar una menor pendiente que la calle Luna, y encontrar continuidad a través de Puebla y San Onofre
con Infantas. La conexión con la plaza de Mostenses se produciría a través de la calle Álamo, que es la
continuación de Amaniel, sobre la que, como hemos visto, se prevé también intervenir. De esta forma se
daría coherencia a lo propuesto por el Plan Director de Gran Vía, la actuaciones previstas y la inclusión de
las plazas de la trasera (del Rey,Vázquez de Mella-Pedro Zerolo) en el concurso Europan, también prevista,
y con Plaza de España, a través de la calle Reyes.
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Además se han realizado actuaciones en otros dos ejes transversales, entre ellos el denominado Eje
Letras-La Latina, por Magdalena y Duque de Alba (la Estrategia preveía un eje similar, S. FranciscoTirso de Molina). El proyecto, en realización en el momento de escritura de estas líneas, cuenta con un
presupuesto de 3.979.393,25 € e implica a lo largo de toda su longitud la incorporación de mobiliario
urbano, así como la eliminación de los aparcamientos en batería para su sustitución por una banda en línea
y/o por un área arbolada y equipada con mobiliario urbano.
En el tramo de la plaza Puerta de los Moros se amplían las aceras, se eliminan las bandas de aparcamiento
existentes y se sustituyen por áreas estanciales. Del mismo modo se elimina el aparcamiento en batería
existente en la plaza de la Cebada en su entronque con la calle Humilladero, ampliando el área peatonal
y dejando este tramo libre de aparcamiento en superficie. En la reurbanización de ese tramo se reordena
la circulación eliminando la isleta existente entre la calle de la Cava Alta, la plaza de Humilladero y la plaza
de la Cebada. En el tramo correspondiente a la c/ San Millán y Duque de Alba y c/ Magdalena se sigue el
mismo criterio de reducción del aparcamiento en superficie con la eliminación de las bandas en batería y
su sustitución por banda en línea.
Otro eje transversal de menor entidad en el que se ha intervenido es el de Tribulete-Casino. Este último
es interesante puesto que da continuidad a dos ejes, el ya existente de la calle Argumosa y el que se está
conformando incipientemente por Doctor Fourquet de una forma muy similar a la prevista por el Plan de
Calidad del Paisaje Urbano (“eje del arte emergente”), con una concentración, en este caso espontánea, sin
incentivos administrativos, de actividades ligadas al arte. Asimismo interesa la actuación en Tribulete, con la
eliminación de varias plazas de aparcamiento con la instalación de grandes maceteros, por ser bajo coste y
reversible, y aun menor en Casino, donde ya se ha producido una microintervención muy efectiva: el mero
hecho de la reordenación de sentidos de las calles, similar a la ya referida de la calle Reyes. Igualmente en
este caso se podría estudiar una solución de duplicación del eje, con actuaciones similares a las de PalmaSan Vicente Ferrer en Sombrerete-Mira El Sol, que permitiría dar continuidad al sistema hasta la plaza del
Campillo Nuevo

actuacioneS a niVel de barrio
También esta previsto para 2017 la reforma de 11 calles en el entorno de la plaza de Chueca. Esto
ha sido posible por una cierta recuperación en los niveles de inversión, dado que actuaciones extensivas
como estas, a nivel de barrio, implican un mayor volumen presupuestario, en este caso, de 4,154 millones
de euros. Las calles que se incluyen en la operación (Hernán Cortés (ya finalizada y abierta en agosto de
2017), Santa Brígida, Farmacia, Augusto Figueroa, San Marcos, Infantas, Reina, Costanilla de los Capuchinos,
San Bartolomé, Barbieri y Libertad) se modifican generando una plataforma única, con la banda rodada
adoquinada y eliminación de bolardos de separación de la banda peatonal en al menos un lado de la calle.
Se introduce una franja de pavimento drenante con obstáculos que impida el aparcamiento
Con un carácter mas de experiencia piloto cabe mencionar Zona 30 en Chamberí, en el entorno de
Olavide, colindante con el límite norte del Distrito. Esta actuación combina varias técnicas, tanto “blandas”
como “duras”, y se entiende como replicable a otros barrios del distrito vecino. Tanto en el caso de
Chueca como en el de Olavide, lo que sí está previsto es que en ambos casos se produzca una reducción
de las plazas de aparcamiento en calzada, lo que se ha demostrado como una de las medidas más eficaces,

Figura 43. Espacio peatonal en la Calle Fuencarral- Fuente: Fotografía de los autores
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pero a las vez más impopulares, por lo que es conveniente una participación ciudadana que garantice
un cierto respaldo a estas iniciativas. No obstante, cabe recordar que en todas las grandes operaciones
de reurbanización integral (Áreas de Rehabilitación de Lavapiés, Huertas o Pez-Luna) se produjeron
reducciones muy significativas (mucho mayores que las que se derivan de las actuaciones en curso) de
plazas de aparcamiento en superficie, y que solo en el caso de Lavapiés se compensaron con la creación de
aparcamientos subterráneos para residentes.

actuacioneS SingulareS
Hay que señalar algunas operaciones singulares se están dando en el Distrito Centro, o en sus inmediaciones,
con incidencia sobre el espacio público.
Dentro del Distrito, el Convenio para la operación Canalejas, heredado de la corporación anterior,
incluye la intervención en el espacio público, con la modificación de las rampas de acceso al aparcamiento
subterráneo (público con concesión vigente), que implica la modificación del vestíbulo de la estación de
Metro. Con ello se consigue un mayor ancho de acera tanto en la calle Sevilla como en el tramo final
de Alcalá. Esta actuación, junto con la de Gran Vía, deja sin actuar sobre la calle Virgen de los Peligros,
que queda como una isla sin modificar entre estas grandes intervenciones, y que debería ser objeto de
actuación en el corto plazo.
Por otra parte, fuera del Distrito, pero inmediatamente colindante a él, se encuentra el otro gran proyecto
de la legislatura, la reforma de Plaza de España. Heredado igualmente de la corporación anterior, fue
reconducido en sus bases con la convocatoria de un concurso internacional del que resultó en febrero de
2017 ganador el equipo liderado por Fernando Porras (uno de los autores de Madrid-Río). Hasta octubre
de 2017 no se conocieron muchos datos del desarrollo del proyecto, cuando se anunciaron varios aspectos
importantes: la reducción de un carril por sentido en la Cuesta de San Vicente, con un introducción de
carril bici (lo que limitará la afluencia hacia el Distrito que ya habrá sido declarado globalmente Área de
Prioridad Residencial cuando se finalicen las obras); así como la realización de la prolongación del tunes
de plaza de Oriente hasta Ferraz. Esta conexión se considera viable en base a los estudios que arrojan
una previsible reducción de la intensidad de tráfico de hasta el 50% en el eje Bailen-Ferraz con la entrada
en vigor de Madrid Central Esto posibilitará la creación de un gran espacio libre frente al Senado que
conectará los jardines de Sabatini, la plaza de Oriente y la propia Plaza de EspañaAsimismo, también se prevé la restricción de la incorporación a la Cuesta de San Vicente desde Princesa,
que deberá hacerse a través de Ventura Rodríguez. Esto posibilita un mejor engarce de la reforma de la
plaza con el otro gran proyecto en curso, el de Gran Vía.

Figura 44. Instalación temporal de césped en la Plaza Mayor - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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CALLE AMANIEL

GRAN VÍA
CALLES FUENCARRAL, PEREZ
GALDÓS, AUGUSTO FIGUEROA,
SAN ONOFRE, INFANTAS YRED
DE SAN LUIS
CALLE MONTERA
CALLE ARENAL
CALLE CARRETAS (ACTUACIÓN
ATOCHA-CARRETAS)

CARRERA DE SAN FRANCISCOCALLE MAGDALENA
CARRERA DE SAN FRANCISCOCALLE MAGDALENA
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_actuacioneS en ejeS

Figura 45. C/. San Vicente Ferrer - Fuente: somosmalasaña

Figura 46. C/. La Palma - Fuente: somosmalasaña

Figura 47. C/. Amaniel - Fuente: somosmalasaña

Figura 48. Gran Vía - Fuente: Fotografía de los autores
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Se ha incluido un análisis específico de actuaciones sobre
ejes dado no solo la tipología física de las intervenciones
(circunscritas generalmente a una sola vía, y con una
dimensión eminentemente lineal), sino también por
el hincapié que hacen la gran mayoría de figuras de
planeamiento analizadas en la creación de itinerarios.
La realidad es que ese énfasis no se ha trasladado
directamente a la priorización en la ejecución de las
actuaciones determinadas en los citados documentos de
planeamiento, que se ha producido esencialmente en el
periodo más reciente (a partir de 2005) sino que más
bien se han guiado por criterios de oportunidad. Así, las
peatonalizaciones de Montera y Arenal han sido en
gran medida impulsadas por los cortes de circulación
forzados de gran duración derivados de otras obras, la
de la estación de Cercanías de Sol.
Esta obra infraestructural ha sido criticada de forma más
o menos generalizada dentro del ámbito disciplinar por
su alto coste, por su impacto estético en superficie, por
su innecesaridad (Sol era ya un ámbito muy accesible,
conectado directamente con Atocha por la línea 1) y
sobre todo por suponen una sobrecarga un espacio
público al borde de la saturación. En este contexto la
peatonalización de estas dos calles era poco menos
que obligada para absorber el nuevo desembarco de
peatones que no podían ser asumidos únicamente por
las ya peatonalizadas Preciados y Carmen. Se suma
además su marcado carácter comercial, lo que ha hecho
que fueran utilizadas por parte de los peatones de forma
intensa desde su inauguración. Junto con la posterior
peatonalización de Fuencarral, se ha conformado un
eje comercial que ya se apuntaba en algunas figuras de
planeamiento (el “eje de los mil comercios” del PCPU,
por ejemplo).
La actuación realizada en 2018 en Carretas viene a
complementar estas actuaciones en su tramo más al sur
y es previsible que contribuya a desahogar Sol, a la que
podría sumarse otra operación que aliviase la presión
a la que está sometida el kilómetro cero de la capital,
como puede ser la apertura de una nueva salida del
Cercanías en la Red de San Luis y la conexión directa con
la estación de Metro con conexión a la línea 5 y la línea
1 (actualmente en obras, competencia de la Comunidad
de Madrid). La intensidad de paso eje comercial, que
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no incluye previsión de reserva de espacios para la
bicicleta, se ha convertido casi en una barrera para este
modo, como también para los recorrido peatonales
transversales.
Esta actuación de Carretas confluirá en Jacinto
Benavente con el eje Prado-Palacio, otro eje con una
marcada especialización, en este caso para el turismo. Es
interesante la actuación de Huertas por cuanto combina
la actuación en el eje con una concepción más amplia
sobre el barrio integrada en el Área de Rehabilitación.
Con todo, resultan de mayor interés las actuaciones en
trance de ejecutarse en la actualidad, por la conformación
de itinerarios no destinados al consumidor o al turista,
sino al viandante residente en sus desplazamientos
cotidianos. En ese sentido, las actuaciones del eje San
Francisco-Magdalena (que se prolonga por la calle
Moratín a través de las obras ya ejecutadas dentro del
A.R.I. del barrio de Las Letras hasta el Paseo del Prado),
conforman una alternativa muy interesante para los
trayectos Este-Oeste sin pasar por Sol. Se trata además
de una actuación que no incluye tramos exclusivamente
peatonales, sino que se basa principalmente en aumento
de la sección de las aceras, en cuyos ensanchamientos
se crean pequeñas áreas estanciales, en sintonía con lo
ensayado con acierto en Huertas.

Figura 49. Carrera de San Francisco - Fuente: Fotografía de los autores

Figura 50. C/. Magdalena - Fuente: Fotografía de los autores

Otro aspecto interesante de Huertas, la compatibilización
de un tratamiento lineal de eje con otro extensivo de barrio
ha sido recuperado de forma acertada en el proyecto de
Amaniel, que al igual que el eje San Francisco-Antón
Martín, conforma, en este caso incipientemente, un
itinerario alternativo a Sol, igualmente con una solución
con tráfico rodado.
Igualmente son reseñables por su carácter pionero las
actuaciones de otros ejes transversales: el tramo del
eje Biblioteca-Conde Duque a través de san Vicente
Ferrer y la Palma, y el de la calle Tribulete. Se tratan
de los primeros e interesantes ensayos de soluciones
“blandas”, sin grandes costes, muestras de lo que se ha
venido en llamar “urbanismo táctico”, en las que con
intervenciones mínimas (pintura, retirada de bolardos,
colocación de maceteros, eliminación de plazas de
aparcamiento, instalación de mobiliario urbano) se
consiguen objetivos similares que con obras mucho
mayores tanto en trabajos como en presupuestos.

Figura 51. C/. Carretas - Fuente: Fotografía de los autores

Figura 52. C/. Atocha - Fuente: Fotografía de los autores
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CAP:

2
_superﬁcie total: 5435

CALLE ARENAL

CAP:

8

8| AP: 1

La transformación de la calle Arenal se realizó en tres

m²

calle Arenal
_fecha: sept-dic 2006 (1ªfase), marzo-mayo
2007 (2ªfase)
_presupuesto: 1.900. 000 €
_agente: Ministerio de Fomento
_eje:

fases. La primera fase actúa en el tramo que va desde Sol
hasta la calle Hileras. Supuso en diciembre de 2006 una
inversión de 1,3 millones de euros en 3.900 m2 cuadrados
realizados en un cuestionado pavimento indiferenciado
en toda la sección con acabado pétreo en tres colores,
que ha dado problemas de durabilidad. Fue concebida
inicialmente como un espacio de “coexistencia”, que
permite el acceso de vehículos a los aparcamientos de
Descalzas y El Corte Inglés.

_estado previo reforma

_estado tras reforma

_calzada:
3.260 m² -

60%

0%
_acera:

2.175 m² -

40%

5.435 m² -

100%

_plazas de aparcamiento:

5%
30 PLAZAS APROX

0%

La segunda fase de la peatonalización de Arenal se ejecutó
entre febrero y abril de 2007, y prolongó la actuación
desde la calle Hileras hasta la plazas de Isabel II, que a su
vez se peatonalizó parcialmente en 2009, eliminando la
posibilidad de giro desde la calle Arrieta a la de Vergara.
Con la ejecución de este último tramo y finalmente
la declaración del A.P.R. de Ópera en 2016, de facto la
convivencia de tramos se restringe a los cruces de Arenal
para los citados aparcamientos.

Figura 54. Calle Arenal; Estado posterior a la reforma - Fuente: Fotografía de los autores

Figura 53. Calle Arenal; Estado Posterior a la reforma - Fuente: Fotografía de los autores
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ESTADO PREVIO A LA REFORMA
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Figura 56. Calle Arenal; Estado previo a la reforma - Fuente: El Mundo.
Fotografía de Fernando Quintela
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8

Figura 55. Calle Arenal alrededor de 1914 - Fuente: Museo de Historia de
Madrid

ESTADO REFORMADO

N

CAP:

Figura 57. Calle Arenal; Estado posterior a la reforma - Fuente: Fotografía
de los autores
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CALLE FUENCARRAL

CAP:

8

8| AP: 2

_superﬁcie total: 10.500

m²
_ejes : calle Fuencarral, Pérez Galdós,
Augusto Figueroa, San Onofre, Infantas
y Red de San Luis
_fecha: abril-agosto 2009
_presupuesto: 2.700.000 €
_agente: EMVS
_estado previo reforma

_estado tras reforma

_calzada:
5.820 m² -

4.680 m² -

55,4%
44,6%

-

10%
_acera:
9.500 m² -

90%

_plazas de aparcamiento:
Figura 59. Calle Fuencarral; Estado posterior a la reforma Fuente: Fotografía de los autores

5,7% 1%
30 PLAZAS APROX

Fuencarral viene explícitamente a prolongar el eje iniciado con la peatonalización de Montera. De hecho, el proyecto
incluye el remate de la Red de San Luis desde Caballero de Gracia que no se incluyó en Montera. De esta forma se
genera un gran espacio de tránsito peatonal con una intensidad media de 36.000 viandantes, sobre todo ligados al
comercio, que ha proliferado en la zona con la implantación de grandes marcas y franquicias principalmente del sector
de la moda.
Se transforma en una sección de plataforma única, si bien se distingue visualmente la franja central adoquinadas de las
antiguas aceras pavimentadas. La inclusión de vegetación ha sido importante, no así la de mobiliario urbano: no llega a
10 años después apenas quedan bancos y los peatones usa como espacio de asiento el alcorque elevado del olivo de la
pequeña plaza existente en la confluencia con Hernán Cortés, límite de la actuación por el Norte, que también incluye
las calles aledañas de Pérez Galdós, Augusto Figueroa, San Onofre e Infantas entre la propia calle y la de Hortaleza.
Recientemente se ha anunciado la intervención en el tramo de calle restante dentro del distrito, entre Hernán Cortés
y la Glorieta de Bilbao, que probablemente no sea una peatonalización pura, al menos entre Barceló y Bilbao, si no que
se conserve algún carril de circulación. Con esta intervención se conectaría además con el tramo exterior al distrito,
entre Bilbao y Quevedo, sobre el que ya se intervino recientemente y que cuenta con una importante área peatonal, y
que se restringe completamente a vehículos los domingos.

Figura 58. Calle Fuencarral; Estado Posterior a la reforma - Fuente: Fotografía de los autores
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Figura 60. Calle Fuencarral; Estado previo a la reforma - Fuente: El Mundo.
Fotografía de Antonio Heredia

ESTADO PREVIO A LA REFORMA

Figura 61. Calle Fuencarral; Estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores
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ESTADO REFORMADO
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Figura 62. Locales comerciales de la Calle Fuencarral - Fuente: Fotografía
de los autores
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CAP:

CALLE MONTERA

CAP:

8

8| AP: 3

_superﬁcie total: 5.500

m²
_eje: calle Montera
_fecha: junio y dic 2006, julio-nov 2008
_presupuesto: 466.000

€ (1ªfase), 1,5M € (2ªfase)

_agente: Ministerio

_estado previo reforma

de Fomento

_estado tras reforma

_calzada:
2.440 m² -

44,3%

0%
_acera:

3.060 m² -

55,7%

5.500 m² -

100%

_plazas de aparcamiento:
Figura 64. Calle Montera tras su refomra - Fuente: Fotografía de
los autores

8%
30 PLAZAS APROX

Prácticamente simultánea a la actuación de Arenal (2006 la primera fase, hasta Aduana; 2008 la segunda, hasta Caballero
de Gracia), como en ésta se interviene con un tratamiento netamente peatonal (solo se permite el tráfíco para el
acceso desde la calle Aduana al aparcamiento de la plaza del Carmen, cruce sumamente difícil para los vehículos
debido a la intensidad del flujo peatonal). También como en Arenal, se resuelve el pavimento con una plataforma única
pavimentada con un embaldosado en diagonal (al parecer este más resistente), si bien la mayor presencia del arbolado
de alineación prexistente hace que se perciba la banda central de la antigua calzada como eje de circulación, quedando
como estanciales los números entrantes de la alineación de la fachada oriental de la calle. Con la posterior actuación
de Fuencarral, que incluye el remate de la calle Montera desde Caballero de Gracia a la Red de San Luis, se conforma
el eje peatonal Norte –Sur, que será reforzado con el inminente proyecto de remodelación de Gran Vía.

Figura 63. Calle Montera desde Gran Vía; Estado Posterior a la reforma - Fuente: Fotografía de los autores
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Figura 65. Calle Montera alrededor de 1921 - Fuente: Museo de Historia
de Madrid

ESTADO PREVIO A LA REFORMA

Figura 66. Calle Montera previa a su reforma - Fuente: El País

ESTADO PREVIO A LA REFORMA

N

0

10

50 metros

ESTADO REFORMADO
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

ESTADO REFORMADO
98

Figura 67. Calle Montera tras su reforma - Fotografía de los autores
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GRAN VÍA

CAP:

8

8| AP: 4

_superﬁcie total: 51.690

_eje:

m²

calle Gran Vía

_fecha prevista inicio: verano
_presupuesto: 9M

2018

€ aprox

_agente: DG

de Espacio
Público, AGDUS

_estado previo reforma
_estado tras reforma

_calzada:
28.256 m² -

56,67%

23.429 m² -

45,33%
_acera:

Figura 69. Gran Vía antes de su remodelación - Fuente: Fotografía de los autores

23.425 m² -

45,33%

28.260 m² -

54,67%

La intervención de Gran Vía, sin duda la más importante cuantitativa y cualitativamente en Centro en décadas, se
ha descrito globalmente previamente. Tiene que entenderse intrínsecamente ligada a la entrada en vigor de Madrid
Central (noviembre de 2108) que restringe el tráfico a no residentes al conjunto del Distrito Centro, en gran medida
posibilitado por el avance de las tecnologías de control de accesos. Esta restricción de tráfico se ha calculado que
permitiría una reducción de la intensidad de la avenida en al menos un 40%. Además, debe igualmente verse esta última
acción en marco global más amplio del Plan A de Calidad del Aire, que busca reducir los niveles de contaminación, que
han hecho que en esa legislatura por primera vez se ejecutasen restricciones temporales de tráfico en función de los
niveles de contaminación de acuerdo al protocolo aprobado por la anterior corporación.
La transformación comporta la reducción de un carril de tráfico por sentido, quedando de forma general dos para cada
uno de ellos, uno para transporte público y otro para bicicleta y vehículos autorizados (carga y descarga, residentes,
taxis, etc). No obstante, existen tres partes diferenciadas, coincidentes con los tramos históricos.

Figura 68. Gran Vía desde la Plaza del Callao - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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SECCIÓN TIPO 3
PLAZA DE LA RED DE SAN LUIS - CALLE DE ALCALÁ

TRAMO 1

VARIABLE
ACERA ACTUAL

VARIABLE

3.15
CARRIL BUS

AMPLIACIÓN ACERA

3.10
CICLO
CARRIL

3.10
CICLO
CARRIL

3.15
CARRIL BUS

VARIABLE
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VARIABLE
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12.50
CALZADA
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3
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LA RED DE SAN LUIS

3
CALLE DE ALCALÁ

DIRECTORES DEL PROYECTO
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PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA. DISTRITO CENTRO

DESCRIPCIÓN

GRUPO
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SECCIONES TIPO

04

01

R00

Figura 70. Planta y sección tipo del proyecto de remodelación; Tramo 1: Red de San Luis a Calle Alcalá - Fuente: Ayuntamiento de Madrid

En el tramo más antiguo de Gran Vía, de Alcalá a la Red de San Luis, la sección es menor (25 metro de anchura por 35
en los otros dos tramos) por lo que la ampliación del ancho de acera no llega a los tres metros por cada una de ellas,
que sin embargo deben ser suficientes ya que en este segmento de la avenida no hay una concentración comercial tan
elevada como en el resto. Por el contrario, se obtienen dos grandes espacios estanciales: el primero de ellos frente al
icónico edificio Metrópolis, en la unión con Alcalá, mejorando sensiblemente el cruce de esta vía arterial (previamente
el paso incluía una estrecha isleta intermedia en quiebro), y más arriba en la confluencia con Caballero de Gracia, que
ahora se incorpora de forma casi perpendicular al eje de Gran Vía, dejando una amplia superficie de perímetro triangular.
También se mejora notablemente la permeabilidad peatonal, con un nuevo semáforo a la altura del entronque con la
calle Víctor Hugo, ya que la distancia entre pasos era en este caso claramente excesiva. En este tramo, de pendiente
suave, los carriles centrales son ciclocarriles, es decir, con prioridad para la bicicleta, pero no segregados.
Figura 71. Gran Vía entre 1922-1936 (Avenida del conde de Peñalver)
- Fuente: Museo de Historia de Madrid
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Figura 72. Tráfico rodado en Gran Vía - Fuente: Fotografía de los autores
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SECCIÓN TIPO 2
PLAZA DEL CALLAO - PLAZA DE LA RED DE SAN LUIS

TRAMO 2

VARIABLE
ACERA ACTUAL

VARIABLE
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CARRIL BUS

AMPLIACIÓN ACERA
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12.50
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2
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DIRECTORES DEL PROYECTO
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Figura 74. Gran Vía (Avda. de José Antonio) entre 1960-1965 Fuente: Museo de Historia de Madrid

Figura 75. Gran Vía y Plaza del Callao - Fuente: Fotografía de los
autores

Figura 73. Planta y sección tipo del proyecto de remodelación. Tramo 2: Calle de Silva, Callao, y Calle de la Abada - Fuente: Ayuntamiento de Madrid

En el segundo tramo, entre Red de San Luis y Callao, prácticamente plano, se mantiene la división de carriles anterior.
No obstante, la mayor sección total permite unas ampliaciones de aceras mayores, que permiten la creación de “micro
zonas estanciales” en aquellos lugares donde se concentra el mobiliario urbano. Asimismo, en los extremos de este
tramo se modifican ligeramente dos zonas recientemente urbanizadas, las partes de conexión de Callao y Montera con
Gran Vía, a fin de minimizar los resultados excesivamente duros, sobre todo de la primera actuación. En el primer caso
se busca recualificar el espacio con mobiliario urbano y vegetación. En el segundo, se modifica la posición del anclaje de
BiciMad y se busca permitir una nueva salida de la estación de Cercanías de Sol. Asimismo, en este tramo se incluyen
otros 2 semáforos, uno de ellos dando continuidad a los tráficos peatonales entre la calle Concepción Jerónima y Abada,
que se unen al de gran anchura que ya existe a la altura de la Red de San Luis. La introducción de un número elevado
de semáforos y de pasos de cebra contribuirá asimismo a reducir la capacidad de carga de la calzada.
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Figura 76. Gran Vía (Avda. de Pi y Margall desde plza del Callao) entre
1925 y 1936 - Fuente: Museo de Historia de Madrid

Figura 77. Gran Vía desde Plaza del Callao Antes de la remodelación
de 2018 - Fuente: Fotografías realizadas por los autores
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Figura 79. Gran Vía entre 1950 y 1960 (Avenida de José Antonio) -Fuente: Museo
de Historia de Madrid

Figura 78. Planta y sección tipo del proyecto de remodelación. Tramo 3: Plaza de España - Calle San Bernardo. - Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Por último, el tramo final hasta plaza de España presenta una importante diferencia. En el sentido de subida, con una
pendiente superior al 4% se introduce un carril segregado (aunque no físicamente) para bicicletas, entendiendo que
el ciclista se encuentra muy penalizado por la inclinación y su menor velocidad lo hace más vulnerable al tráfico. En
sentido de bajada la solución es idéntica a las de resto de tramos. De nuevo, se introducen tres nuevos pasos de
cebra, el más interesante el de la calle Silva, y se modifica el del entronque con plaza de España para hacerlo más
directo para el peatón. Este entronque queda pendiente de una solución definitiva en el proyecto de la plaza, aun en
definición del proyecto de ejecución. En conjunto se produce una mejora muy notable de la permeabilidad peatonal y
en menor medida de la movilidad ciclista. Como aspecto cuestionable, la excesiva homogeneidad de materiales por la
introducción extensiva del granito (los acabados de este material suponen casi 1 millón del total de 9 de la obra). Se
podrían haber ensayado soluciones con varios materiales con un menor coste, como en el caso de la plaza de Santa
Bárbara. No obstante, su principal virtud es su efecto simbólico sobre el conjunto de la ciudad como anuncio, junto con
Madrid Central, de un nuevo modelo de movilidad, todavía esbozado.
Figura 80. Nuevas aceras de la Gran Vía - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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CALLE ATOCHA Y CALLE CARRETAS
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_superﬁcie total: 20.530

m²(tramo c/Atocha
-plaza de Antón Martín)
2.960 m² (tramo c/Carretas)
_eje: calle Atocha y calle Carretas
_fecha inicio: otoño 2018
_presupuesto: 7M € aprox
_agente: DG de Espacio Público, AGDUS

_estado previo reforma

_estado tras reforma

_calzada:
3.260 m² -

60%

0%
_acera:

2.175 m² -

40%

5.435 m² -

100%

_plazas de aparcamiento:

Figura 82. C/. Carretas desde Sol - Fuente: Fotografía de los autores

5%

0%

30 PLAZAS APROX

El proyecto supone la continuación del eje comercial Montera-Fuencarral hacia el sur, con un carácter más popular, lo
que contribuirá a aliviar la presión sobre este espacio y sobre Sol. El tramo entre Carretas y Benavente se peatonaliza
totalmente, con un presupuesto conjunto para ambas zonas de 5.635.241,89 €.
En el tramo de la calle Atocha, con menor presencia de comercio, se propone la eliminación del aparcamiento en
batería, sustituyéndolo por banda en línea con superficie permeable, el aumento del ancho de aceras, y la introducción
carril exclusivo bici de 2metros de ancho no segregado físicamente, en el tramo inicial con fuerte pendiente de subida
donde la sección de calle lo permite. Además de la generación de un espacio estancial conjunto en plataforma única en
área de la plaza de Antón Martín (ya reformada en 2006) con un tratamiento superficial diferenciado desde el arranque
de la calle Moratín, cuya incorporación de tráfico rodado se corta,
Quedaría pendiente para siguiente legislatura la reordenación de la plaza de Benavente y su conexión con Antón Martín,
actuación más compleja por la existencia del aparcamiento subterráneo, con el traslado de las rampas de acceso a calles
adyacentes.

Figura 81. Calle Atocha - Fuente: Fotografía de los autores
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Figura 84. Secciones tipo para la Calle Atocha. Tramos 1,2,3 y 4 - Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Figura 83. Planta del Proyecto de Remodelación de la Calle Atocha. Tramos 1, 2, 3 Y 4 - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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Figura 85. Calle Atocha - Fuente: El País
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Figura 88. Calle Atocha entre 1920 y1925 - Fuente: Museo de Historia
de Madrid

Figura 89. Calle Carretas entre 1925 y 1930 - Fuente: Museo de Historia de
Madrid

Figura 90. Calle Atocha y Hotel Nacional - Fuente: Fotografía de los
autores

Figura 91. Calle Carretas - Fuente: Fotografía de los autores

Figura 86. Planta del Proyecto de Remodelación de la Calle Carretas. Tramos 1, y 2 - Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Figura 87. Secciones tipo de la Calle Carretas - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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PLAZA DE SANTA BÁRBARA

PLAZA VÁZQUEZ DE MELLA
PLAZA DEL CALLAO

PUERTA DEL SOL

PLAZA DE TIRSO DE MOLINA
PLAZA DE ANTÓN MARTÍN
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_actuacioneS en plaZaS
Las actuaciones sobre plazas, especialmente las de
pequeño tamaño, constituyeron el grueso de las
realizadas en la primera etapa, a principios de la década
de 1980. Las plazas de Comendadoras, Guardias
de Corps, Encarnación, Ramales, Santiago, etc se
modificaron en este periodo, en general recuperando
espacios para el peatón que habían sido destinados al
automóvil en años anteriores, principalmente eliminando
circulaciones perimetrales y bandas de aparcamiento. En
estas reurbanizaciones no se incluían grandes reformas
materiales, manteniéndose bastantes espacios de
terrizos, y manteniendo la vegetación.

ACTUACIONES EN PLAZAS

CAP:

9

la gestión a desarrollo posterior, a cargo también de la
Comunidad mediante la firma de un convenio. En el Área
de Rehabilitación mas tardía, el A.R.C.H. de Pez-Luna,
esta tendencia se rompe. Se independiza completamente
el diseño y la ejecución del principal espacio libre del
ámbito, la plaza de Soledad Torres Acosta o “de la
Luna”, del resto de calles. Mientras la primera queda
en manos del Área de Medio Ambiente, la segunda se
acometerá desde la EMVS. Esta división se produce por
la “urgencia” de la intervención la plaza, que se utiliza
como vehículo de remoción de las actividades “no
deseadas”: prostitución callejera, menudeo de drogas,
etc. El diseño de la plaza es, a diferencia de la del resto

Figura 92. Puerta del Sol - Fuente: Fotografía de los autores

Sin embargo , en los años posteriores, las intervenciones

de calles, extremadamente duro, con un protagonismo

en plazas fueron cediendo parcialmente su protagonismo

desmesurado de las superficies de granito (eso si, con

a las reurbanizaciones integrales, que frecuentemente

un despiece romboidal en dos tonos) que acompañan

incluían alguna plaza en su interior pero con un

al traslado de una comisaría a la plaza y la instalación en

protagonismo menor al que había tenido la primera

su entorno de cámaras de videoseguridad para crear un

reforma de Sol y el que tendrían posteriormente otras

entorno completamente “antidisturbios”.

Figura 95. Plaza del Callao - Fuente: Fotografía de los autores

actuaciones aisladas. Así, el A.R.I de Dos de Mayo actuó

Figura 93. Plaza de Soledad Torres Acosta - Fuente: Fotografía de los
autores

Figura 94. Plaza de Pedro Zerolo - Fuente: El diario.es
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sobre la plaza homónima, eliminando el tráfico en 3 de

Con esta actuación se inaugura una tendencia de

los lados de su perímetro y los tramos adyacentes de

plazas extremadamente duras (mucho más de las que

calle, con un diseño muy sobrio poniendo en valor el

ya se conocían como duras, las realizadas en las década

arco del antiguo Cuartel de Monteleón; en Lavapiés,

anteriores en la Barcelona olímpica) que se prolongará

también se actuó sobre la plaza del mismo nombre, la

en los años inmediatamente siguientes en Callao y Sol.

de Cabestreros (condicionada por el aparcamiento

La tábula rasa continua de granito del pavimentado, la

de residentes que se construye en su subsuelo) y la

presencia prácticamente mínima de vegetación y de

Corrala, con solo un tratamiento más diferenciado en

mobiliario urbano, hacen de estas plazas espacios que

la de Agustín Lara, mas vinculada a la edificación de la

no propician la estancialidad, mas bien se convierten,

sede de la UNED por parte del mismo arquitecto, J. I.

casi únicamente en soportes indeterminadas de

Linazasoro; y en Huertas, la plaza de Santa Ana había sido

determinadas actividades comerciales eventuales. A

transformada inmediatamente antes por parte de la EMV,

pesar del importante coste que ha supuesto estas dos

eliminándose la calzada de su lado norte., adquiriendo un

intervenciones, la actual corporación se ha planteado

papel relevante la pequeña plaza de Platerías Martínez.

actuar sobre estos dos espacios centrales, si quiera con

La excepción mas relevante que no se integra en un

presupuestos moderados. En Callao se ha aprovecha

Áreas de Rehabilitación de este periodo es la de la plaza

para actuar sobre la parte norte de la plaza el proyecto

Vázquez de Mella, de 1997, en la que la financiación

de reforma de Gran Vía; para Sol se han realizado unos

se obtiene por otra vía, mediante el programa europeo

estudios específicos para la valoración de alternativas,

URBAN. En este caso la actuación de la plaza precederá

mas allá de la nueva reforma integral propuesta en el

a una posterior Zona de Rehabilitación Integrada

concurso Piensa Sol organizado por el COAM. Como

(Z.R.I.), figura gestionada en este caso por el gobierno

contraste, otras plazas de este periodo final como la

autonómico. La ordenación se incluye en el Plan General

de Santa Bárbara (2009) y Tirso de Molina (2006)

mediante el Area de Planeamiento Específico APE.01.04,

sé resultan intervenciones mas amables, alternando

caracterizada por recoger las

materiales y colores así como instalaciones de juegos

determinaciones de

planeamiento básico y de detalle, y remitir únicamente

infantiles, mobiliario urbano, etc

Figura 96. Plaza de Tirso de Molina - Fuente: Fotografía de los autores

Figura 97. Plaza de Santa Bárbara - Fuente: Nieto-Sobejano arquitectos
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PLAZA DE PEDRO ZEROLO
Antes Vázquez de Mella

La actuación de 1997 sobre la plaza Vázquez de

9| AP: 1

_superﬁcie total: 5.800

m²
_plaza: Vázquez de Mella
_fecha de inicio: enero1998
_presupuesto: 2.596 M pesetas
_agente: Comunidad de Madrid

Mella, en la actualidad de Pedro Zerolo, se gestionó
desde la Comunidad de Madrid mediante un convenio
en que el Ayuntamiento le cedía las competencias. Se
Figura 99. Plaza de Pedro Zerolo (antes Vázquez de Mella); estado posterior a la
reforma - Fuente: Ayuntamiento de Madrid

CAP:

financió con un programa URBAN completado con una
posterior Zona de Rehabilitación Integrada (Z.R.I.).La
reformainterviene sobre un aparcamiento subterráneo
existente, de los más antiguos de la ciudad (1949), sobre
la antigua plaza de Bilbao, que ocupaba desde el s. XIX
el solar del antiguo convento de los Capuchinos, y que

_estado previo reforma

_estado tras reforma

fue devastada durante la Guerra Civil. Para ello se creó
un aparcamiento aún mayor, eliminando los cambios de
nivel de la cubierta del estacionamiento, las bandas de

_zonas verdes o ajardinadas:

0%

387 m² -

_áreas peatonales y aceras:

aparcamiento de las calles perimetrales y la circulación
del lado norte, y se completarían con parte de las calles
Figura 98. Plaza de Pedro Zerolo en la actualidad - Fuente:
Fotografía de los autores

Figura 100. Plaza de Pedro Zerolo (antes Vázquez de Mella); estado posterior a la
reforma - Fuente: Ayuntamiento de Madrid

adyacentes. En este caso, sin embargo, el balance de plazas

remodelado en la actualidad, con la reurbanización en
0

10

50 metros

curso de las 11 calles de Chueca.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

56,4%

4.615 m²-

79,6%
_calzadas:

2.530 m² -

43,6%

1.180 m² -

45 PLAZAS APROX 15 PLAZAS APROX

20,4%

_plazas de aparcamiento:

9,6% 3,1%

ESTADO PREVIO

N

3.270 m² -

subterráneas creadas y plazas en superficie eliminadas es
positivo para las primeras. El resto del barrio solo se ha

6,7%

ESTADO REFORMADO

1991

2006
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Figura 101. Plaza de Pedro Zerolo (antes Vázquez de Mella); estado posterior a la reforma - Fuente: El diario.es
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PLAZA DE ANTÓN MARTÍN
La remodelación de la plaza de Antón Martín fue

9| AP: 2

_superﬁcie:1.570

m²
_plaza: Plaza de Antón Martín
_fecha: 2002
_presupuesto: 439.878 €
_agente: EMVS

resultado un concurso, organizado conjuntamente
por la EMVS y la Fundación COAM ganado por el
equipo compuesto por J.J. Bataller y J. Tejera, que
posteriormente ganaría también el organizado

Figura 103. Plaza de Antón Martín; estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores

CAP:

para el A.R.C.H. Pez-Luna. La propuesta incluye la
creación de nuevos espacios para el peatón, tras la
eliminación del giro a la izquierda desde la calle de
Magdalena hacia la calle de Atocha, y la supresión
de una boca de Metro. En ese espacio estancial
recuerdo de los abogados de Atocha. Con un
presupuesto de El proyecto incluiría una segunda

_estado reformado

_estado previo

se ubica como elemento simbólico la estatua en

_zonas verdes o ajardinadas:

0%

0%

fase entre 2008 y 2010 de aumento de aceras

_áreas peatonales y aceras:

en Atocha hasta la plaza de Jacinto Benavente,
Figura 102. Plaza de Antón Martín; estado posterior a la
primera reforma - Fuente: EMVS

incluyendo Concepción Jerónima y Conde de

Figura 104. Plaza de Antón Martín; estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores

para 2018 para el eje Atocha-Benavente0

10

50 metros

28,7%

1.050 m² -

66,9%

Romanones(6.919 m2). Esta actuación se verá
parcialmente modificada por las obras previstas

N

450 m² -

_calzadas:
1.120 m² -

71,3%

0%

0%

ESTADO PREVIO

1991

33,1%
_plazas de aparcamiento:

Carretas en su conjunto.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

520 m² -

ESTADO REFORMADO

2006

120

Figura 105. Vistas aéreas de la Plaza de Antón Martín
- Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Figura 106. Plaza de Antón Martín; estado posterior a la reforma - Fuente: Fotografía de los autores
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PLAZA DE TIRSO DE MOLINA
La intervención en 2006 de Tirso de Molina, verdadera
frontera norte de Lavapiés, es acogida positivamente
por ser un espacio problemático, en este caso
principalmente por el tráfico de droga. No obstante,
Figura 108. Plaza de Tirso de Molina; estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores

frente a soluciones simplificadoras de principios como
del “defensiblespace” de Oscar Newman (léase la plaza
de Soledad Torres Acosta), la intervención de Tirso es
bastante refinada. Se ciñe el tráfico rodado a los limites
norte y oeste de la plaza, quedando un gran área
estancial en la zona sur, que se destina a una variedad
de espacios a la misma cotas pero caracterizados
distintamente, desdela zona de los quioscos de flores
(con prototipo de diseño contemporáneo realizado

Figura 107. Plaza de Tirso de Molina alrededor de 1925 Fuente: Museo de Historia de Madrid

Figura 109. Plaza de Tirso de Molina; estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores

con vegetación separa del nivel superior de la calle

m²(plaza Tirso Molina)
_plaza: Tirso de Molina y calles Espada,
Jesús y María, S. Pedro Mártir, Juanelo,
Soler y de la Cabeza
_fecha: 2005
_presupuesto: 2.3 M €
_agente: EMVS
_estado reformado plaza
Tirso de Molina

_estado previo plaza de
Tirso Molina

_zonas verdes o ajardinadas:

4,5%

0%

puestos que se pretendía que llegaran a 20 y luego se
N

0

10

50 metros

redujeron a 8) fracasó, vandalizándose los que fueron

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

4.300 m² -

51%

6.750 m²-

quedando vacíos.

80,3%
_calzadas:

4.120 m² -

49%

40 PLAZAS APROX 17 PLAZAS APROX

7%

1.650 m²-

19,7%
_plazas de aparcamiento:

3,1%

ESTADO PREVIO

1991

_áreas peatonales y aceras:

Magdalena. Sin embargo la pretensión de crear en
la plaza un mercado permanente de flores, con 14

9| AP: 3

_superﬁcie: 8.400

por GalanLubascher) a la zona previa al teatro Nuevo
Apolo. Un pequeño muro de contención quebrado y

CAP:

ESTADO REFORMADO

2006
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Figura 110. Vistas aéreas de la Plaza de Tirso de
Molina - Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Figura 111. Plaza de Tirso de Molina; estado posterior a la reforma - Fuente: Fotografía de los autores
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PLAZA DE SANTA BÁRBARA
La reforma del bulevar de Santa Bárbara se realiza
a partir una Modificación Puntual del Plan General
de 2005 que altera el APE 01.03, en el que se incluía
la reforma del Mercado de Barceló. Los arquitectos
de esta, Nieto y Sobejano, serán también los
Figura 113. Plaza de Santa Bárbara; estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores

diseñadores de la nueva zona verde, que trata de

_plaza: Plaza

de Santa Bárbara (tramo
entre Alonso Mtez y c/Mejía Lequerica)
y calle San Mateo y Orellana
_fecha de inicio:

M€
_agente: emvs

la cerca de Felipe IV, que ya aparece en el famoso

10.800 m2, transformando en estanciales 3.000

_zonas verdes o ajardinadas:

7%

7%
_áreas peatonales y aceras:

de ellos, que se vegetan abundantemente (81
Figura 112. Plaza de Santa Bárbara - Fuente: Nieto
Sobejano arquitectos

nuevos arboles y mantenimiento de los existente

Figura 114. Plaza de Santa Bárbara; estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores

mediantes alcorque elevados de metal). La obra

5.500 m² -

0

10

50 metros

euros procedentes del Fondo Estatal de Inversión

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Local (FEIL).

7.600 m² -

70,4%

5.300 m² -

49%

60 PLAZAS APROX

8,3%

3.200 m² -

29,6%

_plazas de aparcamiento:

0%

ESTADO PREVIO

2006

51%

_calzadas:

costó tras ocho meses de obras3,8 millones de
N

_estado reformado plaza
de Santa Bárbara

_estado previo plaza de
Santa Bárbara

del lado oriental, y peatonaliza dos tramos de San
Mateo y Orellana. La actuación se extiende sobre

mayo 2009

_presupuesto: 3.8

la existencia de una de las principales puertas de

carriles de tráfico de subida a Alonso Martínez

9| AP: 4

_superﬁcie total: 10.800 m² (plz. S. Bárbara 9.200 m²)

recuperar un espacio estancial que se remontaba

plano de Teixeira. La actuación recupera los dos

CAP:

ESTADO REFORMADO

2014
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Figura 115. Vistas aéreas de la Plaza de Santa Bárbara Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Figura 116. Plaza de Santa Bárbara; estado posterior a la reforma - Fuente: Fotografía de los autores
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Callao es uno de los espacios mas veces
transformados en los últimos años. Sufrió
una primera actuación entre 1991 y 1995, la
actualmente existente, realizada en 2009 y está
previsto que sea afectado parcialmente por el
Figura 118. Plaza del Callao; estado previo a la reforma - Fuente: Ayuntamiento de
Madrid

proyecto de reforma de Gran Vía. La intervención
de 2009 eliminó la isleta estancial central y las
dársenas de autobuses, trasladadas a la calle
Jacometrezzo, creando un lienzo continuo de

PLAZA DEL CALLAO

m²(4.050 m² plz. Callao)
_operación: Plaza del Callao, calle
Preciados, Jacometrezo, Silva y San
Bernardo y cuesta de Santo Domingo
_fecha inicio: abril 2009
_presupuesto global de la operación: 4.92 M €
_agente: D.G. de Obras
_estado previo
plaza Callao

de lo publicitado,

también se eliminó toda la vegetación excepto un
único ejemplar, y solo se instalaron dos bancos
individuales. El carácter de punto de encuentro en
la actuación, que maximiza el espacio colonizable
Figura 119. Plaza del Callao; estado posterior a la reforma - Fuente: Ayuntamiento
de Madrid

por las terrazas en su perímetro y dedicable a

0%

0%

_áreas peatonales y aceras:

N

0

10

50 metros

1.960 m² -

mitigar los impactos negativos de la anterior, con
2008

la introducción de vegetación, la conformación

4.050 m² -

100%

_calzadas:
2.090 m² -

propone aprovechar la reforma de Gran Vía para

ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN LA PLAZA DE CALLAO

48,4%

eventos en la zona central, los cuales proliferaron
hasta 2015. Por ello, la nueva corporación se

_estado reformado
plaza Callao

_zonas verdes o ajardinadas:

esta zona, cabecera del eje Preciados, se diluye con
Figura 117. Plaza del Callao en 1962 - Fuente: Museo de
Historia de Madrid

9| AP: 5

_sup. total operación: 20.697

pavimento en un único material, el omnipresente
granito gris Alba. A pesar

CAP:

51,6%

0%
_plazas de aparcamiento:

0%

0%

ESTADO PREVIO

de límites físicos que eviten la extensión de las
terrazas, y la instalación de mobiliario urbano que
recualifique la plaza como el espacio estancial que
siempre fue.

ESTADO REFORMADO

2014
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Figura 120. Vistas aéreas del Callao Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Figura 121. Plaza del Callao; estado posterior a la reforma - Fuente:
Ayuntamiento de Madrid
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PUERTA DEL SOL
Sol ha sufrido dos remodelaciones recientes de su

9| AP: 6

_superﬁcie total: 12.900

m²
_plaza: Puerta del Sol
_fecha de inicio: sept2009
_presupuesto: 4.7 M €
_agente: D.G. de Obras

espacio público. La primera de ellas, en la década
de 1980, estableció las directrices para este tipo
de intervenciones en los años siguientes, incluso
a nivel nacional. Era una solución principalmente
Figura 123. Puerta del Sol en 1962; estado previo a la reforma - Fuente: Museo de
Historia de Madrid

CAP:

dura, pero sin exclusión total de la vegetación,
con incorporación de nuevo mobiliario urbano,
y sobre todo, con el desplazamiento de los
vehículos del centro de la plaza.
Esa actuación pionera fue desvirtuándose poco

_estado previo reforma

_estado tras reforma

_zonas verdes o ajardinadas:

a poco. Primero casi simbólicamente con la
sustitución de las farolas de diseño moderno por
otras de corte historicista. Finalmente, tras las

0%

_áreas peatonales y aceras:

obras de construcción de la estación de Cercanías
que comenzaron en 2004, con su transformación
Figura 122. Puerta del Sol en 1962 - Fuente: Museo de
Historia de Madrid

Figura 124. Puerta del Sol; estado posterior a la reforma - Fuente: Fotografía de
los autores

0

10

50 metros

57,6%

11.210 m² -

de autobuses a Canalejas, se generó,a la manera
de lo ejecutado en Soledad Torres Acosta y en

87%
_calzadas:

financiación estatal del Plan E, y con el argumento
5.470 m² -

peatón” con el traslado de las cabeceras de líneas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1991

ESTADO PREVIO

7.433 m² -

total. En 2009, casi 5 años después, y con
siempre usado de la “ganancia de espacios para el

N

0%

42,4%

1.680 m² -

13%
_carril bici

0%

263 m² -

2%

Callao, una superficie dura (también del mismo
granito), de gran homogeneidad, únicamente
manteniendo la posición de las dos fuentes,
desposeída de arbolado, mobiliario urbano,
especialmente bancos,lo que obliga a los viandantes
2006

a sentarse en el pequeño bordillo perimetral de
las fuentes. Tras un primer concurso de ideas
fallido, organizado por el COAM, el Ayuntamiento

ESTADO REFORMADO

esta realizando estudios preliminares para una

128

intervención de recualificación somera, como se
va a hacer también en Callao aprovechando la
2014

Figura 125. Vistas aéreas de la Puerta del
Sol - Fuente: Instituto Geográfico Nacional

obra de Gran Vía.

Figura 126. Puerta del Sol; estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores
129

ACTUACIONES EN BARRIOS

CAP:

10

MALASAÑA
Área de Rehabilitación Preferente
del Dos de Mayo

11 CALLES DE CHUECA

HUERTAS
Área de Rehabilitación Integrada
Huertas- Las Letras

LAVAPIÉS
Área de Rehabilitación Preferente
de Lavapiés
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ACTUACIONES EN BARRIOS

_actuacioneS en barrioS
Las actuaciones a nivel de barrio, enmarcadas ajo la figura
del Área de Rehabilitación (A.R.P, A.R.I o A.R.C.H.), han
constituido en sus distintas etapas, la mas profunda
transformación del espacio publico en el distrito hasta
esta legislatura, solo ahora superadas por la implantación
del A.P.R. a nivel de distrito y el proyecto de reforma
de Gran Vía. Estas intervenciones suponen de forma
general una enorme recuperación de espacios para
el peatón, si bien difusa, y mas lograda en unos casos
que en otros., revirtiendo el proceso de colonización
de espacios para el automóvil de las décadas de 1960
y 1970. A este respecto,dada las características calles
estrechas del trazado orgánico del tejido del Distrito
Centro, las principales transformaciones se han operado
no sobre los carriles de circulación, sino sobre las bandas
Figura 127. c/Monteleón; estado posterior a la reforma - Fuente: López de
Lucio et al. (2016)

de aparcamiento. Todas las actuaciones (Dos de Mayo,
Lavapiés, Huertas, Pez-Luna) han supuesto una reducción
del numero de plazas en superficie, solo en algunos casos
compensadas por aparcamientos subterráneos, que en
cualquier caso absorben la demanda para residentes,
eliminándose por tanto gran parte de agitación. Para

CAP:

10

ilustra en frases con letras metálicas en el pavimento,
placas conmemorativas, etc) por su vinculación a un eje
turístico más amplio.
Nos detendremos un poco más en la actuación mas
reciente la de Pez-Luna, de la que no se elabora
una ficha específica, en la que conviven importantes
contradicciones, de alguna manera significativas de este
ultimo periodo. La actuación de la plaza de Soledad
Torres Acosta, descrita en extenso en capítulos previos,
es ejecutada por un Área de Gobierno distinto al que
gestionaba el conjunto, y contrasta por su dureza con
el tratamiento amable del resto de calles, con distintas
soluciones que combinan calles de coexistencia y
peatonales, con una reducción de 48 de plazas de
aparcamiento en la vía pública. Chocan en este caso
la tendencia progresiva de transformación del espacio
público que ejemplifica la urbanización del A.R.C.H. con
la irrupción virulenta de este tipo de plazas, en las que
formalmente también se ganan espacios para el peatón,
pero sin dotarlos de cualificación alguna.
Figura 130. c/Ballesta (Pez-Luna); estado posterior a la reforma - Fuente:
José Javier Bataller

valorar la magnitud de la transformación, en el A.R.I.
de Lavapiés se eliminan 927 plazas de aparcamiento en
superficie, cuando el total a día de hoy del conjunto
del Distrito es de 9.500, según datos del Servicio de
Estacionamiento Regulado.
Cada
Figura 128. plaza de Lavapiés; estado posterior a la reforma - Fuente:
Fotografía de los autores

una

de

las

principales

actuaciones

tiene

características diferenciales. La intervención pionera de
Dos de Mayo marcará en gran medida las directrices
de las posteriores, acusándose errores en la ejecución
material por la falta de tradición en la aplicación
de algunas soluciones constructivas. En este caso la
reducción de plazas de aparcamiento en superficie no se
palía con nuevos estacionamientos subterráneos.
La de Lavapiés es, en conjunto y también en los aspectos
de urbanización, una operación mas compleja, con unos
importantes costes financieros derivados de las grandes
inversiones como la ejecución del parque del Casino y
de la construcción de los aparcamientos subterráneos.
La operación de Huertas sobredimensiona los aspectos

Figura 129. cruce entre c/Moratín y c/Huertas; estado posterior a la
reforma - Fuente: López de Lucio et al. (2016)
132

ornamentales y culturales (el “barrio de las Letras” se

Figura 131. c/Madera (Pez-Luna); estado posterior a la reforma - Fuente:
José Javier Bataller
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MALASAÑA

Área de Rehabilitación Preferente del Dos de Mayo

_ámbito de actuación 23

CAP:

10| AP: 1

Ha (1ª fase)

_barrio: Universidad

(Malasaña)
_fecha: 1994 - 2002
_presupuesto: 69M € (correspondiente a las
dos fases)
_agente: EMVS
espacio comprendido entre las
calles de Carranza, San Bernardo, San
Vicente Ferrer y Fuencarral

_Primera fase:
Figura 134. c/Monteleón; estado posterior a la reforma - Fuente:
López de Lucio et al. (2016)

área delimitada por las calles Pez,
Jesús del Valle, El Escorial y Corredera Alta de
San Pablo
_Segunda fase:

_Tercera fase: ampliación hacia el sur del área

N

0

50

de actuación (calles Pez, y plaza de Soledad
Torres Acosta)

250 metros

intervención en
345 ediﬁcios (241 subvencionados) lo
que corresponde el 68% de las viviendas
totales(3.910) totales
_Intervención en ediﬁcación:

Figura 132. Ámbito de actuación del Área de Rehabilitación Preferente del Dos de Mayo
Figura 135. Plaza del Dos de Mayo; estado posterior a la reforma Fuente: López de Lucio et al. (2016)

El Área de Rehabilitación Preferente del Dos de Mayo constituye la acción pionera de reurbanización integral incluida
en un Área de Rehabilitación. Premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública en 1995, la primera fase de esta
actuación abarcaba una superficie de 23 hectáreas, con el límite sur en San Vicente Ferrer, que se extendió en la
segunda hasta la calle Pez.Se aborda por primera vez el establecimiento de restricciones físicas al tráfico rodado, así
como al aparcamiento en superficie (que en este caso no compensan con plazas en aparcamientos para residentes,
al descartarse uno automatizado en la plaza de Joan Pujol) , estableciendo nuevas áreas peatonales, restringiendo la
circulación de vehículos a una sola calle en la Plaza del Dos de Mayo, centro simbólico del barrio (que también se
reurbaniza completamente), y principal espacio estancial, y sistematizando las soluciones de sección de calle para calles
de 10 y 7 metros de anchura. En el primer caso se generan aceras más amplias, con bordillo elevado y aparcamiento en
línea entre bolardos y alcorques con árboles. Para las calles mas estrechas se conforma una plataforma única (aceras
y calzada al mismo nivel), diferenciándose ambas zonas por la distinta pavimentación y los bolardos que protegen el
Figura 133. c/ Manuela Malasaña; estado posterior a la reforma - Fuente: López de Lucio
et al. (2016)
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espacio reservado para el peatón.

135

CAP:

10| AP: 2

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD. LA TRANSFORMACIÓN DEL DISTRITO CENTRO DE MADRID

LAVAPIÉS

Área de Rehabilitación Preferente de Lavapiés

CAP:

10| AP: 2

_superﬁcie total: 34,5

Ha (1ª fase)
_barrio: Embajadores (Lavapiés)
_fecha de inicio: 1998
_presupuesto inicial: 90,5M € (1ª fase), 51, 49
M € (2ª fase)
_agente: Emvs

Figura 138. Plaza de Lavapiés y teatro de Valle Inclán; estado posterior
a la reforma - Fuente: López de Lucio et al. (2016)

actuación sobre 66 manzanas, 756
ediﬁcios, 11.878 viviendas y 1.226 locales
comerciales

_Primera fase:

N

0

50

Eliminación de 927 plazas de aparcamiento
de las 1.453 existentes. Construcción de tres
aparcamientos subterráneos (Agustín de Lara,
Cabestreros y Casino de la Reina)

250 metros

Figura 136. Ámbito de actuación del Área de Rehabilitación Preferente de Lavapies Fuente: Elaboración propia

_Segunda fase:
Figura 139. Parque Casino de la Reina; estado posterior a la reforma Fuente: López de Lucio et al. (2016)

actuación eminentemente
residencial y social

El Área de Rehabilitación de Lavapiés incluye la reurbanización más intensa de las realizadas, con renovación
infraestructuras de servicios, la realización del importante Programa de Esponjamiento del Tejido Urbano (parque del
Casino de la Reina y plazuela de Ministriles); y la extensa actuación sobre el viario, en plataforma única, con interesantes
espacios estanciales en calles de sección irregular (Ave María, Lavapiés) y la eliminación de gran cantidad de las plazas
de aparcamiento existentes en superficie (927 de las 1.453 existentes, el 64%, que se compensan con la construcción
de 3 grandes aparcamientos para residentes en el Casino de la Reina (lo que motiva la división de la intervención
en el parque en dos fases), en Agustín Lara y en Cabestreros, con un total de 1.303 plazas. El balance neto arroja un
incremento de 376, si bien algunas de ellas destinan a actividades como la de la UNED. Esta restricción al vehículo
privado se profundizará con la declaración del mismo como Área de Prioridad Residencia (A.P.R) en 2006. Como pero
cabe señalar el menor interés de prestado a las plazas: Cabestreros (ahora Nelson Mandela), Agustín Lara, la ya citada
de Ministriles o la de La Corrala, que ha motivado un proyecto de introducción de vegetación por parte de la actual
Figura 137. Plaza de lavapiés en el año 2003; estado previo a la reforma - Fuente: López
de Lucio et al. (2016)
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corporación en 2017.
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HUERTAS

Área de Rehabilitación Integrada Huertas - Las Letras
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37,08 Ha
_barrio: Letras (Huertas)
_año de reforma: 2000 - 2010
_superﬁcie total:

_presupuesto total: 42,4M

€ en total (10,36M
€ obras de reurbanización)
_agente: EMVS y Área de Gobierno de
Infraestructuras

Figura 142. Caixa Forum con la nueva plaza y jardín vertical Fuente: López de Lucio et al. (2016)

_fases:

N

0

50

obras de reurbanización ejecutadas en
tres fases entre 2006 y 2011

Notable restricción de plazas de
aparcamiento en superﬁcie. Aparcamiento
soterrado para residentes en la c/Alameda

250 metros

_ediﬁcación:

Figura 140. Ámbito de actuación del Área de Rehabilitación Integrada Huertas
- Las Letras - Fuente: Elaboración propia

rehabilitación de 336 ﬁncas (3.510
viviendas, 58,5% del total)

Figura 143. Parque Casino de la Reina; estado posterior a la reforma Fuente: López de Lucio et al. (2016)

La actuación de reurbanización, con un presupuesto de 10,36 millones de euros en tres fases de 2006 a 2011, combina
la actuación de peatonalización estricta de Huertas como eje turístico, con la incorporación de arbolado de alineación
con otras soluciones. En el tramo final de la propia calle Huertas, se mantiene la axialidad del recorrido peatonal,
desplazando al norte la calzada de un sentido con un carril. En el resto de calles, se realiza un tratamiento extensivo
de plataforma única, diferenciando la banda central adoquinada, para coexistencia de trafico rodado y peatonal. La
actuación conlleva, de nuevo, una fuerte reducción del número de plazas en superficie que solo se palían parcialmente
con la construcción del pequeño aparcamiento subterráneo mecanizado de la calle Gobernador con Alameda (178
plazas). Es reseñable el tratamiento de pequeños espacios estanciales (placitas) en diversos ámbitos, como las fachadas
del Caixa-Forum o algunos ensanchamientos de Huertas, así como la renovada plaza de Platerías Martínez. La tercera
fase, que afecta al eje de la calle Prado, concentra las plazas de aparcamiento en el entorno del hotel Palace en incorpora
un nuevo modelo de adoquinado con reducción sonora.
Figura 141. Espacio peatonal recuperado entre las calles Moratín y Huertas; estado
posterior a la reforma - Fuente: López de Lucio et al. (2016)
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CHUECA

Once calles de Chueca
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_superﬁcie total: 2

Ha
_barrio: Justicia (Chueca)
_fecha de inicio: 2017
_presupuesto: 4.154M €
_agente: D.G. de espacio público

Figura 146. c/ Hernán Cortés; estado posterior a la reforma Fuente: JMDCentro

calles Hernán Cortés, (la primera
ﬁnalizada ), Santa Brígida, Farmacia, Augusto
Figueroa, San Marcos, Infantas, de la Reina,
Costanilla de los Capuchinos, San Bartolomé,
Barbieri y Libertad
_actuaciones:

N

0

50

250 metros

Figura 144. Ámbito de actuación de las 11 calles de Chueca - Fuente: Elaboración propia

Figura 147. c/ Hernán Cortés; estado posterior a la reforma Fuente: JMDCentro

El proyecto interviene sobre el barrio de Chueca, dejando aparte sus principales espacios estanciales, ya reformados
previamente: la plaza de Vázquez de Mella (hoy Pedro Zerolo), con un proyecto URBAN de 1997, y la propia
plaza de Chueca, mediante un convenio con la Fundación Caja Madrid, en 2000. Con un presupuesto 4,154 millones de
euros se interviene sobre las calles Hernán Cortés (ya finalizada y abierta en agosto de 2017), Santa Brígida, Farmacia,
Augusto Figueroa, San Marcos, Infantas, Reina, Costanilla de los Capuchinos, San Bartolomé, Barbieri y Libertad, algunas
de ellas incluidas parcialmente en el proyecto de 1997. Se modifican generando una plataforma única, con la banda
rodada adoquinada y eliminación de bolardos de separación de la banda peatonal en al menos un lado de la calle. Se
introduce una franja de pavimento drenante con obstáculos que impida el aparcamiento ilegal, lo que permite ampliar
las estrechas, antes de menos de 1 metro de ancho. En total se eliminan 140 plazas de aparcamiento en superficie,
que se equilibran con la que en 1997 se crearon con el nuevo aparcamiento subterráneo (107 de rotación y 261 para
residentes en la actualidad)

Figura 145. c/ Hernán Cortés; estado posterior a la reforma - Fuente: JMDCentro
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as transformaciones en el espacio público en los distritos centrales de las ciudades (principalmente
las desarrolladas, pero también en algunas de países en desarrollo) relacionadas con una mejora de

la movilidad de medios no motorizados son comunes desde los años sesenta del siglo XX. La tendencia
clara es a restar espacios al coche privado, privilegiando los modos más sostenibles (a pie, bicicleta,
transporte público) por criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, calidad ambiental y salud pública.
Las actuaciones pioneras se proponen en ejes muy centrales, y transforman áreas de tráfico motorizado
en áreas peatonales principalmente como salones urbanos soporte del zócalo comercial. A este respecto,
es recurrente la polémica entre las asociaciones de comerciantes y las administraciones actuantes, pero
la evidencia viene a demostrar, que una vez superado el periodo de obras, en el que si se puede producir
un descenso de la actividad comercial, una vez finalizadas estas la actividad se recupera con rapidez y se
incrementa.

_actuacioneS pioneraS
Hagamos un repaso rápido, comenzando por los países nórdicos. Se puede considerar que la actuación
pionera de peatonalización es la de Strøget, en Copenhague, Dinamarca (ficha 10), que se anuncia como
la calle peatonal comercial más grande del mundo, y que es el centro de una red peatonal que ha pasado de
los 15.000 m2 tras la primera peatonalización en 1968 a 100.00 m2 en la actualidad. Con esta progresiva
peatonalización de amplias zonas de su centro entronca una activa política de movilidad ciclista. Copenhague
anunció que el número de bicicletas circulando por el resto de la ciudad superaba al de automóviles ,
después de crecer un 68% en 20 años.
No es casualidad que Copenhague sea la ciudad de Jan Gehl, uno de los artífices de esta nueva idea urbana
hegemónica que se centra en el peatón con sus libros Life between buildings (1971) o Cities for people
(2010). Gehl ha intervenido en otros proyectos señeros de este cariz, como pueden ser el del Entorno
de la plaza Al-Ashraﬁeh, en Amman, Jordania, en 2006 (ficha 07), o el de la transformación de Times
Square, en Nueva York, Estados Unidos, en 2009 (ficha 06). Como se puede apreciar, la influencia de
Gehl es global, y su participación ha servido de palanca de cambio de procesos más profundos, como
en el caso de Nueva York, donde Times Square supuso el punto de arranque de un plan más ambicioso
promovido por Janette Sadik-Khan, la comisionada de transportes de la administración Bloomberg (que
luego analizaremos en profundidad)

_europa
Dentro de Europa, otras capitales han seguido las políticas llevadas a cabo inicialmente en Copenhague.
En Francia, París ha realizado una ambiciosa actuación con el cierre de la autovía construida en 1967 que
aún recorre la ribera norte del Sena, paralela al Quai des Celestins en un nivel inferior. La autovía ya se
Figura 148. Proyecto de reforma de Oxford Circus / Exhibition Road - Fuente: Ayuntamiento de Londres
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venia cerrando en periodo estival para el programa París Plages, que la convierte cada verano en una playa

el presupuesto en movilidad ciclista, impulsó la construcción de las “superautopistas ciclistas” y en la fase

artificial. La capital francesa recupera así su río (de momento durante un periodo de prueba de 6 meses),

final de su mandato, también la creación de barrios con tráfico calmado en algunos barrios exteriores, las

sin necesidad de soterrar la autovía.

llamadas “mini Hollands”. Pero sobre todo, Johnson consiguió su objetivo de hacer la bicicleta “más popular
y más normal”, con su activa promoción de “calles más humanas” que incluía mostrarse él mismo como un

Siguiendo con las experiencias francesas, las actuaciones más relevantes se hayan producido en ciudades

ciclista habitual en sus desplazamientos cotidianos. El esfuerzo en actuaciones “culturales” que activen a la

de tamaño medio como Nantes y Angers. Nantes ha sufrido una profunda transformación urbana, que ha

ciudadanía hacia una movilidad sostenible también es algo ya iniciado con Livingstone, bajo cuyo mandato

servido como el mejor aval para que su alcalde, Jean Marc Ayrault, alcanzase el puesto de primer ministro

se editaron con profusión guías y mapas de recorridos ciclistas.

en el primer gabinete Hollande. A este respecto destaca la intervención del eje de Cours des 50 Otages
(ficha 17) con sutil actuación una ampliación de las aceras, plataforma reservada y reducción de calzadas

No obstante, también en la última etapa se han realizado actuaciones de reforma “dura” del espacio

para tráfico privado que no es muy conocida debido a la relevancia de la actuación urbana estrella de la

público en Londres. La actuación más temprana es la peatonalización de Exhibition Road (ficha 09), un

ciudad, l´Ile de Nantes.

eje comercial de segundo orden en el borough de Kensington. Mayor impacto se prevé para la intervención
sobre Oxford Street, el principal eje comercial de Londres, asimilable a la Gran Vía madrileña, que según

Angers (ficha 18), también tiene un extenso plan de peatonalizaciones que afecta tanto a elementos

un reciente anuncio también va a ser peatonalizada.

lineales (el boulevard Foch) como a áreas (el llamado plateau pietonnier) en el centro histórico, en ambos
casos ligados a la introducción del tranvía.

No se han dado actuaciones de este tipo únicamente en Londres. También en otras ciudades principales
como Manchester o Birmingham, donde un consorcio público-privado esta llevando a cabo una operación

En Alemania, también se están produciendo este tipo de actuaciones. Está previsto que para 2019 la

de regeneración urbano, Paradise Project (ficha 16), en la que las plusvalías que previsiblemente se

principal vía del centro de Berlín, Unter den Linden se cerrará al tráfico privado (ficha 14). Unter

obtendrán de la rehabilitación de la edificación privada costean la intervención en el espacio público.

del Linden (literalmente, “bajo los tilos”) es además casi el centro simbólico de Alemania, una suerte de

Aparece en este caso uno de las dificultades asociadas a este tipo de intervenciones, máxime cuando en

“Campos Elíseos teutónicos” a decir de The Guardian. Su cierre tiene por tanto un impacto político mayor

ella interviene el sector privado: el proyecto se ha tropezado con protestas vecinales ante la previsible

aún del que pueda tener la Gran Vía en Madrid. El eje ya ha sido parcialmente cerrado, aprovechando unas

gentrificación del área, un efecto que, como veremos más adelante, se ha registrado con intensidad también

obras del U-Bahn (el metro berlinés), pasando de 30.000 vehículos al día a sólo 8.000.

en ciudades latinoamericanas.

También en Hamburgo se han llevado a cabo transformaciones relevantes, como la de Spitalstrasse,

Por último, para finalizar con las experiencias en el ámbito europeo, también cabe señalar que la actuación

(ficha 15), la quinta calle de Alemania por volumen de transeúntes, igualmente engarzada con una política

de la calle Arbat, en Moscú, Rusia (ficha 13), fue también bastante temprana, en 1986. De nuevo sobre un

más amplia infraestructura verde continua a nivel local, más allá de la estrategia de pequeña escala. La

eje comercial sobre una traza medieval, también se aprovechó las obras de renovación de infraestructuras

idea es eliminar un alto porcentaje del tráfico privado para 2030, combinando acciones en el centro con

urbanas para acometer la peatonalización, y aunque de forma más retardada, igualmente ha sufrido una

acciones en los suburbios.

intensa gentrificación, principalmente comercial, con presencia de tiendas de lujo.

Siguiendo dentro de Centroeuropa, en Austria se ha seguido una dinámica similar a las de Dinamarca y
Alemania. Las actuaciones, bastante tempranas, llevadas a cabo en 1974 en Viena en Graben y KohlMarkt
(ficha 11) también actúan sobre ejes comerciales centrales, y como en el caso de Berlín, se han utilizado las
obras del Metro como periodo de adaptación a la peatonalización definitiva. Y al igual que Copenhague, la
concepción incrementalista de las acciones se ha extendido más allás del centro en el caso de Mariahilfer
Straße (ficha 12) con un eje entre el primer cinturón (Ring) que bordea el casco y el segundo (Gürtel) que
circunda el Ensanche decimonónico. El interés de esta actuación estriba en su complejidad con la que se da

Vancouver, la tercera área metropolitana de Canadá, ha jugado para Norteamérica un papel similar al
de Copenhague para Europa. Ya consiguieron en 2015 el objetivo de que el 50% de los viajes se hiciera
en modos sostenibles, fijado para 2020. Se logró aplicando una variada batería de medidas, que incluyen
peatonalización, la creación de una potente red ciclista y de plataformas reservadas para transporte público,

continuidad al eje compatibilizando varios niveles de peatonalización/tráfico compartido.

como se cuenta en un documental producido por Streetfilms.

En el Reino Unido también se han dado actuaciones de peatonalización, si bien éstas se han producido

El camino marcado por Vancouver se está siguiendo en otras ciudades de Norteamérica, empezando

después de otras medidas relativas a la movilidad, con especial importancia en el fomento de la movilidad
ciclista. El nuevo alcalde de Londres, Sadiq Kahn recientemente anunció que doblaba el presupuesto para
políticas ciclistas para los próximos 5 años, hasta casi 1.000 millones de euros, el 5,5% del presupuesto de
movilidad, frente al 2,4% bajo la administración de Boris Johnson, casi 18 libras por persona, al nivel de
Países Bajos. Johnson continuó el camino emprendido por su predecesor, Ken Livingstone, que impuso la
“Congestion charge” en 2003, un impuesto especial de circulación para limitar el tráfico privado, triplicó
144

_América 1

por Nueva York. Con Jannette Sadik-Kahn como comisionada de Transportes del alcalde republicano
Bloomberg, se emprendió un ambicioso plan similar al de Vancouver, peatonalizando parcial o totalmente
lugares tan significativos como, sobre todo, Times Square (ficha 6), pero también Broadway, Herald
Square o Madison Square, junto al mítico edificio Flatiron, siguiendo las ideas de ‘placemaking’ de Gehl.
Sadik-Kahn, coautora de “Streetfight: Handbook for an Urban Revolution” y a la que Bloomberg, —que
sigue siendo su jefe, ya que ahora trabaja en una de sus fundaciones— define como “la hija que nunca
tuvieron Robert Moses y Jane Jacobs”, también puso en marcha una red de autobuses express, el servicio
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de bicicleta pública y, de nuevo, una amplia red ciclista. Uno de los aciertos de las transformación de Nueva
York ha sido las actuaciones ‘low cost’, en las que las transformaciones se han producido sin grandes
alteraciones materiales, mas costosas, simplemente mediante juegos de pintura, señaléctica e instalación
de mobiliario, lo que ha permitido multiplicar el número de actuaciones, que una vez consolidadas ya van
progresivamente mejorando su cualidad material (caso de Times Square con el posterior proyecto del
estudio Snohetta, 7 años después del de Gehl).
Ya en América Latina, Santiago en Chile y Bogotá en Colombia constituyen quizás los ejemplos
más reseñables. En el caso chileno, en Santiago es pionera la actuación de peatonalización sobre el
Paseo Ahumada (ficha 1), eje histórico de la ciudad trazado sobre el antiguo “camino del inca”, que
comunica la plaza de Armas con la Alameda O´Higgins, y que igualmente tiene un carácter comercial. Esa
actuación, valorada globalmente como exitosa y que ha acuñado el denominado “efecto Ahumada”, se ha
visto recientemente complementada con una actuación compleja sobre varios elementos del Centro
Histórico (ficha 2), con creación de ejes de transporte público con aumento de aceras, eliminación de
plazas de aparcamiento, peatonalización de espacios singulares como el entorno del Mercado Central y la
creación de un eje peatonal, el proyecto Huelén, entre dos de las principales zonas verdes de la ciudad, la
Quinta Normal y el Cerro Santa Lucía.
En el caso colombiano, Bogotá cuenta con un largo historial de actuaciones relativas a la movilidad,
como la implantación del sistema BRT TransMilenio y la creación de una extensa red ciclista bajo las
administraciones Peñalosa-Mockus, pero estas se trataban de intervenciones estructurales a nivel ciudad y
con mayor incidencia en ámbitos periféricos. Por ello, quizás las actuaciones en centros históricos se han
retrasado relativamente. Dos acciones sin embargo han marcado el ultimo periodo, con amplia cobertura
mediática. La actuación de la Carrera 7ª en Bogotá Centro (ficha 3), actúa sobre uno de los centros
simbólicos de la capital, entre el museo del oro y la Iglesia de San Francisco. Casi contemporánea, la
intervención en la denominada Zona G en Chapinero, uno de los sub-centros históricos de la capital
(ficha 4), un área con gran presencia de negocios de restauración. En ambos casos, han aparecido quejas
vecinales ante previsibles procesos de gentrificación.

_aSia Y oceanía
En Australia, Melbourne ha acometido la peatonalización parcial de la céntrica Swanson Street (ficha
5), compartida con el tranvía, de forma paulatina desde 1990 a 2012. Destaca el sistema de medición de
trafico peatonal ‘24-hour Pedestrian Counting System’, accesible por Internet.
En China, en Shanghai, cobra especial importancia la actuación de Nanjin Road (ficha 8), la tradicional
calle mayor, por su tamaño (5,5 km de longitud) y su fuerte carácter comercial.
Fuera de los países mas occidentalizados de la costa pacifica de Asia y Oceanía, cabe destacar la ya
mencionada intervención del Entorno de la plaza Al-Ashraﬁeh, en Amman, Jordania, realizada en
2006 por el equipo de Jan Gehl, que sin ser considerada por el autor de las más destacadas, da cuenta de
la extensión de su influencia de forma global.
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Figura 149. Plaza de Santa Bárbara - Fuente: Berta Risueño Muzás
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SANTIAGO DE CHILE

SANTIAGO DE CHILE

Proyecto para la Peatonalización del Centro Histórico
(parcialmente en marcha)

Paseo Ahumada

CAP:

11| AP: 3

El Paseo Ahumada fue la primera gran acción de

Se trata de un Proyecto que incluye una serie de acciones

peatonalización, llevada a cabo en los años setenta, en

coordinadas, sumadas a la clásica intervención sobre el eje

Santiago de Chile. Se trató de cerrar al tráfico rodado

del Paseo Ahumada, y sus apéndices en Huérfanos y Estado.

el tramo de la calle Ahumada entre la arteria principal
de Santiago, la Alameda del Libertador Bernardo

El mayor interés radica en su concepción estratégica,

O’Higgins y la Plaza de Armas, las respectivas estaciones

acciones diversas coordinadas en un proyecto conjunto. Así,

de metro Universidad de Chile y Plaza de Armas.

el transporte público se concentra y deriva hacia arterias
principales como Merced, en que se aumentan aceras y se
Figura 153. Planta-esquema del conjunto - Fuentes: El Mercurio y
Municipalidad de Santiago

Pese a las inevitables reticencias de los comerciantes,
la perspectiva temporal nos arroja un balance de
éxito. En Chile se habla de manera generalizada de

mantiene un carril exclusivo de baja velocidad, y tramos
de San Martín, San Antonio, Santo Domingo y Amunátegui,
restringido su acceso a vehículos de residentes.

“efecto Ahumada”, no sólo la extensión del modelo a
calles aledañas con el consenso generalizado, sino el

Se eliminará completamente el aparcamiento en superficie,

aumento de actividad comercial, de tránsito peatonal y,

manteniendo las plazas subterráneas y concesiones vigentes,

de manera significativa, la conversión del eje en una de

un total de 3.000 plazas.

las calles con alquileres comerciales y de oficinas más

Destaca el llamado Proyecto Huelén, una vía verde que

caros de la región del mundo.
Como quejas, el inevitable aumento de delincuencia
(descuidos, no violenta) reducido por la importante

conecta en sentido este-oeste dos de los importantes
parques históricos de Santiago Centro, el cerro Santa Lucía

Figura 150. Paseo Ahumada en el año 2009 - Fuente: Wikimedia
Commons.

y la Quinta Normal. Ello implicará la cubrición parcial como
parte del eje de un segmento del paso subterráneo de la

presencia de carabineros en la zona. Se ha pactado la
eliminación de estacionamiento en superficie y la carga

Figura 154. Infografía de la calle Puente (ejecutada), en el entorno
del Mercado Central - Fuente: Municipalidad de Santiago

y descarga, circunscrita a horarios estrictos y vehículos

calle Santa Lucía con la Alameda.
Resultado de la peatonalización de ciertas vías se obtiene

ligeros.

diversas zonas temáticas, como el entorno gastronómico
del Mercado Central. En este caso se plantea su conexión
con la Estación de metro Cal y Canto, en la actualidad
una zona de intenso tráfico de vehículos, que será objeto
de remodelación a través de un concurso internacional
Explanada Mapocho La Chimba.

Figura 151. Distribución modal, peatonal, rodado y
colectivo, en la calle Ahumada, ca. 1940. - Fuente: Twitter
@FotosHistoricasDeChile
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Figura 152. Paseo Ahumada años 70 - Fuente: Twitter
@FotosHistoricasDeChile

Figura 155. Peatonalización de Santiago centro - Fuente: Javier Ruiz
Sánchez

149

CAP:

11| AP: 4

BOGOTÁ (COLOMBIA)

BOGOTÁ (COLOMBIA)

Carrera Séptima

Zona G-Chapinero

CAP:

11| AP: 5

La peatonalización de la Carrera 7ª en Bogotá, entre la

Se trata de un proyecto de alcance muy limitado, apenas

calle 10ª y la Avenida Jiménez es una de las actuaciones

tres tramos de calle que afectan a cuatro cuadras en

de peatonalización recientes más polémicas de América

la llamada Zona G del sector de Chapinero, entre las

Latina, hasta el extremo de convertirse en uno de los

carreras 5ª y 7ª y las calles 69A y 70. Se trata de un

temas de debate de las elecciones a alcaldía de 2015.

proyecto muy contestado desde diversos sectores

En la actualidad su éxito parece incontestable.

de la sociedad civil, por diversos motivos. Chapinero
es un sector emergente, que alberga universidades,

Supone la conexión peatonal entre dos de los focos

restaurantes, clubes y comercio diverso, en un

de actividad turística más intensa en Bogotá, la Plaza

importante proceso de gentrificación, con su máximo

Bolívar y el Parque Santander, junto al que se ubican

exponente en la zona G, centro de gastronomía de

el Museo del Oro y la Iglesia de San Francisco. Se
trata de un tramo de una longitud muy corta, apenas
cinco cuadras/manzanas, concebido a modo de salón

Figura 159. Fotomontaje de la propuesta - Fuente: Alcaldía de Chapinero

moda en la ciudad. Los costes se consideran muy
elevados para una actuación al servicio de dicho

Figura 156. Peatonalización de la Carrera Séptima - Fuente: Alcaldía
Mayor de Bogotá

proceso, mantienen diversas fuentes. La Asociación

urbano, con tratamiento de pavimentos e inserción

Amigos de la Zona G reclama un proceso de

de elementos de memoria, como las vías del antiguo

participación transparente.

tranvía.
Bajo la novedosa forma de gestión llamada Corporación,
12.000 metros cuadrados de nueva pavimentación,

integrada por la municipalidad local, agentes, empresas

terminados en septiembre de 2015, han implicado

y asociaciones vecinales, se está por el desbloqueo.

una reestructuración del tráfico local y líneas de
transporte público, con éxito. Este corto tramo incluye

Bogotá es una ciudad tradicionalmente poco amable

en su proximidad elementos arquitectónicos de gran

con el peatón, por lo que toda actuación en la línea

interés, que se han visto reforzados en su presencia en

de mejoras las condiciones tiende a ser polémica.

la ciudad con la importante mejora de las perspectivas
(Catedral, Iglesia de San Francisco, edificio Manuel
Murillo Toro –actual sede del Ministerio de Tecnologías

Figura 157. Obras de peatonalización de la Carrera 7ª en Bogotá
(Colombia) - Fuente: Wikimedia Commons

Figura 160. Propuesta de modificación de volúmenes ligada a la actuación Fuente: Alcaldía de Chapinero

En este caso, además, confluye la visión de que se
está destinando una cantidad desproporcionada de
recursos públicos al servicio de la mejora de rentas
privadas, sin retorno.

de la Información y las Comunicaciones…) .
El éxito de la implantación (los comerciantes apuntan
un crecimiento en las ventas, tras el descenso durante
las obras, aunque también una importante presencia
de indigentes) ha llevado a plantear la prolongación de
la actuación. De momento, en días señalados (tardesnoches de viernes) se cierran con vallado ligero tramos
al norte que se convierten en centro de arte callejero
(teatro, mimos, música) y puestos de gastronomía.
Figura 158. Tratamiento de pavimento en obras Fuente: SkyscraperCity
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Figura 161. Planta de urbanización. Alineaciones y diseño de pavimentos Fuente: Alcaldía de Chapinero

Figura 162. Fotomontaje de la propuesta - Fuente: Alcaldía de
Chapinero
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CAP:

11| AP: 6

MELBOURNE (AUSTRALIA)

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS)

Swanston Street Walk

Times Square

CAP:

11| AP: 7

La atención de los últimos años prestada por

Durante los años 2009-2010, durante la Alcaldía

Melbourne a la peatonalización destaca el 24-hour

de M. Bloomberg, se implantó como experiencia

Pedestrian Counting System, sistema que permite la

la peatonalización de un segmento de Broadway

monitorización de la demanda peatonal segregada por

Av. En el entorno de la icónica Times Square. Dicho

horas y sujetos y que se liga a un número creciente de

experimento se planteó como acción reversible, a

toma de decisiones de progresiva peatonalización de

base de pintura y mobiliario ligero, con el objetivo de

grandes áreas. Se trata, además, de un sistema accesible

consolidar la actuación sólo a través de su puesta en

a los ciudadanos a través de internet, de manera que la

práctica utilizando una infraestructura de bajo coste y

información no puede ser alterada.

alta flexibilidad.

En 1992, conmemorando el 150 aniversario de la

El éxito de la operación ha apuntado la necesidad de

municipalidad, se planteó la peatonalización parcial de

su permanencia entre las calles 42 y 47, el tramo más

Swanston St., una de las más importantes arterias de

significativo entre la importante calle 42 y la 43.

la ciudad, restringiendo el tráfico a residentes, carga y

Figura 166. Actuación 2009 Fuente: Jan Gehl Studio

descarga y emergencias, durante ciertas horas del día.

Figura 167. Propuesta permanente
equipo Snøhetta Fuente: Snøhetta

El objetivo de convertir Times Sq. en una explanada

Desde entonces se han sucedido las propuestas para

de eventos, sin aceras y con un mobiliario amable

extender la experiencia de los primeros tramos a toda

puede ser visto como un éxito. A las tradicionales

su extensión y con mayores restricciones al tráfico de

celebraciones de nochevieja se unen celebraciones de

automóviles, culminando la actuación en 2012.

eventos cívicos de gran participación ciudadana, pero
sobre todo un aumento de la actividad comercial y una
significativa mejora de la calidad ambiental.

Melbourne planea convertirse en ciudad libre de
automóviles privados en 2030. Para ello está realizando
las primeras experiencias de eliminación del automóvil
en suburbios diseñados en su día al efecto.
Figura 164. Propuesta de implantación del tranvía - Fuente: The Metro
Rail Project

Figura 168. Times Square desde lo alto del graderío - Fuente: JeanCristophe Benoist

Figura 163. Calle Swanston, 2009 - Fuente: Flickr:
Alpha (@avlxyz)
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Figura 165. Propuesta de inserción del tranvía - Fuente: The Metro
Rail Project

Figura 169. Planta y esquemas del conjunto - Fuentes: Snøhetta

Figura 170. Times Square en 2009 - Fuente: Flickr (@pepsiline)
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CAP:

11| AP: 8

AMMANN (JORDANIA)

SHANGHAI (CHINA)

Plaza Al-Ashraﬁeh

Nanjin Road

CAP:

11| AP: 9

La plaza Al-Ashrafieh es el centro del barrio armenio de Amman. Incluyendo la Mezquita Ashrafieh, y estando en una

Nanjing Rd. Es en la actualidad el eje comercial más largo

posición elevada dentro de la ciudad, la plaza funciona tanto como hito urbano como subcentro de actividad.

del mundo y uno de los de mayor volumen de negocio. A
lo largo de cinco kilómetros y medio se extiende en dos

La plaza ha sido objeto de una remodelación integral, iniciada en 2006 y coordinada por la firma danesa Gehl Architects,

tramos, el primero, este, en el distrito de Huangpu desde

que incluye la peatonalización de la misma y la puesta en valor de las edificaciones adyacentes, incluyendo renovación

el Bund hasta la Plaza del Pueblo, y el segundo, oeste,

de algunas de acuerdo con un proyecto unitario.

desde ésta hasta Jing’an.
El sector este siempre ha sido la calle mayor de Shanghai,
extendida hacia el oeste con el crecimiento posterior a la
segunda guerra mundial. El año 2000, como consecuencia
del plan de desarrollo urbanístico municipal, Nanjing Rd.
comenzó su regeneración en calle peatonal, fortaleciendo
la actividad commercial. El primer tramo, de más de un
kilómetro, se extiende entre las calles He’nan y Xizang,
Figura 173. Nanjin Road - Fuente: Wikimedia Commons:
P.B. ~Commonswiki

con una sección media de 28 metros.

Figura 171. Estado previo a la actuación - Fuente: Gehl Architects

Figura 172. Estado posterior a la reforma - Fuente: Gehl Architects
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Figura 174. Vista nocturna de Nanjin Road - Fuente: Quanjing.com
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CAP:

LONDRES (REINO UNIDO)

COPENHAGUE (DINAMARCA)

11| AP: 10 Exhibition Road / Oxford Street

Strøget

CAP:

11| AP: 11

El debate sobre la peatonalización de calles centrales,

Strøget está considerada el ejemplo máximo, por pionera,

en particular Oxford St., lleva vigente décadas, al

por su longitud y por su influencia, de las calles peatonales

menos desde la candidatura a la alcaldía del experto

de Europa. En realidad no es una calle única, sino un conjunto

en tráfico Christian Wolmar a fines de los ’90. En la

de arterias (Frederiksberggade, Gammel Torv / Nytorv,

última campaña electoral municipal la medida era

Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv, Østergade) ligadas en

generalizada en todos los programas candidatos, clave

una amplia zona central de actividad urbana.

en la del alcalde electo Sadiq Khan. El tramo previsto,

Su origen, en 1962, también es emblemático por lo que

de una milla y cuarto aproximadamente, presenta una

supuso en cuanto a estrategia de peatonalización, siendo

congestión tal que los automóviles apenan superan la

muy copiado también. Desde los años cincuenta, una serie

velocidad de los viandantes, y las numerosas líneas de

de calles eran cerradas al tráfico durante pocos días en

autobuses compiten con el resto de vehículos. Este

periodo navideño para facilitar las comprar y regular el flujo

tema, el de los autobuses, está en el centro del modelo

de visitantes al centro urbano. En 1962, sin previo aviso, el

por elegir. En cualquier caso, un informe realizado en
Figura 177. Vista sobre foto aérea - Fuente: taller-arquitectura.com

2014 por el King’s College apuntaba unos niveles de

cierre se extendió, y poco a poco se hizo irreversible, en
una época en que el automóvil no era tan cuestionado ni

contaminación insostenibles y la necesidad de acción
urgente.

los problemas ocasionados tan patentes.

Salvando los temas de centralidad, posición y topología,

El Ayuntamiento de Copenhague decidió en octubre
de 1962 que el segmento “Frederiksberggade”, que

muchas miradas se vuelven a la experiencia llevada a

comienza en la Plaza del Ayuntamiento, hasta la “Kongens

cabo en Exhibition Rd., en South Kensington. En 2011
esta arteria, próxima a arterias comerciales de la zona

Nytorv” se probaría como calle peatonal desde el 17 de

Figura 175. Infografía de la propuesta - Fuente: Ayto. de Londres

noviembre. Después de dos años que incluyeron protestas

y eje cultural, se convirtió en la calle peatonalizada

de comerciantes y algunos vecinos, la mejora de la

(en realidad de tráfico calmado y compartido) más

calidad ambiental, incluyendo una significativa rebaja en la

significativa de Londres. La actuación es importante

contaminación del aire, la decisión se tornó permanente

e interesante por el contraste entre su ambición, la

en 1964, y dio paso a sucesivas extensiones en los años

recuperación del espacio para el peatón, y los medios

siguientes. La calle, con una sección tipo de 12-15 metros,

puestos en marcha, apenas mobiliario y una importante
distribución de farolas en el eje central, señalando

Figura 178. Vimmelskaftet - Fuente: Leif Jørgensen

conecta plazas y espacios singulares de la capital.

inconscientemente la sumisión del automóvil privado
al resto de modos.
Una primera medida es la prohibición de acceso de
vehículos privados entre las 7:00 y las 19:00 cada día
y los domingos completos. Desde 2005, por decreto
de la alcaldía de Ken Livingstone, los días de Navidad
y algunos otros señalados son “traffic-free shopping
days”.

Figura 176. Infografía de la propuesta - Fuente: Ayto. de Londres
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Figura 179. Vimmelskaftet - Fuente: Leif Jørgensen
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CAP:

VIENA (AUSTRIA)

VIENA (AUSTRIA)

11| AP: 12 Graben / Kohlmarkt

Mariahilfer Straße

CAP:

11| AP: 13

El Graben, sobre la traza del límite sur de la ciudad

En abril de 2013 se introdujo de forma oficial en el Código

romana, presenta la singularidad de ser tanto una calle

de Circulación Austriaco el concepto Begegnungszone,

sin perspectivas como una plaza alargada, en cualquier

literalmente “zona compartida”, dando carta oficial al

caso el centro urbano de la ciudad deViena. Regularizado

concepto de vías de tráfico compartido y prioridad peatonal,

en el siglo XIX, el Graben concentra una enorme

y reforzando la idea de calles peatonales libres de vehículos

cantidad de tráfico rodado, aunque desde el principio

privados. La definición de estas vías implica la existencia de

su condición doble centro/límite, la importancia de

superficie compartida, sin diferencia de cotas, obligando a

su actividad comercial y su carácter representativo

los vehículos, en su caso, a circular a muy baja velocidad;

lo convierten en salón urbano. Ello se traduce en una

ausencia de señales de circulación y ninguna contaminación

sección asimétrica que concentra el tráfico al sur (la

visual ligada al tráfico, excepto la indicación de los acceso

parte de la ciudad nueva, más alejada de la trinchera
romano-medieval) dejando una amplia acera al norte

Figura 183. Tramo peatonal - Fuente: Agencia APA
Figura 180. El Graben en Adviento - Fuente: Wikipedia Commons

(principio y final del área); aparcamiento prohibido, parada
limitada en espacio y tiempo para propósitos definidos, tales

donde se sitúan elementos tan significativos como la

como carga y descarga; la prioridad peatonal no implica que

Columna de la Peste.

los peatones puedan impedir o molestar el tráfico vehicular.

El 22 de noviembre de 1974, coincidiendo con

Mariahilfer Straße, el eje del distrito 6º (Mariahilf) de

las obras del metro (U-Bahn) y la proximidad de

Viena, es la calle comercial más importante de Austria.

las fiestas navideñas, el Graben se peatonaliza de

Su traza irregular discurre desde el Ring a la altura del

manera provisional, en la práctica de forma definitiva,

Museumsquartier hasta el Gürtel, segundo cinturón de

recuperando su condición de plaza de mercado

circunvalación de Viena. En toda su longitud atraviesa zonas

junto al contiguo Kohlmarkt. De manera sucesiva, la

Figura 184. Carril Bus - Fuente: Wikimedia Commons: DJ3tausend

peatonalización del centro de Viena se ha ido llevando
a cabo a partir de esta acción inicial.

de cierta heterogeneidad. Lo interesante de esta actuación
es que se trata de un proyecto unitario con una solución
compleja. La calle tiene tramos peatonales y tramos con

Figura 181. Kohlmarkt - Fuente: Wikimedia Commons: vnbn

diversos niveles de tráfico compartido, de acuerdo con su
posición.
Es interesante en primer lugar el proceso de remodelación.
La decisión se tomó tras un intenso proceso de participación
y debate públicos. Para considerar el referéndum vinculante
se decidió la necesidad de una participación mínima entre
los habitantes afectados. Dicha participación superó los
dos tercios del censo. Durante 2014 se llevó a cabo la
urbanización de la primera fase, y en 2015 la segunda.
Desde entonces, una página web mantiene abierta y
permanente la información para vecinos, comerciantes y
visitantes.

Figura 182. Graben - Fuente: Flickr; Nico Kaiser (@nicokaiser)
158

Figura 185. Maqueta de la actuación - Fuente: BureauBB/orso.pitro
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CAP:

MOSCÚ (RUSIA)

BERLÍN (ALEMANIA)

11| AP: 14 Calle Arbat / Улица Арбат

Unter den Linden (en proyecto)

CAP:

11| AP: 15

Arbat es la primera calle objeto de proceso de

La peatonalización de Unter den Linden, la calle más famosa

peatonalización en la antigua Unión Soviética. Un

de Alemania y eje del Berlín Barroco, desde la puerta de

antiguo camino comercial, una de las pocas trazas

Brandenburgo hasta la Isla de los Museos, va camino de

medievales del Moscú actual, comienza en la posición

convertirse en un hito por lo representativo de la actuación.

de la desaparecida puerta Arbat, una de las diez puertas

La calle incluye un conjunto de edificios y actividades

de la ciudad vieja, a pocas manzanas del Kremlin. La

prácticamente inigualable, las embajadas de Gran Bretaña

construcción del nuevo Ministerio de Defensa en la

y Rusia, hoteles como el Adlon, la Universidad Humboldt,

plaza Arbatskaia a principios de los años ’80 implicaba

monumentos como la Neue Wache, museos, iglesias, teatros

la necesidad de una reforma de las infraestructuras

(Ópera Estatal), etc.

adyacentes, incluyendo la urbanización de las calles y
la reforma del subsuelo. La decisión tomada, mezcla

Las obras del metro han servido los últimos años como

de aspectos de seguridad y de representación, fue

medida de disuasión para el aforo de tráfico privado, de

peatonalizar la calle. Desde la terminación de las obras

manera que el proyectado cierre definitivo en 2019 no

en 1986 hasta la caída de la URSS (los años de la

Figura 188. Puerta de Brandenburbo - Fuente: WCommons

perestroika) la calle fue el centro de manifestaciones

debería suponer una alteración en la movilidad.

de arte callejero y popular.
En la nueva Rusia, Arbat es una calle comercial que
arrastra un efecto de gentrificación notable, en forma
de restaurantes, tiendas de marcas occidentales,
oficinas y viviendas de lujo.

Figura 186. Calle Arbat - Fuente: NVO; Wikipedia Commons

Figura 189. Implementación de Zonas Verdes hasta 2013 - Fuente: Ayuntamiento de Berlín
Figura 187. Calle Arbat - Fuente: Alex ‘Florstein’ Fedorov; Wikipedia Commons
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CAP:

HAMBURGO (ALEMANIA)

BIRMINGHAM (REINO UNIDO)

11| AP: 16 Spitalstrasse

Paradise Project

CAP:

11| AP: 17

El proceso de peatonalización del centro de

Paradise es un proyecto de regeneración urbana previsto

Hamburgo forma parte de una estrategia que se liga a

para ser ejecutado por un consorcio público privado, de

la construcción de una infraestructura verde continua

manera que los costes de renovación del espacio público

a nivel local, más allá de la estrategia de pequeña escala.

se vinculan a la generación de plusvalías de los desarrollos

La idea es eliminar un alto porcentaje del tráfico

inmobiliarios vinculados.

privado para 2030, combinando acciones en el centro
con acciones en los suburbios.

Se trata de un espacio central rodeado de vías de alta
capacidad, de manera que el proyecto contempla también

Figura 190. Spitalstrasse - Fuente: hamburg.de

una reestructuración de la movilidad, lo más significativo
la peatonalización de la Paradise Circus Queensway la
carretera que rodea el Ayuntamiento desde Great Charles
Street.
Se trata de una importante operación de regeneración en
la segunda ciudad de Inglaterra, que permitirá monitorizar
el éxito de la colaboración público privada, la participación
de agentes y el resultado. La demolición de los primeros
edificios ya ha suscitado protestas, ante la previsible
gentrificación de la zona. El ayuntamiento ha elaborado un
extenso pliego de garantías, que incluyen nuevos espacios
públicos, remodelación de la estructura viaria de los
Figura 192. Vista aérea de Birmingham, 1921 - Fuente:
paradisebirmingham.co.uk

Figura 191. Estrategia de peatonalización de Hamburgo. Planta - Fuente: Ayuntamiento de Hamburgo
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alrededores y mejora del transporte público.

Figura 193. Planta - Fuente: Paradise Circus Limited Partnership
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CAP:

NANTES (FRANCIA)

ANGERS (FRANCIA)

11| AP: 18 Cours des 50 Otages

Plateau pietonnier y entorno del centro urbano

CAP:

11| AP: 19

La ingente literatura generadas por el conjunto de las transformaciones llevadas a cabo en Nantes en la etapa Ayrault,

Tras la inserción del tranvía, la población de Angers decidió la

posterior a 2005, con la actuación estrella de Isle de Nantes, en ocasiones hace eclipsar algunas acciones menores que

peatonalización del corazón de su centro urbano, limitando

sólo cobran sentido en el ambicioso conjunto de transformaciones de la villa del estuario del Loira.

el acceso de vehículos privados al plateau pitonnier a
residentes con tarjeta y plaza de estacionamiento privada.

Un ambicioso plan metropolitano, con una transformación radical del esquema de movilidad, ahora basado en un

La práctica reducción al mínimo del espacio destinado al

moderno tranvía, posibilita la transformación del centro, que gana espacio para el peatón y la bicicleta, excluyendo el

automóvil privado, frente al peatón, la bicicleta y el tranvía,

vehículo privado limitando el número de carriles en superficie, prohibiendo el estacionamiento en vía pública y, sobre

ha cambiado considerablemente la imagen de la ciudad.

todo, limitando el acceso en horas centrales del día.
En particular el tranvía se ha revelado como un medio
La compleja sección de la Cours des 50 Otages es, en muchos aspectos, ejemplar, en su concepción y diseño.

compatible con el peatón, incluso en distancias cortas.

Figura 197. Plano de situación - Fuente: Guillemot et
Soumagne (2007)

Figura 198. Rue de la Roë - Fuente: Wikipedia Commons

Figura 194. Estado previo a la reforma - Fuente: Twitter:
Stéphane Pajot

Figura 195. Estado en 2012 - Fuente: meilleureimage.eu
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Figura 196. Obras de remodelación de la Cours des 50 Otages - Fuente:
Llann Wé; Wikipedia Commons

Figura 199. El tranvía en la Place du Ralliement - Fuente: thegoodlifefrance.com
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e suele considerar como uno de los ejemplos más sobresalientes transformación del espacio público
en España el del centro de Pontevedra (véase ANEXO 2: Comparativa nacional, ﬁcha 1), si bien cabe

destacar que la dificultad de esta operación es considerablemente menor que la de la mayoría de las
ciudades analizadas en la comparativa internacional por el tamaño de la intervención. Pontevedra contaba

Figura 200. Pontevedra. Plaza de Curros Enríquez - Fuente: Luis Miguel Bugallo Sánchez; Wikipedia Commons

con aproximadamente 1.000 habitantes en su centro en el año 2000 (el plan de peatonalización es de 1997)
y aunque en los 10 años siguientes consiguiera doblar esa cifra de población, lo que debe considerarse
un éxito de la actuación, no deja de ser un reto modesto comparado con distrito como Ciutat Vella en
Barcelona, con 105.000 habitantes, o Centro en Madrid, con en torno a 150.000.
El interés de la actuación pontevedresa es múltiple. En primer lugar, porque inicialmente sólo se toman
medidas de restricción de tráfico, y únicamente después se acometen las obras de renovación material
de los espacios. En segundo, por la implantación de recorridos de diferente carácter: itinerarios temáticos
culturales, rutas saludables, caminos escolares, etc. Por último, por el esfuerzo en las medidas informativas,
como la edición de mapas y diagramas como el metrominuto, que permite al peatón calibrar mejor las
distancias dentro del casco.
Málaga (véase ANEXO 2: Comparativa nacional, ﬁcha 2) representa un caso representativo de escala
intermedia entre la pequeña ciudad de provincias que ilustra el caso de Pontevedra y el de una gran capital
como Madrid o Barcelona. Su Distrito Centro es asimilable en extensión (5,87 km2) al de Madrid (5,23
km2), con menor densidad de población (83.456 habitantes en 2012) si bien la zona realmente objeto de
grandes transformaciones sería la incluida en la delimitación del Conjunto Histórico declarado BIC en

Figura 201. Vista panorámica de la ciudad de Málaga - Fuente: paolotrabattoni.it; Wikipedia Commons

2012, mucho más amplia (163 hectáreas) que la delimitación administrativa del barrio de Centro (48,28
hectáreas). La transformación en el caso de Málaga ha sido progresiva, centrada en el entorno de elementos
simbólicos de la ciudad (Catedral, calle Larios). La actuación mas decidida es la prevista para 2017, con la
reducción de calzadas de la Alameda, con las desviación del trafico motorizado a los laterales recuperando
así el gran andén central entre las hileras de arbolado como salón urbano.
Por último, Barcelona (véase ANEXO 2: Comparativa nacional, ﬁcha 3) constituye el único ejemplo nacional
similar en escala a Madrid. Ciutat Vella es algo menor al distrito Centro en superficie (4,49 km²) y con
una densidad poblacional también algo menor (105.00 habitantes). Su tejido urbano de calles estrechas
se presta a actuaciones de peatonalización en todos sus cuatro barrios: El Gótico, El Raval, el Born (San
Pedro, Santa Catalina y la Rivera) y La Barceloneta. En cada uno de estos barrios se han generado unos ejes
principales peatonales: Moncada en el Gótico, la Rambla de nueva creación en el Raval, el Passeig del Born
y las mas recientes peatonalizaciones delas calles Andrea Doria y Maquinista de Barceloneta.

Figura 202. El Ensanche de Barcelona - Fuente: Shawn Leishman; Flickr (@shawnleishman)
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En 1997 el Ayuntamiento de Pontevedra decide peatonalizar su casco urbano histórico. En una ciudad de poco más de
65.000 habitantes se considera que la mayor parte de la movilidad obligada consiste en trayecto que, a pie, no deben
demorar más de veinte minutos.Además, el modelo basado en el automóvil excluye del modelo a grupos de edad (niños
y ancianos) y otros grupos sociales. La peatonalización simplemente comienza como restricción de acceso y circulación
de vehículos privados y limitación de velocidad, posteriormente llegarán las obras de reurbanización del caso histórico.
El modelo está basado en acciones de diversas escalas que, en su conjunto, constituyen un sistema de movilidad que
de importancia principal al peatón, y que ya se ha extendido fuera del casco medieval, incluso, con la previsión de
peatonalización del puente medieval de O Burgo, más allá del límite tradicional.
El modelo incluye recorridos temáticos, itinerarios saludables y caminos escolares.

Figura 203. Casco histórico de Pontevedra - Fuente: Concello de Pontevedra

Figura 204. Peatonalización de Santiago Centro - Fuente: Javier Ruiz Sánchez

Figura 205. Alternativas de movilidad en Pontevedra - Fuente: Concello de Pontevedra
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En veinte años Málaga ha multiplicado por cinco la superficie de viario peatonal, ligando la peatonalización a actuaciones

Por escala de actuación, Barcelona es la única ciudad

de limpieza de fachadas, rehabilitación de edificios y regeneración de ámbitos urbanos, combinando fondos nacionales

asimilable a Madrid, también en sus cascos históricos. El

y europeos en una estrategia conjunta de potenciación del centro como área de actividad tanto como de regeneración

Distrito de Ciutat Vella es algo menor al distrito Centro

de barrios degradados.

en superficie (4,49 km²) y con una densidad poblacional
también algo menor (105.00 habitantes). Su tejido urbano de

En 2017 se plantea la ambiciosa reforma de la Alameda, aumentando la superficie peatonal de la misma, restringiendo

calles estrechas se presta a actuaciones de peatonalización

el tráfico rodado a los carriles laterales, ligando el paseo histórico al resto de la ciudad.

en todos sus cuatro barrios: El Gótico, El Raval, el Born
(San Pedro, Santa Catalina y la Rivera) y La Barceloneta.
En cada uno de estos barrios se han generado unos ejes
principales peatonales: Moncada en el Gótico, la Rambla
Figura 207. Carrer des Agullers peatonal - Fuente: Wikimedia
Commons: Axelv

de nueva creación en el Raval, el Passeig del Born y las
mas recientes peatonalizaciones delas calles Andrea
Doria y Maquinista de Barceloneta. Todos ellos siguen
aproximadamente la pendiente de la Montaña al mar, como
alternativas al gran eje de la Rambla, con un gran eje peatonal
transversal (Catedral-Santa Caterina) y un gran número de
actuaciones de pequeña escala entre las fronteras de los
barrios, principalmente sobre la traza de la Rambla y la calle
Ferrá.

Figura 208. Entorno del Mercado de Santa Caterina - Fuente: El
Periódico

Figura 206. Perspectivas de la peatonalización del centro de Málaga - Fuente: OMAU
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Figura 209. Vista de la Ciutat Vella - Fuente: Felivet; Wikipedia
Commons

Figura 210. Mapa de vías - Ríos, M. (2009)
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a movilidad en el Distrito Centro ha sido objeto de un conjunto importante de actuaciones en los
últimos años, muchas de ellas se han mencionado en los apartados anteriores de este estudio. Las

mismas han respondido a la necesidad de llevar a cabo cambios sobre todo orientados a afrontar la
convivencia del uso estancial con las necesidades de movilidad y de reparto de mercancías que sostiene
el espacio público, resolviendo los conflictos entre ellos. A esta convivencia, ya de por sí compleja en
un ámbito urbano caracterizado en gran medida por calles estrechas, se ha sumado el conflicto entre
los distintos modos de desplazamiento (principalmente entre la movilidad peatonal, la movilidad ciclista,
el vehículo privado, los vehículos de reparto de mercancías, y el transporte público). La relación entre
los mismos ha ido variando en el tiempo en base a los cambios que se han dado en la reubicación y
concentración de usos en las distintas partes del Distrito. A los modos mencionados se han sumado en
los últimos años los vehículos de movilidad personal, como los segway utilizados por los turistas, o los
patinetes eléctricos que han proliferado en la segunda mitad de 2018.
El marco de coexistencia de todos ellos en el Distrito Centro se ha transformado de manera profunda
desde finales de noviembre del pasado año, cuando entró en vigor el periodo de prueba de Madrid Central,
una medida enmarcada en el Plan A de calidad del aire y cambio climático (2017) del Ayuntamiento, y
en concreto dentro de la actuación que el mismo denomina “Área Central Cero Emisiones”, o Madrid
Central. La misma tiene por objetivo reducir la contaminación atmosférica y, de forma paralela, disminuir
los efectos negativos de la movilidad en coche privado en el centro histórico, reduciéndola sustancialmente
e incentivando el uso del transporte público y los modos activos. Esta actuación también busca operar
sobre otras fuentes de contaminación “con el objetivo principal de establecer una zona de la ciudad libre
de emisiones” (Ayuntamiento de Madrid, 2017: 78).

Como primera medida en esta dirección, Madrid

Central ha eliminado el tráfico de paso en un ámbito coincidente con el cinturón formado por las rondas
y los bulevares. Sólo los residentes, personas con movilidad reducida, los servicios de emergencias y
ciertos tipos de vehículos (etiqueta ambiental 0 emisiones y etiqueta ECO) pueden circular en el área. Lo
reciente de la medida no permite todavía contar con datos sobre la disminución de emisiones de gases
de efecto invernadero y partículas en suspensión. Sin embargo algunos de sus efectos cualitativos se han
dejado notar desde el primer día. El principal es la menor presencia del vehículo privado en el espacio
público, sobre todo en circulación (y en menor medida aparcado), una cuestión que está redundando en
la mejora de la calidad de dicho espacio desde muchos puntos de vista. Esto se debe a la gran capacidad
regeneradora que tiene la actuación sobre la movilidad en la ciudad: el modo en el que se mueven vehículos
y personas puede cualificar el espacio público y dar lugar a cambios sociales, ambientales y económicos
positivos. En base a los cambios a los que ha dado lugar, se puede afirmar que la entrada en vigor de
Madrid Central no sólo supone un paso importante en relación a las cuestiones de contaminación y
mitigación del Cambio Climático, sino que está también dando una respuesta parcial a algunos de los retos
pendientes de la movilidad en el Distrito. Una mirada sistemática hacia la mejora de la movilidad de la
zona, orientada a poner en valor y ampliar los beneficios que está generando Madrid Central podría ser
también transformadora.
Figura 211. Banderas de Madrid Central en la reforma de la Gran Vía - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD. LA TRANSFORMACIÓN DEL DISTRITO CENTRO DE MADRID

Algunos de los retos más importantes de la movilidad en el Distrito Centro tienen que ver con la necesidad
de atender las necesidades de desplazamiento cotidiano de los distintos grupos sociales, teniendo en
cuenta las características espaciales y urbanísticas del área. Se trata de desarrollar una mirada que no se
centre sólo en la movilidad obligada. El Distrito Centro es un ámbito donde, según los datos demográficos
del Ayuntamiento, el 22% de los 132.352 residentes a 1 de enero de 2018 tenían más de 65 años y el 8,48%
menos de 15. Los ancianos y los niños son colectivos que en gran medida desarrollan su vida cotidiana
en sus barrios, haciendo uso de los servicios y dotaciones de proximidad y moviéndose entre estos y sus
domicilios principalmente a pie. Esta circunstancia es clave en relación a múltiples aspectos ligados a las
políticas urbanas, y en particular a uno que en Madrid aún no ha sido suficientemente atendido. Se trata
de la importancia de la movilidad peatonal para que las personas mayores puedan continuar viviendo en
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Tampoco se ha atendido suficientemente la
ubicación de bancos en el espacio público a
distancias que permitan a las personas mayores,
y a aquellos que lo necesiten, hacer paradas
frecuentes en sus desplazamientos. La presencia
de bancos no sólo anima a los ancianos a
hacer recorridos a pie de mayor distancia, sino
que cualifica el espacio público como ámbito
estancial.

su domicilio y barrio de toda la vida, aun cuando empiecen a experimentar problemas leves de salud. Una

En definitiva se trata de abordar una mirada

ciudad que cuida este aspecto permite a las personas mayores ser autónomas durante el mayor tiempo

sistemática de la movilidad peatonal en el

posible. Para ello, el espacio público, y en particular las aceras, deben cumplir un conjunto de condiciones.

espacio público del Distrito, con el fin de dar

Algunas de ellas han sido atendidas en el Distrito Centro en los últimos años. Por ejemplo, se ha dado

lugar a una red de recorridos peatonales seguros

respuesta a la accesibilidad universal en gran parte del viario (sobre todo a través de la nivelación de

y “amables”, dotados del mobiliario urbano

la acera y los pasos de peatones y la repavimentación de la acera cuando esta se encontraba en mal

adecuado, y con acceso fácil al transporte

estado), se han introducido nuevos puntos de cruce, y se ha venido reduciendo el espacio de circulación y

público. Como se ha mencionado, el número

aparcamiento de vehículos respecto al espacio de acera. En muchos de los casos en los que la acera era

de personas mayores residentes en el Distrito

insuficiente, se ha redimensionado. También, en el momento presente se están introduciendo en algunas

Centro es relevante, y en base a las previsiones

centralidades aseos públicos. Se trata de unas dotaciones especialmente importantes para incentivar los

demográficas seguirá aumentando, por lo que

desplazamientos a pie de las personas mayores (y en general su presencia en el espacio público).

incentivar su movilidad peatonal para que sean
lo más autónomas posible el mayor tiempo
posible, es un reto presente, pero lo será aún
más en el futuro. Por esta razón dar pasos en
este sentido preparará Madrid para ser una
ciudad más resiliente.
Todas

las

cuestiones

mencionadas

están

relacionadas con otro reto: la importancia
de incentivar los modos activos de movilidad
(la marcha a pie y la bicicleta) para prevenir
problemas de salud derivados del sedentarismo.
Figura 212. Obras de ampliación de aceras - Fuente: Sonia de Gregorio Hurtado

Aun cuando se ha avanzado de manera relevante, algunos problemas persisten: todavía queda parte del
viario con aceras de un ancho que permite sólo el paso de una persona y que por la tarde-noche aparecen
ocupadas por los cubos de la basura, una cuestión que dificulta de manera importante el tránsito peatonal
de los más mayores y otros grupos (por ejemplo: personas con discapacidad motora o visual, madres y
padres con carritos, personas que necesitan caminar cogidas al brazo de otras, etc.).
También queda por abordar la mejora de la pavimentación en algunas calles, por dotar de barandillas
algunos de los tramos de escaleras presentes en el viario, y por adaptar la duración de semáforos, cuya fase
verde no es suficiente para que todos aquellos que lo necesiten puedan cruzar a paso lento.
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El informe The economic cost of physical
inactivity in Europe (ISCA, 2015) establece que
en Europa la contribución del sedentarismo a
la mortalidad por todas las causas asciende a
más de 500.00 muertes por año. Estas podrían
evitarse potenciando estilos de vida que alcancen
los niveles recomendados de actividad física.
Esta cuestión, que es clave para todos, es aun de
mayor importancia en las fases más avanzadas
de la vida ya que, además de beneficios físicos,
caminar contribuye a la salud mental.
Figura 213. Inadaptación del espacio público a los habitantes en
edades avanzadas - Fuente: Sonia de Gregorio Hurtado
175

ALGUNOS RETOS PENDIENTES DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL DISTRITO CENTRO

CAP:

13

El Distrito Centro aúna las características que requiere el medio urbano para funcionar en base al concepto
de “ciudad de proximidad”: la ciudad que cuenta con dotaciones públicas y privadas, parques y jardines,
servicios y comercio razonablemente cercanos a los domicilios, de manera que los residentes pueden
desarrollar (si así lo desean o lo necesitan) su vida cotidiana en su barrio moviéndose a pie o en bicicleta.
Como se ha mencionado, esta visión juega un papel muy importante en la movilidad peatonal de las
personas mayores, pero también de los niños, de las personas con discapacidad, y de las personas que
cuidan a familiares dependientes (sobre todo son mujeres). Pensar la movilidad en los términos señalados,
permite dar respuesta a gran parte de las necesidades cotidianas de desplazamiento de todos los grupos
mencionados, al tiempo que redunda en beneficios en la movilidad del conjunto de la ciudadanía.
Además de todo lo mencionado, un espacio público que incentiva la movilidad peatonal, es uno de los
factores capaces de favorecer el cambio modal del vehículo privado al transporte público. Esto es así
porque la mayor parte de los desplazamientos en transporte público conllevan caminar al iniciar y finalizar
el viaje. Un espacio público que aporta recorridos peatonales atractivos, en donde además de las cuestiones
mencionadas se cuiden temas como el confort térmico (por ejemplo, dotando los recorridos de arbolado
que aporte sombra y frescor en verano, y deje pasar el sol en invierno) y la seguridad, puede incentivar
a caminar para acceder al transporte público a personas que antes no se lo planteaban. Para que esta
visión se implemente eficazmente, además de la transformación del espacio público es necesario poner en
marcha campañas de información y concienciación, dirigidas sobre todo a los que se desplazan en vehículo
privado.
Junto con la movilidad peatonal es también necesario seguir avanzando en la mejora de la movilidad ciclista.
La introducción de BiciMad y medidas como la convivencia de la bicicleta con otros medios de locomoción
en la calzada han abierto un espacio importante a este modo de transporte en el Distrito. Es necesario
ahora avanzar en la consolidación de la bicicleta como medio de locomoción para la movilidad obligada.
Para ello es relevante estudiar sus opciones de co-modalidad con otros medios de transporte y potenciarla
(por ejemplo situando aparcamientos de bicicletas en proximidad de las estaciones de metro y de cercanías
del Distrito, haciendo campañas de información y concienciación, etc.).
En el avance en relación a todas las cuestiones mencionadas es importante tener en cuenta la mirada de los
ciudadanos y sus asociaciones, por lo que en los futuros pasos a emprender será relevante la aportación
que estos pueden hacer desde la Mesa de Espacio Público y Movilidad del Foro Local del Distrito Centro,
así como a través de otros mecanismos de participación.

Figura 214. Adaptación de pavimento a plataforma única y plantación de arbolado en el barrio de Chueca - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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E

l análisis de las actuaciones sobre el espacio público en el Centro de Madrid nos muestra una larga
historia con diferentes vaivenes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI,

que han sometido al dominio público a intensas transformaciones. La rápida motorización de la sociedad en
la etapa del Desarrollismo, en la que se asociaba el automóvil a la modernización, hizo que se emprendiesen
actuaciones en búsqueda de la adecuación de la ciudad al vehículo, en lugar del vehículo a la ciudad, en
muchos casos forzando las propias condiciones físicas l tejido consolidado, e ignorando en muchos casos
impactos ambientales y sociales. Si bien en el Distrito Centro no hemos visto que impusieran grandes
operaciones de rasgado del tejido para la introducción de grandes infraestructuras viarias, no quiere decir
que no existieran. Aún en la década de 1970 se daba vueltas a la apertura de la Gran Vía Diagonal entre
Plaza de España y Alonso Martínez. E incluso en ese caso, se trataba de la apertura de una calle más
o menos convencional, no de autovías elevadas al estilo de las operaciones norteamericanas de “urban
renewal” como la de la Lower Manhattan Expressway propuesta por Robert Moses para Nueva York.
Con todo, otras operaciones que sí se llevaron a cabo, como la creación del aparcamiento subterráneo
de la Plaza Mayor o los de la plaza de las Descalzas y San Martín, o el “Scalextric” de Atocha, resultarían
hoy en día inviables. Incluso la reforma de la plaza de Oriente de la década de 1990 sería probablemente
inconcebible en la actualidad.
En el momento actual, se ha invertido el paradigma, y el predominio de los modos más sostenibles, y
preferiblemente de los no motorizados (por orden: peatón, bicicleta, transporte público) se establece
como un a priori prácticamente incuestionable al menos a nivel teórico de la disciplina urbanística. Otra
cosa es en la práctica habitual de la construcción del espacio libre. Pero aún con determinadas inercias,
vinculadas más al peso del sector de la construcción, y especialmente el de la obra pública, en la economía
nacional, la tendencia incuestionable es la de recuperación de espacios para el peatón y la bicicleta. Ya
no se trata de hacer llegar el automóvil hasta el ultimo rincón de la ciudad (preferiblemente, hasta
la puerta del domicilio) sino de asegurar unos mínimos de accesibilidad (para emergencias, personas
de movilidad reducida, carga y descarga, etc), sino de conciliar la convivencia de los distintos modos
adecuándolos al espacio existente.Así lo ilustran los ejemplos mas significativos a nivel internacional (como
pueda ser Copenhague) como nacional (en el caso de Pontevedra). Esto implica la reducción de espacio
dedicado al automóvil, completamente sobredimensionado, tanto en el caso del espacio de circulación de
la calzada, como sobre todo del dedicado al aparcamiento. Por ello, no siempre se trata de operaciones de
peatonalización total, sino, en la mayoría de los casos, de actuaciones mixtas, con restricciones de trafico
por tramos o para no residentes.
En este sentido, es sorprendente comprobar cómo muchos de algunos de estos criterios en gran medida se
han aplicado en las operaciones de mayor extensión de transformación del espacio público, como puedan
ser las vinculadas a las Áreas de Rehabilitación.Tanto en Dos de Mayo, como en Huertas, como en Lavapiés
o Pez-Luna, se han reducido notablemente los espacios dedicados al vehículo privado, estrechando los

Figura 215. Plaza Mayor durante la instalación temporal de césped - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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carriles de circulación y sobre todo, eliminando plazas de aparcamiento en superficie que solo en algunos
casos se compensan, parcialmente, con aparcamientos subterráneos. Es sorprendente por cuanto no es un
criterio que aparezca explicitado en las descripciones de los proyectos, aun cuando ya se había enunciado
claramente en fecha tan reciente como 1993, con el establecimiento de los criterios de movilidad del Avance
de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Ese procedimiento casi clandestino hace
que en muchos casos no existan datos publicados en artículos científicos o de prensa de la reducción del
número de plazas de aparcamiento (150 plazas menos para Lavapiés, 48 para Pez-Luna, pero no se han
encontrado datos de Dos de Mayo o Huertas), probablemente por considerarse “material sensible” frente
hipotéticas contestaciones vecinales, pero que en el caso de las intervenciones mencionadas, que cabe, con
sus luces y sus sombras, considerar globalmente como exitosas en lo que a la reurbanización del espacio
público se refiere.
Por otra parte, se debe analizar de forma específica el tratamiento de la vegetación urbana. El Distrito
Centro, por su condición de casco, cuenta con muy pocos espacios libres vegetados. Es más, la mayor parte
de los espacios abiertos, generalmente plazas, surgen en el siglo XIX de la eliminación de edificaciones
religiosas (Santa Ana, Santo Domingo) o militares (Cuartel de Monteleón), por lo que no existen grandes
masas vegetales de gran antigüedad. En muchos casos, además, esas plazas han sido ocupadas en el subsuelo
por aparcamientos subterráneos, lo que limita las posibilidades de plantación.
Aún con ello, la reintroducción del arbolado y vegetación, que en la mayor parte de los casos es una más
una introducción de un elemento nuevo que no existía en las calles del casco, se ha ido produciendo
con mayor o menor fortuna y sin duda supone, como afirma López de Lucio (1999), una “nueva calidad
visual, ambiental y climática a los barrios de la ciudad consolidada”. En este aspecto y a nivel teórico
destaca la labor de Martínez Sarandeses, Herrero Molina y Medina Muro (1999, 1990) especialmente por
su análisis de las problemáticas de aplicación y sus recomendaciones de diseño, a pesar de no suelan ser
suficientemente observadas. Cabe señalar que esa tendencia general sufrió un brusco giro con las ultimas
actuaciones en plazas de finales de la primera década del siglo XXI: Soledad Torres Acosta, Callao y Sol,
donde prácticamente se erradica la vegetación por soluciones casi exclusivamente pétreas, muy duras para
el peatón.
A este respecto, ese giro se ha tratado explícitamente de revertir, y el Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad esta acometiendo la redacción del Plan Estratégico de Zonas Verdes,Arbolado
y Biodiversidad de la ciudad de Madrid (PEZVAB), en el que se hace un exhaustivo análisis de todas
las zonas verdes de cada distrito, con caracterización de cada una de ellas, y un pormenorizado catálogo de
arbolado que incluye por ejemplo un análisis de cobertura. La fecha prevista de presentación de la fase de
análisis, que comenzará por el Distrito Centro es de finales de 2017. El PEZVAB puede ser especialmente
interesante en el análisis del arbolado viario, lo que puede permitir la definición de ejes verdes a nivel
ciudad.
Una mención aparte debe hacerse con respecto al mobiliario urbano, también dependiente del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. En general el diseño de la implantación de mobiliario urbano en
Centro ha sido sumamente defectuosa, incluso en nuevas actuaciones (Arenal, Montera, Fuencarral), donde
presenta una significativa ausencia de bancos que permitan concebir esos espacios como estanciales, y no
solo como espacios de tránsito. Muchas veces usando el argumento de no favorecer la implantación de
personas sin hogar. En paralelo, las nuevas dotaciones de mobiliario están en gran medida constreñidas por

Figura 216. Palacio Real - Fuente: Fotografía de los autores
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intervenir. Se había acometido, en la década de 1990 una actuación de ensanchamiento de aceras, pero
que a pesar de ser muy costosa, no había modificado esencialmente el reparto modal de la sección de

Respecto de las nuevas actuaciones planeadas, debemos reseñar que con ellas prácticamente quedaría

la calle, y por ello no había alterado las grandes intensidades de tráfico que sufre esta zona. La continua

completadas la actuación en los últimos 30 años de la mayoría del Distrito, al menos de sus grandes ejes.

concentración comercial en esta avenida, la verdadera columna vertebral del Distrito, hacia que igualmente

Se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario tras casi una década de parón (la ultima gran actuación

soportase altísimas intensidades de tránsito peatonal. El proyecto acomete la reducción de la calzada, a dos

fue la peatonalización de Ópera de 2009 y las ultimas fases de Huertas, que se prolongaron hasta 2011).

carriles por sentido, que serán destinados a los desplazamientos autorizados: carga y descarga, residentes,

Son las nuevas actuaciones que en general afectan a ejes que habían quedado en cierta medida “en tierra

y transporte público, esencialmente. Introduce por fin en una vía arterial de la ciudad la movilidad ciclista,

de nadie” , bordeando actuaciones previas de las Áreas de Rehabilitación . Es el caso del eje San Francisco-

con una aplicación de distintas soluciones según el tramo, que por fín gana visibilidad a pesar de que el Plan

Antón Martín, Amaniel, y sobre todo de Gran Vía.

Director de Movilidad Ciclista lleva casi una década aprobado.

El eje San Francisco-Antón Martín a través de la calle Magdalena y Duque de Alba constituía el

Es de destacar la gestión de la progresiva implantación de la regulación sobre los tráficos rodados. Con la

borde norte de la intervención de Lavapiés. Resulta de especial interés porque, a diferencia de los últimos

actuación “blanda” inicial de navidades de 2016, que se hará permanente después de las de 2017 hasta el

ejes sobre los que se actuó entre 2006 y 2009 (Arenal, Montera, Fuencarral), que eran eminentemente

inicio de las obras, coincidente con la entrada en vigor del A.P.R. conjunto, se producirá necesariamente un

comerciales, o del de Huertas, esencialmente destinado al turismo, es éste un itinerario esencialmente

periodo de adaptación a la nueva situación, que pretende los cambios bruscos de regulación que suelen

residencial y que afecta a la movilidad cotidiana de la población madrileña, y sobre todo, de los residentes

ser causantes de las mayores contestaciones ciudadanas.

en Centro. Parte del eje se había convertido en un “atajo” cruzando el distrito cuando las vías arteriales
perimetrales se colapsaban, y soportaba una intensidad viaria mucho mayor que lo permite su exigua

Es en conjunto una operación de gran calado, en la línea de las actuaciones de “placemaking” que tanto

sección, que dejaba aceras mínimas para los peatones. Constituye una costura transversal que conecta los

han proliferado en el mundo anglosajón, y que pueden tener por estandarte la conversión ámbitos tan

márgenes Oeste y Este del Distrito (se prolonga por la calle Moratín, ya intervenida en el A.R.I. de Huertas)

sensibles e icónicos como Broadway y Times Square en Nueva York. La conversión de Gran Vía en lo que

sin estar focalizado en grandes hitos arquitectónicos y constituye una alternativa de tránsito a la zona

se viene dando en llamar una “calle completa” (termino más ajustado que el que erróneamente se utiliza

central del Distrito, el sistema compuesto por Sol y Mayor, que cabe considerar como espacios al borde de

con ligereza de “peatonalización”) puede llegar a tener un impacto internacional similar, sobre todo en el

la saturación, como asi se recoge en los estudios previos de adecuación para la Puerta del Sol, que están

ámbito europeo.

elaborando coordinadamente la Dirección General de Paisaje Urbano del Área de Gobierno de Cultura
y Deportes (AGCyD) y la Dirección General del Espacio Público del Área de Gobierno de Desarrollo

Del resto de grandes ejes del Distrito, aunque de jerarquía obviamente menor a la de Gran Vía, restarían

Urbano Sostenible (AGDUS, uno de índole sociológica, dirigido por Carlos Lles para el Instituto Juan de

actuaciones sobre San Bernardo, Hortaleza y Toledo, que necesariamente se habrán de acometer en su

Herrera (IJH) y otro de índole técnico-urbanística, dirigido por Francisco José Lamíquiz del estudio Cota 0.

caso después de la puesta en vigor del A.P.R. a nivel de Distrito.

La intervención del eje Amaniel también comparte características con el anterior. Las intervenciones en

Esta ultima medida del Área de Prioridad Residencial del Distrito Centro es la culminación del gran

sector noroeste del casco habían sido de las primeras en realizarse en la década de 1980, pero se habían

avance de la última década que ha sido la progresiva implantación de los A.P.R., que ha restado presión

circunscrito a las plazas (Comendadoras, Guardias de Corps). La calle Amaniel había quedado relegada, sin

sobre las actuaciones físicas de reducción de plazas en superficie. No obstante, como se ha mencionado

intervenirse sobre ella porque, como ocurría con Magdalena, se convertía en alternativa a Princesa para la

previamente, la capacidad de incidir en la movilidad global de la ciudad solo desde el Distrito Centro es

conexión hacia Norte con Chamberí. Como se ha mencionado, una medida de coste casi nulo, la prohibición

limitada, y son necesarias medidas relevantes en origen, así como en los accesos principales (están en

de circulación en un pequeño tramo de la calle Reyes, ha desactivado ese atajo, sin restar accesibilidad a

estudio actuaciones en Santa María de la Cabeza y del Paseo de Extremadura, los tramos urbanos de las

los residentes. Las obras, que incluyen también una medida clásica del repertorio del calmado de tráfico,

incorporaciones de la A-42 y la A-5)

también de bajo coste, el cambio de eje de la calzada, terminarán de hacer mas habitable una calle que
se dota de nueva vegetación y que mejora la accesibilidad universal con la constitución de la plataforma
única. Constituyen además el germen de un nuevo itinerario alternativo a Sol, que pueda conectar en
sentido Norte-Sur la zona occidental del Distrito, con la cabecera en el Cuartel Conde Duque, el gran
contenedor cultural municipal que durante años no ha acabado de despegar y debería venir a equilibrar la
sobreabundancia de actividades de este tipo que se condensan en las márgenes Este y Sur del casco.
Mención aparte merece Gran Vía, sin duda el mayor proyecto de la legislatura en términos de impacto
físico, y que se ha de entender necesariamente enlazado con el Plan A y la declaración del A.P.R. conjunto
para Centro. Su impronta se extenderá sin duda en las próximas décadas. Si se observa la delimitación
de las Áreas de Rehabilitación, Gran Vía aparece como el enorme espacio en blanco sobre el que restaba
182

Por ultimo, cabe señalar que por primera vez se están ensayando soluciones “blandas” o de urbanismo
táctico (en San Vicente Ferrer, Tribulete, o fuera del Distrito Centro, en Chamberí) que han venido
proliferando a nivel internacional.
De las experiencias nacionales e internacionales analizadas se pueden extraer una serie de conclusiones,
que aunque aparecen esbozadas a lo largo del texto cabe resumirlas en las siguientes recomendaciones:
•

La conveniencia de la implantación de medidores del transito peatonal (como los ya existentes en

Melbourne, Hamburgo, o Berlín) y de modos sostenibles en general (la ultima encuesta de movilidad
de la Comunidad de Madrid es de 2004) como un medio imprescindible tanto de diagnóstico como de
183
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monitorización de la incidencia de las operaciones llevadas a cabo. Cabe en este sentido aprovechar
la oportunidad de la gestión directa de BiciMad para exprimir las posibilidad de análisis exhaustivo de
su evolución y desempeño,
•

La actuación conjunta con sistemas de plataforma reservada: tranvía ( como se han dado sobre todo

en el ámbito francés, en Nantes, Angers, pero también en Melbourne) o de plataforma reservada o Bus
Rapid Transit, conocido por sus siglas BRT ( como son los casos de Bogotá y Santiago), aprovechando
las obras como periodo de transición (lo que se ha producido en Berlín y Viena, pero también se hará
en el caso de Gran Vía) para minorar los efectos negativos de la adaptación en la población. Podría
ser también de interés en las mencionadas intervenciones previstas del Paseo de Extremadura y Santa
María de la Cabeza
•

La conveniencia de un mayor número de actuaciones “low cost” (siguiendo los ejemplos de Nueva

York, o en el contexto nacional, de Pontevedra), sin grandes desembolsos presupuestarios (actuaciones
con pintura, mobiliario, parklets, señalética, etc) , que además tienen la ventaja de ser reversibles o
incrementables., y que solo se han ensayado en Madrid de forma casi pionera, si bien con una mayor
intensidad en esta legislatura.
•

La necesaria realización de acciones complementarias de difusión (Londres, Pontevedra), con

edición de guías y mapas, paneles informativos, difusión web, etc. En este sentido, la creación de la
nueva radio municipal M21 puede servir para la difusión de este tipo de iniciativas en el contexto
mediático madrileño, muchas veces ahogado por los grandes asuntos nacionales.
•

La necesidad de una concepción incrementalista (Copenhague, Santiago, Melbourne), donde se

establezcan unos objetivos de forma explícita a medio y largo plazo, en las que las acciones se puedan ir
implementando sucesivamente en función de la disponibilidad presupuestaria, máxime en un contexto
de capacidad inversora limitado por la deuda y las políticas fiscales nacionales. Cabe destacar que
acciones tan relevantes como las de Arenal o Montera se desarrollan impulsadas casi por crierios de
oportunidad, mas que por una reflexión de modelo de ciudad debidamente acreditada y estudiada. En
este sentido, es necesaria la sujeción de un documento base, papel que aquí probablemente deberían
desempeñar de forma conjunta la Estrategia para la creación de una red de itinerarios peatonales
en la almendra central de Madrid, y el Plan Director de Movilidad Ciclista, documentos escasamente
implementados hasta esta legislatura, para lo cual es necesaria la difusión interna conjunta de
ambos documentos entre los diversos actores institucionales para evitar descoordinación. Dichos
documentos pueden ser implementables y corregibles (de hecho se ha revisado y actualizado el
PDMC), incorporando actuaciones realizadas por criterio de oportunidad.

Figura 217. Inauguración del Parque Arquitecto Ribera - Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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