>> Actualización fotográfica de los espacios-tipo objeto de
estudio durante el periodo estacional
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ANEXO
Objeto

Como se mencionaba al inicio del presente documento, el trabajo presentado hasta este punto ha
sido realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, periodo en el cual la presión de

rrazas sobre el espacio público y el paisaje urbano de la ciudad de Madrid, se presenta este anexo
realizado durante el mes de junio de 2016.
Se señalan, de manera esquemática, las diferencias más significativas atribuibles a la época estival.

1

Con el objeto de presentar una visión más completa y verídica de la afección que generan las te-

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

las terrazas es significativamente menor que en el periodo estival.

Embotellamiento peatonal

Excesivos elementos de publicidad

Obstrucción visual del entorno patrimonial

Conflicto ante la aparición de situaciones excepcionales
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A.1

CONJUNTO SINGULAR PROTEGIDO. Distrito Centro
CALLE TOLEDO

Variaciones identificadas
+ Debido al carácter fuertemente turístico que presenta esta calle, la intensidad de circulación aumenta considerablemente resultando claramente insuficiente el espacio reservado para el tránsito peatonal.

+ Las fachadas de los edificios u otros elementos declarados Bien de Interés Cultural quedan relegados a segundo plano y resulta muy difícil apreciar su presencia ya que el espacio de estancia generado por las terrazas
no dialoga con su entorno.
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Invasión de mobiliario urbano público
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Exceso y ocupación no delimitada
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A.2

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
PLAZA DE LA PAJA

Variaciones identificadas
+ La falta de delimitación de la ocupación permitida para las terrazas da como resultado una disposición caótica que absorbe el mobiliario público e impide el disfrute de la plaza de manera gratuita.

Mesas invadiendo el espacio reservado para los peatones

Embotellamiento peatonal

Ocupación en bordillo y junto a fachada

Obstrucción del tránsito peatonal
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B.1

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE MIXTA. CALLE ARGUMOSA

Variaciones identificadas
+ El aumento en la intensidad de uso que experimenta esta calle entrado el mes de junio lleva a las terrazas a
duplicar su superficie de ocupación. De esta forma, las terrazas que durante el mes de noviembre ocupaban
una sola línea junto a bordillo, pasan a ocupar más del 50% de la acera y muchas veces se combinan con
ocupaciones en frente de fachada.
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Distancia y protección insuficiente frente al tráfico rodado
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paisaje transversal

Ocupación junto a bordillo y en frente de fachada

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

B.2

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE DE CONVIVENCIA. CALLE LAVAPIÉS

Variaciones identificadas
+ Al igual que en los casos anteriores, el aumento del número de potenciales clientes lleva a los hosteleros a
ocupar la calle de manera extendida y descontrolada. Esto se torna especialmente peligroso en calles como la
de Lavapiés donde el contacto con el tráfico rodado es directo y da lugar a situaciones en las que tanto peatones como consumidores se vuelven vulnerables.

Exceso de ocupación y obstrucción visual

Peatones circulando por la vía reservada al tráfico rodado

Mobiliario urbano absorbido por la terraza

Exceso de usos simultáneos
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B.3

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
PLAZA DE SAN ILDEFONSO

Variaciones identificadas
+ Con la llegada del buen tiempo, esta plaza pasa a ser propiedad exclusiva de las terrazas que en ella se encuentran. Si bien es cierto que permiten un cierto espacio de circulación en la zona central, los bordes quedan
completamente invadidos resultando un espacio de circulación mínimo o insuficiente.

+ El poco mobiliario urbano público que queda se ve asimilado por las terrazas, siendo difícil diferenciar el
límite entre ellos y cohibiendo así su uso libre.

+ Los grandes parasoles desplegados para proteger a los consumidores del sol obstruyen por completo las
posibles vistas al patrimonio arquitectónico.

+ La convivencia con otros eventos de carácter puntual (mercadillos, eventos publicitarios, etc.) se suma a la
ocupación originaria de las terrazas en detrimento del tránsito peatonal.

Ocupación adicional sobre acera
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Ocupación adicional junto a bordillo
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Extensión de la terraza fuera de los límites de la estructura
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C.1

ENSANCHE. Distrito de Arganzuela
CALLE DEL FERROCARRIL

Variaciones identificadas
+ En el ensanche, donde abundan las “estructuras ligeras” cerradas por tres o cuatro de sus lados, se constata
que al llegar el periodo estacional y aumentar el número de clientes, se rebasan considerablemente los límites
establecidos por las mencionadas estructuras. Esta ocupación indebida se lleva a cabo de manera desordenada y generando, en muchas ocasiones, importantes cantidades de suciedad que dañan la calidad del paisaje
urbano.

C.2

ENSANCHE. Distrito de Salamanca
BULEVAR. CALLE DE JUAN BRAVO
Obstaculización del itinerario

Separación excesiva entre la terraza y el establecimiento
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Espacio de tránsito estrecho pero sin obstáculos

Variaciones identificadas
+ En este caso, la “estructura ligera” acota lo suficiente el espacio de la terraza y no se producen ocupaciones indebidas del espacio de tránsito. Sin duda la morfología de bulevar, cerrada a ambos lados por superficie
ajardinada, dificulta más la expulsión del peatón. La extensión de la terraza daría lugar a situaciones que no
podrían compensarse con una reducción de la comodidad del viandante.

Elementos de mobiliario obstaculizando el tránsito peatonal
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Embotellamiento en momentos de tráfico intenso
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Falta de delimitación clara de la terraza
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C.3

ENSANCHE. Distrito de Chamberí
PLAZA DE OLAVIDE

Variaciones identificadas
+ El factor determinante con la llegada del buen tiempo es, al igual que en casos anteriores, el aumento de
consumidores, de transeúntes y de actividad en general. Por ello, ante la posibilidad de incrementar beneficios,
y ante elevada demanda, las terrazas invaden y obstruyen el espacio público.

D.1

PERIFERIA. Distrito de Fuencarral
CALLE MONFORTE DE LEMOS
Dificultad para absorber masas en eventos puntuales

Ocupación frente a fachada y junto a bordillo. Invasión de mobiliario urbano público
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Itinerario peatonal interrumpido por obstáculos

Variaciones identificadas
+ La mayor amplitud del espacio de tránsito disponible en la periferia no impide, sin embargo, una convivencia respetable entre la circulación de personas y la actividad de las terrazas. En este caso, parece más lógico
achacar esta disfuncionalidad a la gestión de los establecimientos más que a su morfología.

Invasión del acceso a portales
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Extensión de la terraza fuera de los límites
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Ubicación de mobiliario inadecuado
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D.2

PERIFERIA. Distrito de Tetuán
PLAZA DE LA REMONTA

Variaciones identificadas
+ Dada la extensión de la plaza, no se detectan variaciones significativas. La disponibilidad de espacio lleva a
que la terraza ocupe el mismo espacio a lo largo de todo el año, con la diferencia de que lo que anteriormente
era mobiliario cubierto, ahora está en uso sin que exista necesidad explícita de recoger o almacenar la terraza.

D.3

PERIFERIA. Distrito de Tetuán
PARQUE DEHESA DE LA VILLA

Diversidad de usos
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Intensidad de uso

Variaciones identificadas
+ La disponibilidad de espacio permite la convivencia de muchos usos diferentes con elevados niveles de
intensidad sin que entren en conflicto los unos con los otros.

>> Ampliación fotográfica de los casos de estudio
Objeto
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Para complementar la información obtenida de los 11 espacios públicos seleccionados y estudiados
al detalle como representativos de las áreas analizadas, se exponen a continuación otros espacios
de especial interés.

1

vativo de las terrazas y el uso del espacio público.
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Éstos han sido seleccionados por ejemplificar situaciones especialmente conflictivas entre el uso pri-

2
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E.1

Delimitadores de superficie anclados al pavimento
CALLE NARVÁEZ

Singularidades identificadas
+ En gran parte de su recorrido, la calle Narváez se encuentra invadida por construcciones ligeras ancladas al
pavimento. Como se expone al inicio del documento las construcciones ligeras suponen verdaderas edificaciones estables en vía pública. Esto supone la perversión de la norma urbanística, ya que aparecen y se permiten
arquitecturas estables en plena calle sin pasar por la tramitación y ordenación del planeamiento urbanística.
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E.2

Suelo privado de uso público
AVENIDA LOGROÑO

Singularidades identificadas
+ Los patios de acceso a los portales de los edificios habitacionales son usados como espacio de terraza para
los locales de hostelería situados en planta baja. Son espacios privados a los que se les concede un acceso
público. Estos espacios están destinados a zonas verdes mantenidas por los propietarios, por lo que este uso
no es el plantado por la normativa urbanística, en todo caso, será la disciplina urbanística la encargada de
ordenar estos espacios.

4
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E.3

Terrazas en zonas ajardinadas
CENTRO COMERCIAL ARTURO SORIA

Singularidades identificadas
+ La planta superior del Centro Comercial Arturo Soria, que conecta con el parque situado en la parte trasera,
se encuentra habilitado para la instalación de terrazas. Si bien la continuidad de los locales con el parque no
es real, el acceso de un espacio a otro es directo, complementándose los dos usos.
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E.4

Estructuras herméticas e invasión urbana
CALLEJÓN DE PUIGCERDÁ

Singularidades identificadas
+ Estas construcciones son un ejemplo claro de “estructuras ligeras” que se conforman como auténticas construcciones fijas adyacentes a las fachadas de los edificios. No se trata, por lo tanto, de un espacio de terraza,
sino más bien de una ampliación del espacio interior a través de una estructura permanente adosada.
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E.5

Exceso de ocupación y desorden
CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA

Singularidades identificadas
+ Estas construcciones ligeras, sin coherencia las unas con las otras y con claros ejemplos de exceso de ocupación, generan una sensación de absoluto desorden en el paisaje urbano.
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E.6

Terrazas autorizadas en ambos lados
CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA

Singularidades identificadas
+ El tránsito peatonal se encuentra alterado al producirse un quiebro provocado por una construcción ligera
junto a bordillo seguida por una amplia terraza junto a fachada.

8
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E.7

Construcción ligera
CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA Nº106

Singularidades identificadas
+ Como claro ejemplo de interrupción del espacio público que suponen las construcciones ligeras, se muestra
esta edificación varada en mitad de la acera, esperando a ser ocupada por un local. Asimismo la construcción
se encuentra adosada a la edificación, situación solo permitida en calles peatonales según la ordenanza en
vigor.

www.paisajetransversal.com

paisaje transversal

9

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

E.8

Terraza cerrada por los cuatro lados
QUIOSCO LOBBO

Singularidades identificadas
+ La estructura ligera cercana al quiosco Lobbo no puede considerarse como construcción “ligera” ya que se
encuentran perfectamente asentada y cerrada por sus cuatro lados.

10
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E.9

Itinerario peatonal discontinuo
PASEO DE LA HABANA

Singularidades identificadas
+ En este pequeño tramo del Paseo de la Habana se instalan dos terrazas contiguas, una adosada a fachada y
la otra junto a bordillo. Esta situación genera un itinerario peatonal discontinuo.
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E.10

Exceso de módulos de construcción ligera
MACDONALD’S ALBERTO ALCOCER

Singularidades identificadas
+ En este caso, se instalan tres módulos de construcción ligera cuando sólo debería haber uno.

12
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E.11

Foco de atracción urbana. Evento singular.
PLAZA MAYOR

Singularidades indentificadas
+ Con la celebración de eventos singulares y puntuales en el tiempo, como puede ser un partido de fútbol que
atrae a la ciudad a miles de aficionados, la Plaza Mayor se transforma en un punto de encuentro ineludible. La
gran afluencia de clientes, para las terrazas, genera que algunas de ellas se colapsen dando lugar a agrupaciones de personas que esperan un lugar para sentarse.

+ Cuando el flujo peatonal es tan elevado, en algunas ocasiones los viandantes penan para encontrar un paso
cómodo, principalmente en las puertas de acceso a la Plaza Mayor. Quizás, estos deberían ser puntos libres de
terrazas.
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E.11

Foco de atracción urbana. Mañana entre semana.
PLAZA MAYOR

Singularidades indentificadas
+ Temprano por la mañana y entre semana, la Plaza Mayor es el escenario de la carga y descarga para los
locales de hostelería, permitiéndose el acceso a grandes camiones de mercancía.

+ Las terrazas se encuentran mayoritariamente vacías y es el momento preferido para las visitas guiadas de
grupos de turistas.

14
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E.11

Foco de atracción urbana. Cena en fin de semana.
PLAZA MAYOR

Singularidades indentificadas
+ La hora de la cena es sin duda la que más personas atrae, tanto para consumir en las terrazas de la propia
plaza como para transitar hacia otras zonas del centro para cenar. Tras las recientes restricciones realizadas a
las terrazas existe un mayor disponibilidad de espacio, lo que permite la coexistencia del paso, el consumo y la
venta de manera aceptable.
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E.11

Foco de atracción urbana. Noche en fin de semana.
PLAZA MAYOR

Singularidades indentificadas
+ Por la noche, y pasado el horario de la cena, la Plaza Mayor se vacía. Si bien hay algunas terrazas que siguen atrayendo clientes para las copas, la gran mayoría se encuentra cerrada y vacía. El mobiliario, sin embargo, sigue ocupando el mismo espacio que durante el horario de actividad.

16
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E.12

Obstrucción del acceso a portales
CALLE CORAZÓN DE MARÍA

Singularidades identificadas
+ Se da un caso parecido que en la ficha E7. La instalación continua de cerramientos ligeros impide el acceso
directo a los portales.

>> Listado de Agentes involucrados en el control de las terrazas sobre el espacio urbano
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A continuación se ofrece un listado de agentes que a lo largo de los últimos años se han manifestado de manera directa o indirecta a favor o en contra de la presencia de terrazas en el espacio urbano.
Se trata, principalmente, de asociaciones de vecinos que han visto disminuir su capacidad de disfrute
Esta actividad, directamente relacionada con el ocio, entra en conflicto permanente con el día a día
de vecinos y vecinas que ven dificultada su vida cotidiana: dificultad de circulación por su barrio,
obstaculización del acceso a sus portales o imposibilidad de descansar a causa de los disturbios sonoros hasta elevadas horas de la madrugada. Organizados, desde la escala más local en asociaciones de vecinos, llevan años luchando para que, por una parte, se respete la normativa vigente, y por
otra, se modifique la ordenanza para poner fin a situaciones que influyen negativamente en su vida.
Por el otro lado, principalmente asociaciones de hosteleros, de mayor o menor tamaño, que reivindi-

1

can su derecho a trabajar así como la labor que desempeñan dentro de la economía global del país.

Estudio de evaluación de los efectos de la
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del espacio público proporcionalmente al aumento de la presencia de terrazas en los últimos años.

No se trata, sin embargo, de polarizar la problemática en dos grupos opuestos ya que es importante
precisar que dentro de la hostelería existen muchos profesionales que desarrollan su oficio de manera honesta y cumpliendo las leyes y la normativa vigente. Para ellos resulta igualmente problemática
la falta de seriedad a la hora de respetar las leyes ya que supone una forma de competencia desleal.

Asociación de Vecinas y Vecinos del Barrio de
Justicia
AVECLA // Asociación de Vecinos de Centro-La
Latina
AVEPLAMA // Asociación de Vecinos de la Plaza
Mayor
Vecinos de la Plaza Santa Ana

AVANCE // Asociación de Vecinos de Moratalaz
COMUNAZCA // Asociación de Presidentes de
Comunidades Calle Orense - Azca
EL ORGANILLO // Asociación de Vecinos de
Chamberí

Asociaciones de hosteleros
PLATAFORMA POR EL OCIO
NOCHE MADRID // Asociación de Empresarios
de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid
Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor

Asociación de Hosteleros La Muralla - Cava Baja
LA VIÑA // Colectivo Mayoritario de Hosteleros
Asociados
AHM // Asociación de Hosteleros de Malasaña

-

www.avecla.es

aveplama.blogspot.com.es

-

www.avancemoratalaz.es

www.comunazca.es

28012 - Madrid

c/ San Cosme y San Damián, 24, 1º

-

28012 - Madrid

c/ Ciudad Rodrigo, 2, 3º IZQ.

-

28030 - Madrid

c/ Fuente Carrantona, s/n

28020 - Madrid

c/ Orense, 16, 14º DCHA.

barriojusticia@gmail.com

info@avecla.es

913 085 177

asociacionaveplama@gmail.com

-

660 975 048

666 031 041

-

917 720 074

avavecla@gmail.com

info@avancemoratalaz.es

915 353 472

914 482 391

915 568 374

secretaria@cyberorganillo.org

-

gestion@comunazca.es

-

-

28015 - Madrid

-

913 663 028

c/ Meléndez Valdés, 24, BAJO

info@hostelerosplazamayor.com

-

www.cyberorganillo.org

-

913 600 909

blogganillo.blogspot.com.es

-

info@hosteleriamadrid.com

www.nochemadrid.org

www.hostelerosplazamayor.com

28012 - Madrid

c/ Botoneras, 5, REST. GALAYOS

28004 - Madrid

c/ Velarde, 13, 3º

-

-

-

www.plataformaporelocio.com

www.hosteleriamadrid.com

gmail.com

-

-

asociacionhostelerosmalasana@
facebook.com/ahmalasana

Otras organizaciones

FRAVM // Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid
Asociación de Viandantes “A Pie”

Club de Debates Urbanos
PEACRAM // Plataforma Estatal de Asociaciones
Contra el Ruido y las Actividades Molestas

Asociaciones Vecinales
Asociación de Vecinos “Las Cavas y Costanillas”
Asociación Vecinos “Cavas-La Latina”
Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras
AVAUSTRIAS // Asociación de Vecinos ÓperaAustrias
AVCHUECA // Asociación de Vecinos de Chueca
ACiBU // Asamblea Ciudadana del Barrio de
Universidad
Asociación de Vecinos “La Corrala”

Vecinos de Lavapiés

Asociación de Vecinos de la Plaza de Cascorro

Correo electrónico

917 252 909

Teléfono

Datos de contacto

fravm@aavvmadrid.org

-

Dirección

apie@asociacionapie.org

-

Página Web

-

club@debatesurbanos.org

-

28030 - Madrid

c/ Camino de Vinateros, 53 Bis, 1º IZQ.

www.asociacionapie.org

-

-

www.aavvmadrid.org

www.clubdebatesurbanos.org

-

c/ Cava Baja, 38

c/ San Cosme y San Damián, 24, 1º

avbarrioletras@gmail.com

info@avbarrioletras.es

634 697 520

915 396 599

666 167 390

28005 - Madrid

28012 - Madrid

avaustrias@gmail.com
28103 - Madrid

c/ Fomento, 29, local

915 225 290

c/ San Marcos, 2 ,local

contacto@acibu.com

28004 - Madrid
c/ Palma, 16, 4º IZQ.

914 670 509

acibu.recuperaelcentro@gmail.com

lacorrala@telefónica.net

-

-

ahoracascorro@gmail.com

avcascorro@gmail.com

-

28004 - Madrid
c/ Lavapies, 38, BAJO
28012 - Madrid
-

-

676 962 756

avchueca@gmail.com

asociacionvecinoscavas@gmail.com 646 609 975

www.ruidos.info

asociacionvecinoscavas.wordpress.com

www.avbarrioletras.es

avaustrias.blogspot.com.es

www.avchueca.com

www.acibu.com

lavapiesdiaynoche.info

vecinosdelavapies.blogspot.com.es
facebook.com/ahoracascorro
avcascorro.blogspot.com.es

