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0. ANTECEDENTES

3.1 Agentes

El Ayuntamiento de Madrid a través del Servicio de Estrategia Urbana de la Ofi cina del Centro 
realiza el encargo del presente documento al estudio de arquitectura AMID (cero9) dirigido 
por Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda. Para la elaboración de dicho trabajo se aso-
cian con Nerea Calvillo, con lo que el documento fi nal y el trabajo del que es resultado es 
una colaboración entre ambas ofi cinas. Para la recogida y elaboración de documentación y la 
tarea de información previa han contado con el trabajo de un grupo de alumnos de la Univer-
sidad Europea de Madrid recogida en el documento fi nal.

3.2 Descripción del encargo

El objeto del contrato consiste en la asistencia técnica para la realización de un estudio sobre 
posibles soluciones que se podrían dar a la confi guración exterior del denominado “zócalo 
comercial”, en los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí, Chamartin, 
Tetuán y el barrio de Argüelles, en el distrito de Moncloa-Aravaca. La confi guración exterior 
de la fachada comercial, en concreto del denominado zócalo comercial, constituye un aspecto 
de extraordinaria incidencia en la percepción del paisaje urbano de nuestras ciudades, tanto 
por su afección al patrimonio edifi cado, como al contexto urbano en el que se sitúa. Debido a 
la delicada situación del citado zócalo y su potencialidad para defi nir la imagen de la ciudad, 
se decide realizar un estudio fundado en la realización de hipótesis de proyectos con localiza-
ciones precisas a lo largo de la ciudad.

3.3 Metodología

Objetivos:

-Conocimiento del estado de la cuestión, tanto desde el punto de vista físico como estratégico 
y de actuación.
-Detección de diferencias en el zócalo según distritos o áreas.
-Detección de características que puedan ser consideradas “madrileñas”
-Indentifi cación de elementos y posibles aplicaciones

Para cumplir dichos objetivos la metodología aplicada al estudio ha sido la siguiente:

a. Investigación sobre planes u ordenaciones existentes. Se han consultado principal-
mente el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997, y en especial los capítulos 4.4 
Catálogo de establecimientos comerciales, tanto el texto escrito como sus fi chas, y el capítulo 
7.6.4  referente a las Condiciones Particulares del uso de servicios terciarios y en especial las 
condiciones del comercio.

BARCELONA:
Ordenanza Metropolitana de publicidad
Regula la altura y saliente de  rótulos y banderas en Planta Baja. En plantas de piso no se 
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puede publicitar nada a menos que todo el edifi cio tenga actividad comercial y tiene que ser 
aprobado específi camente.
En las medianeras no se admite publicidad en edifi cios construidos o  en construcción cuando 
éstas tengan tratamiento de fachada. En cambio cuando las medianeras den a espacios pú-
blicos y verdes se pueden estudiar en función de su capacidad de integración con el entorno, 
como también la utilización cultural.

b. Investigación sobre estrategias de actuación existentes. Se ha estudiado fundamental-
mente el caso de triBall  de Madrid a través de su página web (www. triballmadrid.com). 

TriBall es una asociación de comerciantes de la Zona Triángulo Ballesta. Agrupa a más de 
110 comercios y su objetivo fundamental consiste en impulsar una oferta de calidad e im-
pulsar la capacidad comercial del área, integrando los comercios antiguos con otros nuevos. 
Dado que su propiedad y gestión es privada han construido una marca que pretende ser una 
referencia en estrategias de revitalización de barrios a través de la transformación y revistal-
ización de sus comercios, apoyados por el Ayuntamiento en la realización de eventos sociales 
y culturales, así como en la peatonalización de las calles y la modernización de todos sus 
servicios.
El objetivo último es revitalizar un barrio degradado como espacio público y comercial, que se 
puede llevar a cabo gracias a una optimización comercial vinculada a operaciones inmobili-
arias. 

La asociación de comerciantes se centra en comercios de pequeña escala, con usos relacio-
nados con el diseño y la restauración, para diferenciarse y a la vez aprovechar su cercanía a 
la calle  Gran Vía, eje principal del comercio de las grandes franquicias. 

Las ventajas más interesantes para los comerciantes de estar asociados son muchas:
- Asesoramiento jurídico, fi scal y laboral.

- Gestión de licencias de actividad comercial, apertura, etc.

- Tramitación de solicitudes de subvenciones ante las Administraciones Públicas. 

- Servicios de limpieza en espacios públicos y zonas comunes: escaparates, fachadas, rótulos 
y otros elementos de señalización.

- Creación de un entorno singular dentro de la Zona: servicios de jardinería, música ambien-
tal en la vía pública, decoración con elementos corporativos —pendones, mupis, señalización 
general—, colocación de jardineras y creación de parterres, entre otros.

- Servicio de mantenimiento correctivo y de urgencia en instalaciones y equipamiento: mobil-
iario, climatización, equipos especializados, etc.

- Ventajas al contratar servicios de seguridad de empresas externas para los locales. Al solic-
itar estos servicios para numerosos comercios se pueden obtener mejores precios.

- Realización de eventos que promuevan el barrio como destino comercial, cultural y de ocio 
en Madrid: conciertos, ferias, mercadillos temáticos, exposiciones, presentación de produc-
tos, jornadas de ofertas…
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- Ventajas competitivas con respecto a otros comerciantes de la Zona: servicios de publicidad, 
campañas promocionales y de estación, ofertas especiales coordinadas como un centro com-
ercial, presencia en los medios como prensa, TV y radio, sin costo adicional al de asociado.

- Respaldo de la marca “barrio Triball” como valor añadido al producto de cada comerciante: 
productos promocionales, sorteos, bolsas corporativas triBall y semanas temáticas publici-
tada en los medios.

- Web triBall. Espacio para promocionar el barrio, incluyendo ofertas de los asociados, cam-
pañas y promociones especiales, artículos de opinión, calendario de actividades comerciales, 
archivo de vídeos e imágenes de actividades realizadas, centro de prensa, etc.

- Gabinete de Prensa y de Relaciones Públicas: la Asociación representará antes los medios 
de comunicación, la gestión y proyección mediática del barrio. 

- Servicios personalizados de diseño de anuncios y contratación de espacios publicitarios, 
con descuentos especiales del 15 % de su coste real: Anuncios en prensa, carteles, folletería 
comercial, etc.
Desde un punto de vista de las características físicas de los comercios, la única orientación o 
regulación que proponen se llama “Manual de buenas prácticas para comerciantes”, y com-
prende recomendaciones medioambientales que pretenden dar al área un aspecto ecológico 
que modernice las instalaciones y se vincule ideológicamente a los posibles compradores.

Este manual se considera sin embargo poco específi co como para ser capaz de regular y do-
tar al área de una identidad clara.

c. Investigación sobre  comercios seleccionados en distintos tipos de guías. Para obtener 
información sobre qué tipo de comercios, porqué motivos y a qué tipos de redes pertene-
cen se han consultado guías de Madrid, así como revistas de tendencias, ocio o moda como 
Shanguide, B-guided, en-Madrid... y guías de viaje sobre la ciudad.

Es interesante destacar la diferencia en la selección de cada uno de los medios en función 
del tipo de turista al que están destinados. En general, las guías más genéricas y de turismo 
rápido recomiendan áreas cercanas a los monumentos más importantes, y dentro de ellas 
a los locales más antiguos y con cierta tradición, como Casa Lucio en la Cava Baja, o aquel-
los cuya arquitectura histórica los convierte en “monumentos comerciales” como podría ser 
el restaurante Lhardy. Los medios dedicados a las nuevas tendencias tienen como principal 
objetivo los nuevos establecimientos de diseño, salpicados en general en los distritos Centro 
o Salamanca.
Sin embargo también se producen cruces interesantes en los que las revistas de tendencias 
identifi can un valor de modernidad a locales populares y tradicionales con escaso valor arqui-
tectónico entendido desde un punto de vista histórico. Sin embargo representan una tradición 
popular que se está perdiendo y que, no individualmente sino en conjunto, dota de cierta 
identidad madrileña. Dado que en otras ciudades este tipo de locales han sido completa-
mente erradicados por diseños contemporáneos como ha ocurrido en el Borne de Barcelona, 
por ejemplo, los turistas los valoran como contenedores de tradición, como el bar Palentino 
de la calle Pez.
Por otro lado las guías más tradicionales incorporan locales más modernos que respetan la 
edifi cación existente y no necesitan remitirse a un estilo falsa y supuestamente tradicional. 



ESTUDIO DEL PAISAJE COMERCIAL EN EL AREA CENTRAL DE MADRIDESTUDIO DEL PAISAJE COMERCIAL EN EL AREA CENTRAL DE MADRID
SERVICIO DE ESTRATEGIA URBANA - OFICINA CENTRO     Diciembre 2008

AMID/cero9 (Cristina Diaz + Efren García) + Nerea Calvillo

De todo esto se deduce que, además de los evidentes locales históricos y los más contem-
poráneos, los turistas aprecian el carácter popular o tradicional de los locales madrileños, 
más allá de lo estilística y convencionalmente tradicional. 

d. Trabajo de campo. Tras las primeras tomas de contacto se han elaborado unas fi chas 
que han servido de modelo para analizar los comercios que se han considerado relevantes o 
signifi cativos, tanto por sus características materiales como por su forma de relacionarse con 
la edifi cación o el espacio urbano. Con ellas se han recorrido las calles más relevantes de los 
distritos  de Centro, Salamanca, Chamberí,  Retiro, Chamartín, Tetuán, Argüelles y Argan-
zuela, durante dos semanas. El objetivo ha sido identifi car tanto las características comunes 
de cada distrito como las diferencias entre los mismos, para intentar abarcar toda la comple-
jidad y diversidad que se encuentra en el Centro.

Las fi chas se han estructurado en cuatro capítulos:
01. Datos generales, como  nombre, localización, uso o sistema de agrupación.
02. Relación edifi cio/local. Pretende cuantifi car y cualifi car la relación entre ambos.
03. Datos de interés, como pueden ser la permeabilidad visual o física, la invasión de la vía 
pública, o la aparición de elementos o materiales signifi cativos.   
04. Otros. La detección de otras características permite ampliar los sistemas de clasifi -
cación e incorporar diversidad.

Todas las fi chas se recogen en el Anexo 4.2.

e. Sesiones de trabajo y puesta en común. Tras el trabajo de campo y las investigaciones 
desarrolladas se han realizado sesiones de trabajo para elaborar el análisis del estado actual 
y defi nir estrategias y criterios de diseño de las propuestas.

f. Elaboración de proyectos. Como último paso se ha acometido la redacción de los 
cuatro proyectos solicitados. En el pliego del encargo se proponían como objeto de estudio 
muchos y variados temas, y se incluían como posibles temas a estudiar desde la defi nición 
de criterios de composición y diseño para la coherente adaptación a las características de 
los edifi cios existentes y a su reestructuración, así como a la nueva edifi cación, el estudio de 
nuevos usos para los zócalos sin uso comercial, el estudio del centro comercial abierto, la 
propuesta de materiales, acabados y texturas de los cerramientos, así como de tipografías, 
posición y materialidad de los rótulos... Asía hasta un número elevado de temas sobre cada 
uno de los distintos aspectos que inciden en la defi nición del zócalo comercial. Los proyectos 
elaborados intentan recoger todos estos aspectos –obviamente excesivamente numerosos 
para estar contenidos solamente en los cuatro tramos de calle-, pero deben ser percibidos 
como cuatro ensayos de posibles hipótesis de conclusiones que se derivan de las estrategias 
de orden general establecidas para el conjunto de la ciudad. Al ser estas además una pri-
mera aproximación a la posibilidad de establecer áreas de identidad homogénea y criterios 
para regular el zócalo comercial, los cuatro proyectos elaborados se deben observar como 
un intento de primera visualización de las estrategias generales. En ellos se han condensado 
los posibles casos de estudio, resultando una acumulación temas de estudio y decisiones de 
proyecto excesivas que no se produciría en la realidad, una vez implantadas las estrategias.
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1.	 MADRID	Y	SU	ZÓCALO.	ANÁLISIS	del	estado	actual.

Tras un recorrido exhaustivo por todos los distritos del Centro se puede observar la intensa 
interdependencia que existe entre el zócalo comercial y la estructura urbana en la que está 
inmerso. La estructura urbana, el tipo de edificación, el ancho de la calle, la altura de la 
edificación o el tipo de construcción determina el carácter de los locales comerciales al fijar 
su tamaño, sus proporciones interiores, la relación posible con el exterior, la forma en la 
que es percibido, su grado de exposición al exterior, y por consiguiente el tipo de negocio al 
que puede destinarse. Y a la inversa, al tratarse del punto de contacto de lo construido con el 
espacio urbano, las características materiales, visuales, de permeabilidad y de homogenei-
dad o heterogeneidad del zócalo comercial determinan intensamente el paisaje urbano. Su 
accesibilidad visual, es decir la posición que ocupan con respecto a la percepción del usuario 
del espacio público, y su natural tendencia a convertirse en reclamos visuales a través de su 
imagen, los convierte en elementos de primer orden en la definición de la construcción del 
espacio público y el paisaje visual de la ciudad. Por consiguiente si el zócalo comercial deter-
mina el paisaje urbano y a la vez es consecuencia del mismo, parece prioritario esclarecer las 
conexiones entre ambos y entender de qué forma podemos redefinir nuestra ciudad a través 
del proyecto de su zócalo.

Madrid posee uno de los centros históricos más extensos de Europa. Lo que hoy entendemos 
por centro se desarrolló tardía y homogéneamente en comparación con otros ejemplos. Si 
el origen de otros centros históricos se remiten al Medioevo, Madrid se desarrollará como 
ciudad solamente a partir del establecimiento de la capitalidad en el siglo en 1561. La brusca 
afluencia de población y el necesario desarrollo de la ciudad, daría lugar a una estructura ur-
bana estructurada espontáneamente alrededor de accidentes naturales y caminos existentes. 
Un desarrollo urbano no planificado que tiene su paralelo en una estructura de la propiedad 
fragmentada y desordenada, alrededor de unas pocas y grandes posesiones, fundamental-
mente de la Iglesia y posteriormente complementada por la polaridad de los dos grandes 
palacios de la corona. Este peculiar origen de la ciudad tiene como consecuencia en la actu-
alidad un centro de la ciudad denso, homogéneo y continuo definido por edificaciones de baja 
calidad material y escasez de elementos de escala importante, pero organizada localmente 
alrededor de elementos de pequeña escala.  A pesar de algunas y escasas excepciones como 
las actuaciones de la época Ilustrada, los intentos posteriores de ordenación, también seg-
uirán esta tónica de estrechez dimensional, carácter local, pequeña escala, homogeneidad 
y baja calidad material, carente de una enfoque global de la ciudad que determinarán un 
paisaje urbano peculiar para una capital europea de su tamaño.  El resultado es una ciudad 
densa y homogénea organizada localmente sin una identidad definida por espacios, edificios 
o conjuntos significativos, sino por una muy especial combinación de escala reducida, pobre 
materialidad y organización local que muchas veces se ha asociado a una población rural de 
mediano tamaño hipertrofiada hasta alcanzar tamaño de capital.

Estas características se reflejan en el zócalo comercial directamente. Salvo en algunas 
localizaciones que han sido identificadas, convertidas en excepciones y explotadas comer-
cialmente de forma diferenciada, el parque de locales comerciales replica a pequeña escala 
las características de la estructura urbana de la ciudad: a estructura urbana fragmentada y 
falta de orden, locales de frentes reducidos, tamaño y escala escasa; a escasez de un orden 
urbano claro, carácter y organización local. Los locales de la ciudad trasladan a su imagen y 
materialidad esta actitud ad-hoc de bajo perfil desconectada de influencias culturales y visu-
ales de calidad.

Calle Preciados, Distrito Centro

Calle Carretas, Distrito Centro

Calle Cartagena, Distrito Salamanca
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Estas peculiaridades, aún pudiendo interpretarse como negativas, han ido construido una 
identidad material  peculiar tendente a la despreocupación, que fomenta el ingenio y la ac-
titud de bricoluer ensamblando materiales de origen diverso en conjuntos heteróclitos, 
echando mano de lo cercano y disponible, y creando una peculiar tradición local que ensalza 
lo pobre, lo descuidado y lo visualmente escaso y miserable como algo positivo; lo local, cer-
cano y culturalmente desconectado, como algo apreciable. Aún apreciando esta peculiaridad, 
el objetivo de este estudio es la transformación de la imagen de la ciudad, conservando las 
características actuales más interesantes, pero introduciendo un afán contemporáneo, reno-
vador y que transforme indirectamente la ciudad.

A pesar de dejar de lado algunas peculiaridades locales, consideramos interesante presen-
tar una serie de características generales identificables en el zócalo a lo largo de la ciudad 
como una primera conclusión del análisis de la toma de datos. Se considera fundamental por 
lo tanto entender que, aunque el presente documento pretende identificar características y 
estrategias genérales, estarán siempre matizados por las características específicas de cada 
zona, necesitando en muchos casos estudios detallados parciales. Los proyectos contenidos 
en el estudio deben entenderse, por lo tanto, como primeras aproximaciones al problema y 
sería absolutamente necesario de cara a concretar las propuestas realizar proyectos espe-
fícos para cada zona, basados necesariamente en una tarea analítica pormenorizada. Estas 
primeras condiciones generales derivadas de un análisis general podrían resumirse en los 
siguientes puntos:

- Ausencia de orden. Se ha detectado una falta de homogeneidad en prácticamente todas las 
carácterísticas del zócalo comercial, desde la relación de los comercios con la edificación, 
tanto en alturas como en sus límites, así como de sus propios elementos y llegando a la 
calidad material o su estética. Esta situación proviene de la inexistencia actual de una cultura 
propia de la ciudad con respecto a los locales. Las tipologías de cierres tradicionales se han 
abandonado por completo y durante la segunda mitad del siglo XX en una buena parte de las 
actuaciones se ha primado la economía y la rapidez frente a la construcción de una identidad 
clara del centro y a la calidad material. Asimismo se observa el exceso y diversidad de el-
ementos visibles desde la calle (banderolas, rótulos, toldos, marquesinas...).

- Ausencia de relación local-inmueble. La tradicional desconexión de las características del 
inmueble con las de los locales, ha ido acrecentándose progresivamente hasta producirse 
una casi total independencia de ambos, en aras de la adecuación de la imagen del local a su 
propósito. Esta práctica ha conllevado situaciones negativas para la ciudad como la aparición 
de puntos en los que el zócalo se resuelve de forma muy pobre, que gran parte de la edifi-
cación no extienda su orden hasta el contacto con el espacio público, dejando que a decisión 
de cada local la tarea de definir el zócalo de la ciudad, o que los accesos a los portales o 
aparcamientos se resuelvan despreocupadamente y contribuyan a que el zócalo se manifieste 
como una sucesión de casos particulares resueltos de formas distintas y, en multitud de oca-
siones, disonantes. Este tipo de situaciones se hace especialmente evidente en los inmuebles 
de las últimas décadas de pasado siglo.

- Baja calidad material. Salvo zonas excepcionales, la baja calidad de los materiales y solu-
ciones constructivas es generalizada, dando como resultado una escasa cualidad material 
del zócalo. Los zócalos de los propios edificios, la resolución de los cierres, los elementos 
de iluminación, los mismos sistemas de cerramiento de los locales o los mismos sistemas 
de rotulación adolecen en la práctica totalidad de ciudad de baja calidad. Al mismo tiempo, 

Ausencia de orden. Exceso y diversidad de elementos visibles

Baja calidad material

Ausencia de relación local-inmueble
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se ha localizado en algunos ejemplos –aunque éstos sean escasos- una positiva voluntad de 
reciclado de algunos elementos valiosos. Estas piezas, en general provenientes de locales en 
rehabilitación, se utilizan consciente y significativamente, mezclándolas con elementos actu-
ales, produciendo actuaciones interesantes en las que se mezclan un cierto compromiso con 
lo contemporáneo con actitudes sensibles a la vez con la recuperación ejemplos valiosos del 
pasado.

 - Desaparición de locales valiosos. Aunque existe un catálogo de locales protegidos, la es-
casa cultura con respecto a su conservación y a la definición de los criterios para su conser-
vación ha producido la progresiva desaparición de ejemplos completos y elementos secunda-
rios valiosos y significativos. Esta circunstancia puede leerse como consecuencia o causa 
de una completa pérdida de vínculos con una tradición local, que si bien puede considerarse 
no excesivamente brillante, al menos podría ser tremendamente útil para enfrentarse a una 
renovación del zócalo comercial.

- La competencia desregulada produce un exceso de casos particulares. La intensa compe-
tencia del comercio en el área metropolitana, la abundancia de pequeños negocios –desme-
dida si la comparamos con ciudades del parecido tamaño y similares características- acom-
pañada de una completa relajación de condiciones normativas ha producido una utilización 
abusiva de los medios en los que los locales se significan frente a otros. La rotulación en su 
tamaño, posición y colores, o la misma iluminación nocturna han sido campos que los com-
ercios ha utilizado para lograr una posición preponderante. Esto ha producido un sinfín de 
situaciones en las que ambos aspectos están sobreexplotados como recursos de atracción 
comerciales. 

- Inadecuada solución de problemas técnicos. La inadecuada resolución de los problemas 
técnicos asociados al clima y ventilación, y la falta de criterio común con respecto a la ilumi-
nación o los cierres han ocasionado que la fachada de multitud de locales se convierta en un 
caos de baja calidad donde estos problemas, lejos de resolverse, se acumulan y se exponen 
visualmente. El acercamiento individual prima sobre cualquier clase de criterio general y esto 
ha favorecido la despreocupación y la disonancia en la resolución de estos problemas.

- Rótulos excesivos e invasores.  La falta de regulación de la forma de colocación de anuncios 
y rótulos ha dado como resultado una invasión de rótulos de baja calidad sin orden de ningún 
tipo, a la vez que se han limpiado lugares de gran interés desde el punto de vista de la con-
strucción del paisaje de la ciudad. En vez de procurar ordenar y limpiar en la generalidad de 
la ciudad y fomentar la riqueza de la tipografía las nuevas normativas parecen que apuestan 
por la homogenización y la proscripción en vez de la heterogeneidad selectiva, la limpieza 
y la riqueza en el papel de los anuncios y rótulos en la construcción de la imagen de la ciu-
dad. Parece necesario imaginar una regulación que propicie la homogeneización de calidad 
pero que pueda llegar a permitir excepciones puntuales de calidad. A todo ello es necesario 
añadir el escaso cuidado e intención en el uso de la tipografía, proveniente de la inexistencia 
de tradición o cultura propia de la ciudad. Esto ocasiona una falta completa de modelos y su 
sustitución por soluciones en las que prima la economía, sacadas directamente de catálogo 
o simplemente descuidadas, produciendo un déficit de calidad en un aspecto clave en la 
definición del paisaje visual urbano.

- Modernización global. La voluntad de renovación de los locales del centro junto con la 
rápida colonización de las franquicias internacionales está teniendo como consecuencia 
una rápida estandarización de la imagen de la ciudad. En casi cualquier ciudad occidental 
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el paisaje urbano se ha estandarizado y homogenizado de la mano de las ubicuas marcas 
de ropa o restauración de alcance global, de imagen prediseñada y estandarizada. Después 
de décadas de resistencia involuntaria producto del aislamiento Madrid no es ajeno a ésta 
dinámica. El desarrollo urbano se encuentra en un punto de inflexión en el que la pérdida de 
identidad puede no tener retorno y en el que el paisaje urbano se convierte en equiparable 
con otros cientos de otras tantas ciudades del mundo, tal y como se ha podido comprobar en 
la Calle Fuencarral. Casi como el anverso de esta situación, el énfasis forzado en una su-
puesta identidad castiza de Madrid ha producido un revival pegajoso de neo-casticismo en 
forma de locales pseudo-antiguos, al mismo tiempo que ejemplos si bien pobres pero genu-
inos de fachadas de comercios (las pinturas en vidrios de los bares, por poner solamente) han 
ido desapareciendo paulatinamente. La falta de renovación de ciertos lenguajes comerciales 
interesantes de este tipo ha ocasionado su sustitución por la homogeneidad de las franqui-
cias y del falso auténtico.

- Escasez de ejemplos exitosos. Aunque la ciudad nunca se ha distinguido por una gran vi-
talidad en el planteamiento de ejemplos exitosos desde el punto de vista del diseño, durante 
los últimos años se ha producido incluso una deflación en los mismos. La ausencia de una 
tradición de la ciudad y de implicación cultural en el diseño –entendido éste en un sentido 
amplio, descargado de sus implicaciones banales-  produce en Madrid una escasez des-
oladora de ejemplos en los que los agentes menos activos puedan basar sus intervenciones 
comerciales. 

- Falta de implicación de los locales en la definición del espacio público. O por qué los locales 
no pueden implicarse en la definición del espacio público. Más allá de la espectacular in-
vasión y comercialización del espacio público en verano de las terrazas y veladores, y la pun-
tual ocupación de la acera en épocas de actividad comercial intensa con alfombras o determi-
nados elementos ornamentales, el zócalo comercial ofrece pocas elementos en la definición 
del espacio público, que ayuden a su mayor calidad o, por ejemplo, a la reducción de los 
elementos muebles que lo pueblan. La ocupación del espacio público, cuando se produce, no 
es intencionada y responde únicamente a criterios crematísticos. Este tipo de actuaciones no 
suelen producir ningún beneficio a la construcción del paisaje visual ni ningún beneficio en 
términos de uso a la ciudad.

-Búsqueda de la singularidad y pérdida de carácter como conjunto. La libertad de los comer-
cios para gestionar su fachada ha dado lugar en muchos casos a una yuxtaposición de inter-
venciones independientes y voluntariamente disonantes, lo que desvirtúa la identificación del 
zócalo como conjunto.

-Abandono de sistemas de agrupación tradicionales, como galerías o pasajes. Se ha detecta-
do el abandono de zonas comerciales con una tipología edificatoria específica, que si bien 
pueden ser ineficientes para determinado tipo de comercios, contienen un alto potencial para 
otro tipo de actividades. Al mismo tiempo, hemos visto en estos últimos años han surgido 
algunas iniciativas (Mercado de Fuencarral, Triball) en las que, por un lado, el aprovechami-
ento de este tipo de infraestructuras, y por otro, la agrupación o la asociación innovadora 
de comercios, acompañada de políticas de imagen creativas y claras, compensan el apogeo 
omnipresente del centro comercial de la periferia.    

-Desconexión de locales con características similares. La independencia de los comercios 
con respecto a otros de sus mismas características dificultan la orientación de ciudadanos 
y visitantes, compitiendo con dificultad con franquicias que refuerzan su condición de red. 
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Asimismo la navegabilidad en la ciudad es uno de los aspectos pendientes en la práctica 
totalidad de los centros contemporáneos de las ciudades occidentales. Esta navegabilidad 
solamente se consiguen a través de la yuxtaposición y cercanía –ejes o zonas-, mientras que 
emergen medios digitales que tienden a paliar esta tradicional deficiencia que hace común-
mente imposible la emergencia de cierto tipo de comercios fuera de las calles, rutas o zo-
nas preestablecidas, impidiendo la colonización de comercios de calidad otras zonas menos 
transitadas. 

-Relación rígida entre comercio-edificación-vía pública. Se considera que un límite excesiva-
mente homogéneo del comercio con la calle o con la edificación dificulta su integración con 
la vida cotidiana y con la estructura de la ciudad. El zócalo es entendido de momento como un 
bloque estático en lugar de dinámico.

-Rigidez en los programas y ausencia de espontaneidad.  Posiblemente condicionados por la 
tardanza y la rigidez en la concesión de licencias, los usos detectados en el zócalo comercial 
son excesivamente homogéneos y no permiten usos temporales de determinados locales 
(como podría ser el caso de la tienda temporal de Carlos Díez en Ballesta) o su apropiación 
temporal para actividades no comerciales (asociaciones de vecinos, fiestas, actividades cultu-
rales...)

-Fracaso del zócalo en zonas con menor densidad de viviendas o comercios. La dedicación 
exclusiva del zócalo a actividades comerciales propicia cada vez más su abandono en zonas 
de poco éxito comercial. Los locales permanecen abandonados, en bruto o en traspaso mu-
cho tiempo, degradando el paisaje visual y la vida de la calle. Esta tendencia se ha agudizado 
en los últimos años con la creciente especialización comercial de determinadas zonas. Esta 
tendencia ha condenado a la desertización comercial en grandes extensiones de la ciudad y 
ha tenido como colofón la degradación material de las mismas. Esta situación debe entend-
erse como una oportunidad para introducir usos mixtos que reclamen atención al público 
pero no necesariamente comerciales.

- Escasa penetración del comercio a posiciones no convencionales. Al mismo tiempo que en 
la mayor parte de la ciudad la actividad comercial resulta escasa para ocupar por completo el 
zócalo comercial, esta actividad no se extiende más allá de sus límites. Aunque esta práctica 
debería considerarse únicamente como una excepción puntual las ocasiones en las que el 
comercio ocupa puntos estratégicos de la ciudad fuera de su zócalo son practicamente inex-
istentes. 

- Escasez de modelos híbridos de programas. Al mismo tiempo parece evidente que la exclu-
siva dedicación tradicional del zócalo a comercios de la ciudad, olvidando todos los anteriores 
casos de comercios y talleres o de taller-vivienda, ha ido degradando y empobreciendo las 
posibilidades de éste en la definición del espacio público. A la vez que no existe tradición de 
viviendas en planta baja, y que los inmuebles no han ido explorando posibilidades topológicas 
de posición de éstas con respecto a la calle, el comercio es incapaz de ocupar la totalidad de 
los locales en todos y cada uno de los puntos de la ciudad, abriendo puertas a la aparición 
de comercios de baja calidad o locales sin ocupar. Este hecho produce un empobrecimiento 
evidente del capital inmobiliario de la ciudad, además de degradar el paisaje urbano.

Fracaso del zócalo en zonas con menor densidad de vivienda o comercio
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Ejemplos de homogeneidad en el zócalo

Homogenezación del zócalo: Liverpool, Londres y Madrid.

2.	 PROPUESTA

Si bien el encargo por parte de la Oficina Centro es la propuesta de posibles soluciones 
puntuales a la configuración exterior del “zócalo comercial” en los distintos distritos de 
Madrid, el objetivo del presente documento es reflexionar, para y a través del desarrollo de 
cuatro proyectos, sobre una nueva imagen de Madrid y sobre cual sería la base conceptual y 
la estructura de trabajo básica en a que basarse a la hora de elaborar una normativa y unas 
recomendaciones asociadas. 

Se parte de la base de que Madrid es, como se ha mencionado en el análisis, una ciudad 
policéntrica. Esta característica se entiende como una virtud que la ciudad ha desarrollado 
para compensar su homogeneidad y gran extensión, y el proyecto gira en torno a la identifi-
cación y explotación de las diferencias entre los distintos centros, para obtener un conjun-
to de identidades que hagan del conjunto una ciudad rica en situaciones, contrastes y ofertas, 
y sobre todo que permita la integración y el desarrollo de cualquier tipo de actividad y perso-
na. Podemos tomar como referencia las ciudades de Nueva York o Londres, que comprenden 
áreas de aspecto y funcionamiento radicalmente distintos con identidades diferenciadas, y 
cuya identidad como ciudad está conformada por el sumatorio de todas ellas más que por la 
presencia de un centro representativo compacto de una precisa identidad como puede suced-
er en Florencia, por ejemplo. En ellas, la identidad de la ciudad viene definida –incluso desde 
su origen- como la conjunción de un sistema de singularidades (áreas, barrios, núcleos...)

Sin embargo la propia estructura de estas áreas de centralidad local no es común ni pueden 
identificarse fácilmente sus límites. Para que el proyecto no consista en un ejercicio de 
definición de fronteras y asumiendo que éstas son en casi todos los casos borrosas y vari-
ables en el tiempo, la estructura de intervención se fundamenta en la lectura de de la ciudad 
como una superposición de niveles de intensidad. De esta forma se definirán las cara-
cterísticas deseables para determinados grupos de homogeneidad, y se irán añadiendo según 
el local pertenezca a uno o varios colectivos. Es decir, que la identidad de un local no vendrá 
dada por una única normativa, sino por la superposición de muchas locales, que permitirán a 
su vez la creación de híbridos que enriquezcan el paisaje urbano.

Es también importante señalar que los niveles de normalización variarán desde zonas con 
amplios grados de libertad a otras con muy poco. Estas últimas se corresponden con las zo-
nas más delicadas y que más impacto tienen en la construcción de la identidad. Sin embargo 
las restricciones  estudiadas con creatividad son herramientas muy potentes de diseño, pues 
obligan a afinar y a desarrollar en profundidad determinadas tipologías. Esto asegura que  la 
imagen final siempre esté construida desde abajo (“bottom-up”),  mediante una acumulación 
de unidades distintas que emerjan de la creatividad de los promotores dentro de un marco de 
acción.
Esta condición es útil también desde un punto de vista operativo: los promotores de locales 
que no estén interesados en invertir en diseño no tendrán margen de maniobra, garantizán-
dose una mínima calidad de base. Sin embargo se permite la experimentación a través de 
proyectos estudiados y diseñados.
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2.1 Criterios generales.

Como respuesta a las características detectadas en el análisis se propone una serie de reco-
mendaciones o criterios generales que abarcan cuestiones estéticas, energéticas, funcion-
ales e incluso de gestión. Sus respuestas o soluciones requerirían en muchos casos estudios 
pormenorizados, pero pueden servir en cualquier caso como marco de acción.

Estrategias que tienen que ver con aspectos visuales y de identidad.

-Eliminación del ruido visual. La proliferación de elementos comerciales en fachada y la 
segregación del zócalo de la edificación a la que pertenece han dado lugar a un paisaje lleno 
de ruido visual, en el que se solapan rótulos, sistemas de iluminación, banderolas, anuncios 
de patrocinio, aparatos de aire acondicionado, cierres, corpóreos, etc. Este ruido dificulta la 
orientación e impide identificar ciertas características homogéneas que doten de equilibrio y  
estabilidad al zócalo. Por lo tanto un primer acercamiento tendría que ver con la limpieza y la 
eliminación de todos los elementos innecesarios o redundantes.

-Contemporanizar la ciudad. Aunque muchos distritos madrileños ya han rotado sus locales 
comerciales y han modernizado sus infraestructuras, todavía quedan muchas zonas en las 
que este cambio todavía no se ha dado. Este cambio se considera necesario para activar y 
actualizar competitivamente los comercios, pero también para mejorar sus instalaciones y 
adecuarlas a las necesidades de hoy: reciclaje, eficiencia de gasto energético, etc.
También se consideran necesarias las mejoras de las condiciones de los materiales, pues en 
muchos casos éstos se encuentran en mal estado de conservación o han quedado obsoletos.
Este cambio, que también puede ser estético, deberá tener en cuenta parte de los siguientes 
criterios generales para no caer en la tentación de modernizar en exceso y de esta forma 
eliminar la tradición histórica.   

-Búsqueda de homogeneidad en el zócalo. Si bien una total homogeneidad resulta monótona 
e incluso restrictiva para los comercios (como sucede en ciudades como Siena, Italia), se con-
sidera positiva una mínima coordinación para dotar de carácter a cada una de las zonas. Para 
ello determinadas prácticas deberían estar reguladas y hasta prohibidas.
Sin embargo esta situación es paralela a la promoción y activación de la excepcionalidad con-
trolada.

-Protección de la “identidad local”. Se considera necesario identificar características gen-
erales de la tradición comercial de la ciudad.  La finalidad no es fomentar reproducciones 
artificiales de un supuesto estilo “madrileño”, sino la revisión y modernización de estrategias 
o elementos que tienen que ver con aspectos culturales más que estéticos. Esta estrategia 
debería realizarse por zonas, pues cada distrito tiene su propia configuración, escala, usos  y 
necesidades.

-Protección de lo genérico. El PGOUM tiene catalogados locales cuyas características estruc-
turales, ambientales o decorativas merecen ser protegidos. Manteniendo sin duda esta pro-
tección, de propone poner en valor características que, aunque en si mismas no tengan valor 
histórico, por su repetición puedan dotar de carácter a determinadas zonas, como pueden ser 
tipos de rótulos o de escaparates. 

-Recuperación y reciclado de elementos. Dado que la ciudad se encuentra en un momento 
de transformación, se considera una pérdida de eficiencia, un gasto innecesario de recursos 
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y una pérdida de identidad la falta de reciclaje que tiene lugar en las reformas de locales. 
Sería interesante poder recuperar y reciclar muchos de los elementos desechados por otros 
comercios, para así conservar características del paisaje urbano. Una posible solución sería 
formar una “Oficina de Recuperación” digital en la que pudiera realizarse la compra-venta de 
dichos elementos.

Estrategias que refuerzan oportunidades 

-Identificación de sistemas de agrupación y fomento de su singularidad como atractor. Con 
frecuencia una de las dificultades mayores en los comercios madrileños es su recono-
cimiento, es decir, saber desde la calle de qué tipo de establecimiento se trata. Este aspecto, 
fuertemente trabajado en las franquicias, constituye una desventaja para el pequeño comer-
cio. Sin embargo se ha detectado la eficiencia en la agrupación en redes de algunos de ellos, 
como son las farmacias, por ejemplo. La identificación icónica de la red (cruz verde luminosa 
en este caso), permite una fácil orientación para el usuario. Se propone por lo tanto la pro-
moción desde el ayuntamiento de la constitución de redes de establecimientos, que pueden 
agruparse por:
- producto al que están dedicados, como las farmacias, los estancos, etc.
- colectivo al que pertenecen, como Triball, por ejemplo.
- calidad. Podría funcionar como un sello de calidad en función de parámetros compartidos 
(sostenibilidad energética, empresa blanca, artículos de lujo, etc)
-especialidad. Podrían establecerse redes de artículos característicos de la ciudad, como 
determinado tipo de platos de cocina (red de croquetas, etc)

De esta forma cada red sería representada por un icono (banderlola, pegatina, anuncio en 
el escaparate -como los que aparecen anunciados en las guias turísticas-, etc), y se podrían 
establecer recorridos para fomentar el conocimiento y la utilización de ese tipo de locales o 
servicios. 

Se finalidad es, por lo tanto, favorecer las estrategias globales,  favorecer la multiplicación 
y superposición de redes de relaciones frente a proyectos completos y homogeneizadores, y 
crear herramientas para navegar la ciudad.

-Fomento de tipologías edificatorias vinculadas con usos comerciales. Se considera la di-
versidad tipológica como un posible atractor y una riqueza en la trama urbana, además de 
considerar algunos de ellos como espacios muy interesantes arquitectónicamente (como el 
pasaje de la calle Fuencarral). Si bien parece que desde un punto de vista del mercado deter-
minadas agrupaciones comerciales no funcionan en Madrid (bien sea por motivos de clima, 
seguridad o culturales), estos lugares pueden ser reutilizados para otros usos que los activen 
y permitan su condición de atractores urbanos, ya que su compacidad y densidad pueden ser 
agujeros de oportunidad. Los pasajes, por ejemplo, podrían constituir núcleos de producción 
específicos, como talleres de artistas, microempresas de diseño, o asociaciones de cualquier 
tipo. 

-Zócalo comercial como infraestructura urbana. El zócalo puede en algunos casos “aportar” 
o proveer a la vía pública de alguna infraestructura o elemento del que exista carencia en la 
zona (iluminación, zonas verdes, descanso, etc). Puede a su vez mejorar las condiciones de 
navegación y accesibilidad a la información de forma que sean un elemento para aprender a 
entender la ciudad y cómo ésta funciona.
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-Colonización de la via pública. Se considera una limitación que el zócalo comercial tenga 
que ocupar solamente la fachada vertical de los edifcios que los albergan, pues dificulta su 
visibilidad y limita la interacción con el usuario. Por lo tanto se considera una posible vía de 
trabajo la posibilidad de colonizar, permanente o temporalmente, la calle. Un caso claro son 
las terrazas, cuya presencia activa enormemente zonas y cuya legislación podría ser “afina-
da” para no limitar a los 4 m libres de acera y poder evaluar cada caso independientemente), 
pero también podrían ser productos o elementos decorativos (incrustados en el pavimento, o 
alfombras, o proyecciones).

Estrategias que tienen que ver con la solución de problemáticas específicas

-Tratamiento de solares vacíos o en desuso. La presencia de solares vacíos con vallas en mal 
estado y llenas de anuncios improvisados constituyen una oportunidad perdida para la ciudad. 
Los solares podrían ser utilizados temporalmente para eventos sociales, culturales o de ocio, 
tanto del ayuntamiento como de las asociaciones de vecinos, aprovechando la falta de espacio 
del centro y activando parcialmente determinados grupos sociales. Por otro lado, las val-
las en sí podrían ser utilizadas de forma controlada y nuevamente para la comunidad: servir 
como soporte para intervenciones artísticas, conformar jardines verticales, etc.

-Ruptura de la alineación mediante la expansión de zonas comerciales a patios interiores, 
azoteas, etc. En muchas ciudades europeas se explotan los patios de manzana, retranqueos, 
etc para aprovechar sus características y explotar su capacidad de diferenciación con el 
resto. Se considera esta diversidad como un enriquecimiento de las cualidades urbanas y 
nuevamente como una oportunidad.

Estrategias que tienen que ver con el uso y la gestión

-Mezcla de usos no comerciales. Uno de los problemas fundamentales del zócalo comercial 
es su limitación horaria, ya que funcionan activamente unas horas del día pero en general 
“mueren” otras muchas horas. Para evitarlo se considera muy útil mezclar usos no comer-
ciales en el zócalo, bien para usos de ocio (gimnasios, spas, etc) o particulares (pequeños 
talleres, oficinas, vivienda), de forma que permitan dotar una actividad 24h.

-Estrategias para fomentar el cuidado privado de los locales. El Ayuntamiento puede tener 
capacidad para sugerir o normalizar determinados elementos o características estéticas, 
pero el cuidado y primor en el diseño y sobre todo mantenimiento de los escaparates y ele-
mentos exteriores ha de partir de los propietarios. Es por ello que podrían hacerse concursos 
(como el concurso de las Flores de Girona) de determinados elementos para fomentar la par-
ticipación, el interés y la visibilidad tanto de usuarios como de propietarios. Estos concursos 
podrían ser de toldos, señalética, etc.

-Usos  temporales. Una de las dificultades para que el zócalo sea un elemento activo y 
dinámico es la rigidez de las licencias. Sería interesante plantear usos temporales con li-
cencias ágiles para que los locales puedan adaptarse a las necesidades, cada vez más in-
stantáneas, de los promotores y usuarios. Un buen ejemplo es la colonización y adaptación 

Colonización de la vía pública

Tratamiento de solares vacíos o en desuso.

Ruptura de la alineación

Mezcla de usos no comerciales
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temporal de Carlos Diez en Ballesta, que ocupó una antigua carnicería para vender su última 
colección de ropa. 

-Revisión de criterios en el tiempo. Todas estas sugerencias tienen caducidad, pues presend-
en adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad. Es por ello que se propone que sean 
revisadas cada cierto tiempo, para observar su pertinencia.

-Autosuficiencia o ahorro energético. Aunque en todo el área de estudio no existe ningún 
problema de abastecimiento de instalaciones sería interesante proponer la autosuficiencia 
energética como un valor añadido que funcione como “marca de calidad” para los establec-
imientos. Podría establecerse un catálogo de normas de ahorro energético y de otro tipo de 
estrategias sostenibles, pero también un catálogo de elementos de captación de energía (en 
el mejor de los casos financiado por el Ayuntamiento) cuya utilización repercutiera económi-
camente en el promotor del negocio (subvenciones, ahorro de tasas, agilidad en las licencias, 
etc). Sería interesante también prever en los edificios de nueva planta de acceso a las cubi-
ertas de los edificios que los albergan para así evitar las adaptaciones improvisadas posteri-
ores, como por ejemplo preinstalación de aire acondicionado, salidas de humos, captación de 
energía solar, etc.

Aerogenerador en cubierta
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2.2 Catálogo de actuaciones

        2.2.1  Categorías de actuación.

Si bien en capítulos anteriores se han descrito problemáticas y estrategias generales de 
actuación aplicables a todos los distritos que conforman el Centro de Madrid, se puede iden-
tificar una gran diversidad de paisajes comerciales que no necesariamente se corresponden 
con sus límites administrativos.
Esta diversidad se considera fundamental para mantener la identidad y el carácter de la ciu-
dad como un ente complejo y rico que integre áreas de distinta estructura, uso e imagen. 

Por este motivo el catálogo de actuaciones propuesto se diferencia en función de cada tipo de 
paisaje o lo que se ha denominado Área de Identidad Homogénea. De esta forma se pretende 
reforzar la identidad de cada zona y potenciar sus especificidades, en un intento de luchar 
contra la tendente homogeneización a la que están llegando algunas ciudades europeas. La 
finalidad de esta segregación en Áreas es proponer distintos niveles de normalización o, a 
la inversa, distintos niveles o grados de libertad en función de la representatividad, actividad 
o intensidad comercial de cada área. De esta forma se puede obtener un abanico de control 
entre las áreas de máximo interés muy normalizadas y áreas con menos carácter  de mínimo 
control para fomentar así intervenciones puntuales muy propositivas que puedan funcionar 
como laboratorio para otras áreas y aumentar la diversidad.

Por lo tanto el primer objetivo sería localizar mediante un estudio pormenorizado las Áreas 
de Identidad Homogénea, que tienen distintas escalas en función de la cantidad de elementos 
comunes que comparta un grupo de locales, es decir, en función de la cantidad de caracterís-
ticas comunes que compartan y que los doten de un carácter propio e identificable

Se proponen por lo tanto en función de la escala los siguientes tipos de Áreas de Identidad 
Homogénea:

Barrio o Área. 
Se corresponden con zonas con una identidad específica, determinada por la repetición de 
ciertos patrones que tienen que ver fundamentalmente con una relación determinada del 
zócalo con el resto del edificio y con la utilización de unos elementos específicos, como 
pueden ser rótulos o cierres. Un ejemplo puede ser Malasaña, con calles estrechas, locales 
pequeños alineados a fachada, rótulos de madera o metal pintados, cierres de madera ma-
ciza, ausencia de elementos perpendiculares a fachada, etc.

Tipo de intervención propuesto: Grado de libertad 1.
-limpieza de elementos. Ante el ruido visual detectado se considera fundamental la limpieza 
del zócalo a través de la eliminación de una gran parte de sus elementos.
-fomento de la utilización de determinados elementos o combinaciones de los mismos. Si un 
barrio se caracteriza por la utilización de determinado tipo de elemento se tenderá a fomen-
tar su utilización. 
-para reforzar la singularidad de algún barrio se podrán proponer por parte del Ayuntami-
ento proyectos unitarios independientes (sin vínculo alguno con sus caracterísicas existentes) 
como sistemas de iluminación, rango de colores para alguno de sus elementos, etc.

Barrio o área: El caso del Distrito Rojo de Amsterdam

Ejes: Las Vegas y Copacabana
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Eje.
Se corresponden con calles con unas características más homogéneas que el barrio, tanto 
físicas como de uso. Un ejemplo son los Centros Comerciales Abiertos, como las calles Pre-
ciados, Montera o Bravo Murillo, donde los locales son en su mayoría del mismo tipo (fran-
quicias de ropa y complementos), y comparten afinidades o criterios estéticos.

Tipo de intervención propuesta: Grado de libertad 2.
-obligación de la utilización de determinados elementos o combinaciones de los mismos. 
-control de los usos para estimular la densidad de determinado tipo de locales sin saturar el 
mercado y la imagen.
-para reforzar la singularidad de algún eje se podrán proponer por parte del Ayuntamiento 
proyectos unitarios independientes (sin vínculo alguno con sus características existentes) 
como posición, tamaño y forma de algún elemento,

Agrupaciones.
Las agrupaciones de locales consisten en locales con un uso común cuya identificación como 
colectivo es útil para los usuarios. Tradicionalmente se correspondían con usos de primera 
necesidad, como son las farmacias o los estancos, identificados fundamentalmente mediante 
su señalética: rótulos, elementos perpendiculares a fachada, etc, como las farmacias con las 
cruces verdes, o los estancos con los rótulos burdeos y amarillo. 
Sin embargo puede ser interesante identificar otro tipo de agrupaciones que puedan ser 
útiles tanto para ciudadanos como para turistas, y que permitan una mejor orientación en 
la ciudad. Por ejemplo: podrían identificarse por uso, aunque no sea de primera necesidad, 
como redes de alimentación. Otra posible identificación puede ser por tipo de producto en 
venta, como una especialidad típica (tortillas de patatas o croquetas, por ejemplo). También 
puede ser por posicionamiento empresarial (o marca de calidad), como establecimientos 
sostenibles o energéticamente independientes.

Las agrupaciones pueden compartir características por barrios o áreas o ser generales para 
todo el Centro. 

Tipo de intervención propuesta: Grado de libertad 3.
-fomento de la utilización de determinados elementos identificadores, como rótulos, bande-
rolas, mobiliario, etc. 

Tipologías edificatorias.
Todas las excepciones al zócalo comercial en planta baja y alineado a fachada se identifican 
como excepciones que necesitan una regulación especial, como son los pasajes, los edificios 
comerciales, los patios de manzana, etc.
Estas tipologías, si bien en estos momentos no son las de mayor éxito comercial debido prin-
cipalmente a su acceso indirecto, se consideran fundamentales para preservar la tradición 
arquitectónica de Madrid. Además, debido a su condición aglutinadora son espacios de opor-
tunidad para quizás otro tipo de usos que se puedan beneficiar de la densidad y que a su vez 
puedan activar un entorno urbano.
Cada uno de estas tipologías requeriría un estudio detallado de sus características para 
poder determinar el tipo de intervención propuesta para cada caso particular. Sin embargo se 
podrían generalizar las siguientes estrategias:

Tipologías edificatorias: Londres, Madrid y 
Milán

Eje calle del Carmen

Agrupaciones
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Tipo de intervención propuesta: Grado de libertad 4.
-conservación de los elementos arquitectónicos, tanto estructurales como decorativos, que 
se determine en el estudio detallado.
-propuesta de determinado tipo de usos y ayudas por parte del Ayuntamiento para que 
puedan llevarse a cabo: subvenciones, tramitación de licencias, anuncio, etc. Un posible uso 
de los pasajes podría ser talleres, asociaciones, galerías, etc. 
-permiso para utilizar determinados elementos que ayuden a una mayor visibilidad y sig-
nificación no permitidos en otros tipos de Areas de Identidad Homogénea, como pueden ser 
determinado tipo de iluminación, elementos perpendiculares a fachada, etc.

Tipologías de local.
La  mayoría de los locales pertenecen a una misma tipología edificatoria definida por un 
ancho de fachada y profundidad de dimensiones variables, una única planta de altura que se 
corresponde con la cota 0 desde la calle, un acceso y cierta superficie de escaparate.
Sin embargo existen también otras tipologías que enriquecen el zócalo y permiten distintas 
formas de ser utilizado. Por ejemplo:
-microlocal
-local de doble altura
-local con escaparate retranqueado 
etc.

Tipo de intervención propuesta: Grado de libertad 5.
-conservación de los elementos arquitectónicos, tanto estructurales como decorativos, que 
se determine en el estudio detallado.

Local de doble altura.
Se fomentará el uso de la segunda planta para evitar el abandono en el que se encuentran 
muchas de ellas. Para ello se propone segregarlos para que puedan funcionar autónoma-
mente, pudiendo utilizarse para talleres, oficinas, comercios e incluso vivienda, siempre que 
sea posible dotarlos de acceso, ventilación e iluminación independientes.
En caso de que los dos niveles estén vinculados tendrán el mismo tratamiento de fachada. 
En caso de que sean independientes, solamente el inferior podrá tener tratamiento de local 
comercial y el segundo deberá tener tratamiento de planta, por lo que se relacionará estruc-
tural y estéticamente con el resto del edificio.

Elementos parciales.
Dado que la ciudad está en constante transformación se producen situaciones de transición 
que también forman parte del paisaje urbano, como son las medianeras o los solares vacíos. 
También encontramos espacios o elementos de servicio, como los sótanos o los accesos a 
garajes, que debido a su repetición forman también parte de este paisaje.

Tipo de intervención propuesta: Particular

Medianeras.
-Aprovechamiento en las fachadas orientadas a sur para la obtención de energía solar medi-
ante paneles fotovoltaicos.

Tipologías de local: escaparates retranqueados de alineación.

Microlocales
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-soporte de prácticas artísticas, no necesariamente pinturas

Solares vacíos.
-tratamiento de los cerramientos: soporte de prácticas artísticas,  fachadas verdes, elemen-
tos de información de la ciudad, elementos de comunicación entre ciudadanos.

Sótanos
-búsqueda de posibles usos: talleres, comercio, etc.
-estudio detallado de accesibilidad e iluminación

Accesos a garajes. 
-Enrasar al máximo posible los cierres.
-Tratamiento de los cierres con los mismos materiales que el resto de la fachada. ¿
-Uso de materiales que “escondan” o camuflen el uso de garaje: Chapas metálicas, maderas, 
etc.

 

     

 2.2.2  Elementos o Unidades de Actuación

A cada tipo de Área de Identidad Homogénea se le atribuirán criterios generales específicos 
que como se ha mencionado anteriormente variarán en intervencionismo según la escala. 
Asimismo se propone la posibilidad de identificar, dentro de cada tipo de Área, situaciones o 
casos especiales que requieran proyectos unitarios muy dirigidos y que prevalecerán sobre 
los criterios generales. De esta forma se puede acentuar la identidad de dichas áreas.

Para formalizar en acciones y materiales concretos los criterios generales de actuación antes 
mencionados se propone la identificación y revisión de determinados elementos físicos que 
conforman el paisaje comercial urbano y asociarlos a estas áreas de identidad homogénea. 

Estos elementos o Unidades de Actuación son toldos, marquesinas, cierres, rótulos, etc. Si 
bien ya existen en la ciudad se propone su revisión para actualizarlos a las demandas con-
temporáneas de ahorro energético, optimización, diversidad, etc,  de forma que mantengan 
el carácter urbano y a la vez permitan nuevos usos y nuevas imágenes de la ciudad. Conviene 
mencionar aquí que la reutilización o reciclaje de elementos antiguos sacándolos de contexto 
se considera una forma de actualización.

A continuación se proponen algunos ejemplos de Unidades de Actuación y posibles actualiza-
ciones, pero  convendría realizar un estudio pormenorizado en función de las Áreas a las que 
corresponda.

Medianeras soporte de practicas artisticas

Algunos ejemplos del actual zócalo comer-
cial en Madrid
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Elementos que participan en la homogeneización general.

RELACIÓN CON LA FACHADA EXISTENTE

-Continuar la fachada existente hasta el suelo, es decir, eliminar el zócalo como barrera con 
la edificación. Para ello:
 -acotar el acceso, los escaparates y los rótulos a los  huecos de la edificación
 -minimizar los elementos externos de anuncio, banderlolas, etc.

ILUMINACIÓN

-aprovechar la iluminación del local para iluminar la vía pública.

-iluminación mediante la proyección de imágenes en movimiento, fijas o gobos a la calle o 
como autoiluminación.

-iluminación mediante energía autoproducida

-fomento de los letreros luminosos en algunas áreas, proponiendo un rango de tipografías y 
de colores.

-recuperación de neones como identidad local de algunas áreas.

ELEMENTOS DE ARIE ACONDICIONADO

-eliminar las cajas superpuestas a fachada

Iluminación Continuidad con la fachada existente

Eliminar instalaciones de aire acondicionado 
exteriores
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Elementos que participan en la homogeneización de Barrios o Áreas.

ROTULOS

- estandarizar dimensiones

-reutilizar rótulos existentes

-incorporar captadores de energía

-sugerir el uso de determinadas tipografías

CIERRES

-eliminar rejas de tijera de aluminio.

-fomentar los materiales continuos, como el acero , la madera o el vidrio.

-permitir su condición de soporte de publicidad de otros comercios o marcas 
como medio de autofinanciación

ANUNCIOS

-eliminar los anuncios publicitarios perpendiculares a fachada (mahou, etc)

TECNOLOGIAS

-ahorro energético, comunicación.....

Rótulos y cierres

Reutilizar rotulos existentes

Tecnologías para incrementar comunicacion
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Elementos que participan en la homogeneización de Ejes.

TOLDOS

-ampliar sus prestaciones: obtener energía solar mediante paneles fotovoltaicos, aportar 
calor, iluminación, aislamiento acústico.

-ampliar su altura con respecto a la calle para aumentar la escala del espacio público.

-rediseño de faldones y remates.

-rediseño de su forma-geometría.

-introducción de nuevos materiales: poliamidas, microperforados.

-fomentar los toldos compartidos para crear unidades paisajísticas mayores.

-fomentar los toldos temporales, inflables.

-simultanear toldo+puerta+cerramiento

COLONIZACIÓN DE PAVIMENTO DE LA VIA PÚBLICA

-mediante piezas embebidas en adoquinado existente.

-mediante alfombras permanentes o variables según el momento del año.

-mediante sensores

-grecas  y dibujos. Roberto Burle Marx en Copacabana.

UTILIZACIÓN DE NUEVOS MATERIALES DE FACHADA

-materiales vegetales u orgánicos

-materiales blandos

-materiales reflectantes

Toldos

Colonización dela Vía Pública

Fachadas vegetales

Iluminación e información: difusores de información

Ocupación de pavimentos
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Elementos que participan en la homogeneización de Agrupaciones.

ELEMENTOS DE SEÑALETICA PERPENDICULARES A FACHADA

-regular: altura, ancho, volumen...

-convertirlos en elementos tecnológico-sostenibles

-convertirlos en elementos de iluminación nocturna en zonas sin alumbrado público.

-emisores de ruidos o sonidos, como pueden ser cuenta cuentos, sonidos zen...

-estar compuestos por elementos vivos: plantas, pájaros....

ESCAPARATES

-pintados con pintura sobre vidrio

-formados por vidrio transparente-translúcido según posición o descarga eléctrica

-salientes de la alineación. vitrinas

MATERIAL DE FACHADA

-utilización de materiales nuevos, como las fachadas vegetales.

COLOR DE FACHADA

-se podrá decidir un color de fachada o cerramiento para su identificación.

COLONIZACIÓN DE LA VIA PÚBLICA

-eliminar anuncios, corpóreos y cualquier elemento de publicidad.

-permitir localmente la colonización mediante productos.

-mediante plantas en macetas.

Pinturas Soporte de prácticas artísticas: pinturas

Sistemas de información y navegabilidad

Color de las fachadas
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Elementos que participan en la homogeneización de Tipologías edificatorias.

PUERTAS

-fomentar los cerramientos de garaje, con lamas microperforadas, etc

-fomentar las puertas-escaparate para tiendas micro

-puertas correderas de forma que aparezcan y desaparezcan elementos interiores

-puertas soporte de piezas artísticas (pinturas, fotos, proyecciones). Red.

ELEMENTOS DE SEÑALETICA PERPENDICULARES A FACHADA

-regular: altura, ancho, volumen...

-convertirlos en elementos tecnológico-sostenibles

-convertirlos en elementos de iluminación nocturna en zonas sin alumbrado público.

ILUMINACIÓN

-aprovechar la iluminación del local para iluminar la vía pública.

-iluminación mediante la proyección de imágenes en movimiento, fijas o gobos a la calle o 
como autoiluminación.

-iluminación mediante energía autoproducida

-fomento de los letreros luminosos en algunas áreas, proponiendo un rango de tipografías y 
de colores.

-recuperación de neones como identidad local de algunas áreas.

Puertas de garaje

Aprovechar la iluminación del local para iluminar la vía pública

Recuperacion de neones

Regular elementos de señaletica perpen-
diculares a fachada

Escaparates: proyecciones y pantallas
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 Elementos que participan en la homogeneización de Tipologías de locales

CIERRES
-fomentar los materiales continuos, como el acero , la madera o el vidrio.
-permitir su condición de soporte de publicidad de otros comercios o marcas como medio de 
autofinanciación.
-permitir cierres que contengan otras funciones: anuncios en el interior, desplegables para 
colonizar el espacio público

Elementos que participan en la homogeneización de Elementos parciales.

Medianeras.

PINTURAS
-soporte de prácticas artísticas, no necesariamente pinturas

INSTALACIONES SOSTENIBLES
-Aprovechamiento en las fachadas orientadas a sur para la obtención de energía solar medi-
ante paneles fotovoltaicos.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
-Fachadas de leds, de difusores de vapor de agua, etc.

Solares vacíos.
PINTURAS
-soporte de prácticas artísticas, no necesariamente pinturas

INSTALACIONES SOSTENIBLES
-Aprovechamiento en las fachadas orientadas a sur para la obtención de energía solar medi-
ante paneles fotovoltaicos.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
-Fachadas de leds, de difusores de vapor de agua, etc.
-Paneles para albergar anuncios de ciudadanos, que sirvan como soporte de comunicación 
local.

Sótanos
HUECOS
-Apertura de huecos para iluminación. 

Señalética en medianerías: Londres

Medianerías y solares vacíos

Locales vacíos: cierres

Medianeras: soporte de practicas artisticas
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CIERRES
-utilizar los cierres propuestos en el Barrio o Area

Accesos a garajes. 
CIERRES
-intentar considerarlos como un hueco más de fachada  y darle el mismo tratamiento.
-fomentar los materiales continuos, como el acero , la madera o el vidrio.

Excepciones

MARQUESINAS

-vincularlas a programas que las necesiten (teatros, etc)

-ampliar sus prestaciones: obtener energía solar mediante paneles fotovoltaicos, aportar 
calor, iluminación, aislamiento acústico.

-marquesinas móviles o compartidas.

-escaparate por su cara interior.

-regular su espesor

Marquesinas
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2.3  Cuatro ejemplos de aplicación.

2.3.1  Justificación de la escala: calle o local.

2.3.2  Criterios de selección de lugar, programa y relación con la edificación existente. 

2.3.4  Normativa a la que se acoge. Qué elementos lo condicionan en función del barrio, calle 
o agrupación.

2.3.5  Descripción del proyecto. Respuesta a la localización, programa.

2.3.6  Aplicación. Soluciones específicas. Detalles. Documentación gráfica. Calle/local.

2.3.1  Justificación de la escala: calle o local.

Dado que el propósito del presente trabajo no es diseñar locales específicos, buscando una 
definición concreta e individual, sino fomentar las estrategias colectivas a escala de ciudad, el 
asociacionismo de los comerciantes y el diseño a escala más global, los cuatro ejemplos de 
aplicación están enfocados al tratamiento de fragmentos de calle, en lugar de a locales con-
cretos. La intención es no tanto demostrar que el presente planteamiento puede tener éxito 
en locales aislados, sino más bien ser capaz de transformar la imagen de la ciudad a través 
de estrategias conjuntas. Para ello se ha considerado necesario actuar a una escala más am-
plia que abarcase conjuntos de locales, incluyendo en los ejemplos desarrollados toda clase 
de casos particulares, como solares vacíos, entradas de aparcamientos, o retranqueos con 
respecto a la alineación. El objetivo es explorar la potencialidad de las actuaciones propues-
tas a una escala suficiente que permita vislumbrar el efecto de posible transformación en el 
conjunto de la ciudad.

2.3.2 Criterios de selección de lugar, programa y relación con la edificación existente.

Se pretende abarcar con los ejemplos el mayor número de situaciones posibles y a su vez 
dar respuesta a las condiciones específicas de cada zona, tanto desde el punto de vista de la 
localización como del programa propuesto y su relación con la edificación existente.

Desde un punto de vista de la localización se ha intentado abarcar un ámbito geográfico lo 
más amplio posible y a la vez seleccionar las áreas que más carácter tienen con respecto a 
su zócalo comercial. Así contamos con el Ensanche del Barrio de Salamanca en represent-
ación de una zona fuertemente comercial y con comercio fundamentalmente de lujo, Tetuán 
en representación de una zona más popular con fuerte mezcla cultural pero de alto mov-
imiento comercial, y dos localizaciones del Distrito Centro en representación de una zona 
histórico-turística. Asimismo se han seleccionado calles que, o bien están en proceso de 
transformación, se ha considerado que se encuentran en un estado semi-degradado, o que 
por algún motivo suponen áreas de oportunidad para un posible cambio.
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Desde un punto de vista del programa seleccionado se han considerado cuatro ámbitos que 
se consideran representación del comercio madrileño: los locales franquicias de marcas 
comerciales de mercado global, que invaden poco a poco las calles más relevantes; la res-
tauración, motor de turismo y de consumo local; el diseño contemporáneo, síntoma de que 
Madrid está situándose a la altura de otras ciudades europeas en moda, tendencias, mo-
biliario, arte y arquitectura; y los establecimientos de consumo local, tan importantes para 
mantener la vitalidad del tejido comercial y por tanto del  zócalo fuera de los circuitos es-
tratégicos. 

Desde el punto de vista de la relación entre el zócalo y la edificación existente, uno de los 
temas fundamentales a la hora de encarar la estrategia de actuación a escala de la ciudad, se 
han detectado cuatro tipologías que se repiten sistemáticamente en la ciudad: la continuidad 
en escala y materiales, situación de por sí escasa, especialmente en la edificación realizada 
a partir de la segunda mitad del siglo XX; una continuidad en la escala de los motivos pero 
no en materiales asociada casi siempre a la continuidad del sistema estático y constructivo, 
y a una resolución independiente del zócalo; una discontinuidad en escala y en materiales, 
que fomenta la locuacidad e independencia de la fachada del comercio; y una discontinuidad 
tipológica, que se produce en algunos casos excepcionales.

De esta forma los lugares seleccionados son:

A Calle Montera. Nº 1-25.

Es un ejemplo de calle situada en el Distrito Centro, con gran accesibilidad para turistas y 
madrileños. Lindando con el Centro Comercial Abierto que conforman las calles de Preciados 
y Carmen supone una posible zona de expansión del mismo, limitada hasta el momento por 
la degradación de algunos inmuebles y la presencia de la prostitución en la calle. Esta doble 
condición de potencialidad comercial, nivel intermedio de degradación unida a la existencia 
de tipologías comerciales no habituales, como pasajes, edificios de locales comerciales de 
alquiler, edificios comerciales de pequeña escala y de un solo propietario, convierten a la 
calle Montera en un posible laboratorio de ensayos para hacer compatible la comercializa-
ción de las calles principales del centro junto evitando su estandarización y potenciando un 
cierto carácter local o distintivo. En este momento se encuentra en fase de transformación 
debido a su reciente peatonalización, aunque su zócalo comercial todavía no ha sufrido mu-
chas transformaciones.
Los locales comerciales existentes en esta calle son fundamentalmente de dos tipos: por 
un lado establecimientos tradicionales como joyerías o tiendas de moda. Por otro, establec-
imientos vinculados al uso nocturno como salas de juegos o sex-shop. Esta extraña amal-
gama de locales convencionales con otros tradicionalmente asociados en esta parte de la 
ciudad a la presencia de la prostitución, posibilita reflexionar en el futuro de la calle como 
posible eje comercial con entidad propia dentro del centro histórico y en continuidad con el 
centro comercial abierto.
El uso propuesto para esta calle, en previsión de su incorporación al circuito comercial an-
exo, es de franquicias destinadas a la moda. Consideramos necesario buscar un acuerdo 
entre las necesidades de imagen corporativa de las marcas de escala de negocio global y el 
mantenimiento de un cierto carácter local del centro, y hacer compatible dichos negocios con 
el refuerzo de la identidad propia de ciertas localizaciones del centro.
La relación del zócalo con la edificación existente es en este momento de discontinuidad 
tipológica, pues muchos de los locales se retranquean con respecto a la alineación, buscando 
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introducir al peatón dentro del local y conseguir una cierta zona de confort y de privacidad 
donde contemplar los posibles objetos de la compra. Esta estrategia es paradójica que se 
presente desde en sex-shops hasta zapaterías. Además, debido a que muchos comercios 
ocupan primeras y hasta segundas plantas de los edificios, que los comercios a pesar de su 
escaso tamaño y segmento de comercio necesitan de una presencia comercial, y que por 
consiguiente exponen anuncios de gran tamaño en sus balcones o ventanas, se produce una 
expansión vertical del ruido visual.

B Calle Cuchilleros. Nº 2-14

Es un ejemplo de calle situada en el Distrito Centro, más alejada del núcleo comercial y en 
el límite del entorno turístico de la Plaza Mayor. Es una zona de intenso tráfico local y de uso 
nocturno y de fin de semana por su proximidad a La Latina.
Está conformada por pequeños comercios bastante heterogéneos y de consumo local, como 
es un videoclub, una papelería o una farmacia. Existe asimismo algún local de souvernirs y 
de comida rápida orientado a un turismo de baja calidad, y también algún ejemplo de local de 
restauración antiguo.
El uso propuesto para esta calle es el de un bar con productos típicos madrileños y que 
pertenece a una red de los mismos. De esta forma se aprovecha de la afluencia a bares de 
La Latina y por otro lado su carácter local contemporaneizado da respuesta a la afluencia de 
turistas.
La relación con la edificación es en esta calle continua en su pequeña escala, pero discon-
tinua en materiales y elementos.

Desde un punto de vista visual y en un primer diagnóstico se considera que Cuchilleros está 
desarticulada por la superposición heterogénea de aspectos que van desde lo cutre-turístico 
a lo pseudo-tradicional, con algún ejemplo que merece la pena conservar. Dada la posición 
cercana a la Plaza Mayor, dominada por una clase muy especial de locales comerciales y la 
tipología de los inmuebles, de frente estrecho y gran profundidad, es una excelente oportuni-
dad para recuperar el carácter local a través de elementos antiguos reciclados y reutilizados, 
sacados de contexto y contemporaneizados en su uso. Al esta ligada a comercios de pequeño 
tamaño, inversión no elevada y desigual tasa de renovación, se ha considerado interesante 
combinar comercios de orientación creativa y contemporánea con locales de restauración 
que extiendan la tendencia de las cercanas Cava Baja y Cava Alta. Se considera la pequeña 
escala como definidora de su carácter, por lo que se debe aprovechar en la incorporación de 
usos de comercios especializados como éstos que no requieran mucha superficie, y por otro 
lado explotar la ausencia de frente de fachada para proponer elementos reversibles o mul-
tifunción que puedan expandirse o transformarse. Se considera también que la calle recoge 
por su condición de continuación de los locales de los sótanos de Plaza Mayor y la renovación 
del mercado de San Miguel y el nuevo tejido de locales de restauración ligados a la zona de la 
Latina, una oportunidad para ensayar la renovación del zócalo comercial manteniendo algu-
nas condiciones y elementos presentes en los locales históricos, como los cierres o la forma 
de insertar los elementos gráficos, pero renovándolos en materiales, tipografías y contenidos.
Por último se ha incorporado, en forma de hipótesis, la posibilidad de resolver un retranqueo 
de la edificación producto del intento de pasados planes generales de hacer ganar en an-
chura a determinadas vías. Aunque en este caso no existe tal retranqueo, dada la escala de 
la calle, el frente de fachada y la anchura de la vía, se ha considerado la mejor opción para 
tratar este caso presente en algunas de las vías de la ciudad introducirlo en este proyecto.
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C Calle  Bravo Murillo. Nº 151-157

La Calle Bravo Murillo es una calle comercial muy dinámica. Se encuentra localizada en un 
área de densidad media, con pocos espacios públicos y escasez de parques, con mucho trá-
fico en las vías principales y gran mezcla racial y social, así como de actividades.
Tradicionalmente y gracias a las grandes dimensiones de sus locales albergaba todo tipo de 
almacenes tanto de artículos domésticos como de oficios, que tradicionalmente funcionaban 
a la doble escala de los distintos barrios adyacentes a ambos lados de Bravo Murillo, dada la 
escasez de locales con posibilidades comerciales y la extensión en los locales de estos bar-
rios de  talleres y oficios que combinaban una pequeña actividad comercial con otros usos, 
y a escala de la ciudad, dada la importancia de la vía como eje norte sur de la ciudad en su 
parte septentrional. En este momento los establecimientos de este tipo que permanecen se 
combinan con franquicias tanto de comida rápida como de moda, que han ido sustituyendo 
progresivamente esta tradicional ambivalencia de los locales. En el recorrido de la calle se 
alternan inmuebles de todas las épocas, tipologías, materiales y usos, con una notable pre-
dominancia de edificios de baja calidad material y muchos de ellos de construcción relati-
vamente reciente, en la que la independencia absoluta entre zócalo y edificio es dominante. 
Por estas circunstancias se ha considerado este tramo como idóneo para trabajar con  la 
continuidad entre ambos y ensayar sistemas de ordenación de la rotulación que no se circun-
scriban exclusivamente al hueco. Además se ha estudiado en él, como ejemplo de un posible 
caso genérico aplicable al resto de la ciudad, la forma de integrar en la renovación del  zócalo 
comercial el caso de los locales que permanecen vacíos y que no son objeto de petición de 
licencia de actividad, así como la posible integración en el zócalo de determinados usos que 
actualmente ocupan la acera en forma de mobiliario urbano.
En el tramo seleccionado los comercios existentes son variopintos, pero responden a necesi-
dades de barrio cotidianas: sucursal bancaria, tienda de comida, joyería, salón de juego, 
calzado, material fotográfico, etc. El uso propuesto para esta calle es el colmado, establec-
imiento de uso primario.
Esta disparidad se traduce también al aspecto visual. Cada comercio tiene una combinación 
de elementos diferente, posiciones diferentes, materiales diferentes. Lo que le otorga al final 
una ausencia de identidad.
El área tiene varias carencias, como dotaciones deportivas y educativas, pero sobre todo 
carece de espacios verdes de pequeña escala que permitan al ciudadano liberarse de la alta 
densidad residencial y del intenso tráfico rodado.

D Calle Claudio Coello. Nº 31-37.

Esta calle atraviesa longitudinalmente el Barrio de Salamanca, y conforma un eje comercial 
secundario en la trama Serrano-Velázquez-Goya-Juan Bravo. Se trata de una calle con fuerte 
componente residencial con sustitución localizada por oficinas, que alterna comercios de uso 
doméstico con un creciente número de comercios destinados a la moda. Estos comercios son 
en gran parte familiares, ya que no pertenecen a franquicias ni a redes, y progresivamente 
han ido decantándose por un comercio de lujo, en el que se pueden encuadrar las tiendas 
especializadas en comercializar marcas de ropa y complementos internacionales, tiendas de 
objetos de diseño, pequeñas galerías de arte. Todos estos comercios dedican su actividad a 
un segmento de la población con recursos económicos elevados a escala de  toda la ciudad, 
por lo que en general son locales cuidados con reformas interiores de media o elevada inver-
sión. Esto condiciona visualmente el paisaje del zócalo comercial en esta zona. El resultado 
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es en general de calidad elevada, pero si en otras zonas se considera como objetivo principal 
la homogeneización de las soluciones, en este caso es necesario impulsar la renovación y la 
contemporaneización de las soluciones, una vez alcanzada una calidad media aceptable. 
En el tramo seleccionado todas las tiendas son de moda, a excepción de una sucursal ban-
caria.
La relación de los comercios con la edificación es ejemplar. La continuidad de la edificación 
se mantiene hasta la cota de calle, quebrantada solamente por los huecos de los escapa-
rates. Los rótulos quedan embebidos en los huecos o se superponen mediante letras sueltas 
al granito de fachada. No existe ningún otro tipo de elementos, ni paralelos ni perpendicu-
lares a la alineación, más que algún toldo aislado.

Desde un punto de vista visual encontramos una homogeneidad ejemplar. Sin embargo, se 
considera que necesitaría un nuevo elemento que la diferenciara de cualquier otra ciudad 
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europea.
        2.3.4  Normativa a la que se acoge. Qué elementos lo condicionan en función del 
barrio, calle o agrupación.

A Calle Montera

Area: Centro, zona comercial. 

Se propone una primera limpieza del ruido visual mediante la eliminación de todos los 
elementos de anuncio redundantes, con especial hincapié en los rótulos en plantas de pisos 
superiores. 
En la misma línea se considera necesaria una búsqueda de una cierta homogeneidad para 
dotar de identidad específica a la zona, y una inminente contemporaneización tanto de la im-
agen de los locales como de sus características técnicas.
Para ello se reforzará la continuación de la fachada de la edificación al suelo mediante la 
ocupación exclusiva de los huecos de fachada para resolver escaparates, rótulos y anun-
cios. Esta propuesta, que se propone extender a buena parte del centro, con independencia 
de ulteriores análisis, tiene por objetivo que todos los locales compartan sus características 
básicas en sus fachadas, escaparates y rótulos, limitando el área de actuación para cada tipo 
de elemento. Es el mismo caso que para los cierres, que deberán estar limitados al hueco de 
fachada y solamente podrán ser metálicos continuos perforados o inexistentes, sustituyendo 
sus propiedades por vidrios de seguridad. Se propone que para determinadas zonas de la 
ciudad el propio Ayuntamiento pueda lanzar un concurso de cierres que establezcan modelos 
para su utilización exclusiva en Madrid. Este concurso debería contar con la colaboración de 
los industriales para conseguir modelos adaptados a las peculiaridades técnicas y económi-
cas de las distintas zonas y tipos de locales. 
Los rótulos estarán integrados en el vidrio, y podrán ser pintados, impresos, serigrafiados 
o cortados con control numérico y adhesivados en un rango de materiales y colores que de-
berían ser fijados ulteriormente por las respectivas normas zonales. Se pretende conseguir 
que el ruido visual quede matizado e integrado en el sistema constructivo predominante, en 
este caso el cerramiento de vidrio y que parte de la misión de los rótulos recaiga en los toldos 
que como se explicará más adelante, caracterizarán la calle como un eje de importancia 
comercial.
Se trabajará con sistemas de iluminación y nuevas tecnologías para resolver el alumbrado 
nocturno.
Por un lado la iluminación de los locales podría estar integrada en el escaparate de forma 
que no necesitara luminarias en el exterior. Además, sería interesante que la iluminación 
del propio local apoyara la iluminación de la vía pública, para conseguir ahorro energético y 
eficiencia en los sistemas. Este aspecto debería contemplar el análisis real de las demandas 
lumínicas, acordando los niveles de iluminación pública y las provenientes de los locales, de 
manera que la iluminación pública pueda asegurar un mínimo de luxes que se vean reforza-
dos por la que proviene de los escaparates. Esta posibilidad de ahorrar se puede apoyar con 
sensores lumínicos que disparen lámparas suplementarias del alumbrado público cuando los 
niveles procedentes de los escaparates no garanticen el confort y la seguridad.
La incorporación de nuevas tecnologías como proyecciones, tanto en autoproyección en el 
escaparate como en la vía pública, permitiría aportar un dinamismo a las fachadas que podría 
servir de reclamo para los visitantes. Estas proyecciones podrían ser publicitarias cuando 
estuvieran dentro del local, pero podrían asimismo proporcionar información sobre la ciudad 
al viandante, de forma que los locales participaran de forma activa en la construcción de una 

Utilizacion de nuevas tecnologias como sistemas de informacion

Escaparates con rotulo integrado

Escaparates con proyecciones nocturnas
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cultura urbana.
Eje: Comercial Abierto

Para que la vía sea identificada como un área comercial abierta es necesario que disponga de 
elementos que le confieran una cierta homogeneidad.
Para ello se utilizarán dos tipos de elementos:

Un pavimento con un diseño continuo y a gran escala, diferente a los del resto de la ciudad. 
En este caso se pretende que la diferenciación del pavimento, además de dignificar ciertas 
zonas de la ciudad, ayude a identificar las diferencias entre distintas zonas de la ciudad y a 
construir una imagen identificable a cada una de ellas, como sucede con los pavimentos de 
Burle Marx para el Parque do Flamengo o el paseo de Copacabana, en la malograda prop-
uesta de Fernández Alba para el área comercial de las calles Carmen y Preciados, de clara 
inspiración Pop y que contenía elementos figurativos relacionados con el comercio con longi-
tudes que oscilaban entre los 5 a los 10 metros, resueltos en granito gris, rosa y negro para 
las losetas, y bronce, hierro y acero inoxidable formando una trama antideslizante para los 
diferentes motivos.

La utilización de toldos como elementos tradicionales que tienen varias funciones: sirven de 
protección solar a la fachada del local y a la vez protegen del sol y de la lluvia a los viandan-
tes. Si se repiten de forma continua en toda la calle pueden formar una cubierta fragmentada 
pero con carácter unitario. Situados en el punto más alto posible de la fachada de cada local 
y dotados de las máximas dimensiones posibles (nunca menos de 2.5m), dotarán además a la 
calle de una escala más monumental.
Los toldos sirven asimismo como soporte para rótulos y logotipos, pero para evitar nue-
vamente ruido visual producido por la variedad de tamaños, colores, logos y tipografías de 
todas las marcas de los locales, se propone limitar su presencia a microperforaciones en el 
mismo. De esta forma no se limita a las marcas a la utilización de una determinado color ni 
tipografía, y sin embargo se provee de un tratamiento único. Además, estas microperfora-
ciones permitirán el paso de los rayos solares, de forma que se proyectarán sobre el pavi-
mento y el viandante podrá identificar las marcas mientras camina.
Se propone una paleta de colores, pero un material, textura y sistema de suspensión común, 
para los toldos de forma que cada comercio podrá elegir entre una amplia gama que pueda 
adecuarse a su color de marca y a la vez adaptarse a la normativa de la calle. Cada una de las 
calles que incorporen este motivo deberían ser objeto de proyecto único de manera se fijen 
los módulos dimensionales que se repitan y se pueda elegir las alturas de posicionamiento 
de los toldos de forma que se creen líneas continuas que se superpongan a las distancias ob-
ligadas por los distintos inmuebles. Estas pequeñas reglas deberían servir para producir con-
tinuidad y a la vez permitir a los distintos comercios significarse adecuadamente. El sistema 
de cuelgue de los toldos debería asimismo someterse a una convocatoria pública en forma 
de concurso para recuperar la dignidad estética de estos elementos que los que actualmente 
solo se encuentran soluciones de catálogo insuficientes para convertirse en elementos que 
dignifiquen la imagen de la ciudad. 
Todas estas actuaciones que deban ser objeto de concurso, convocatoria pública o encargo 
deberían estar sometidas a una clase de comisariado urbano para cada zona, de forma que a 
pesar de ser actuaciones concretas e individuales, puedan responder a una idea conjunta y un 
criterio común para cada zona de actuación homogénea para la ciudad. Este comisariado ur-
bano, semejante al mecanismo de selección de obras y artistas, y establecimiento de criterios  
de orden teórico que puede darse en una exposición colectiva o en una gran Bienal, podría 
fijar criterios estéticos para cada una de las zonas y establecer las líneas básicas y promocio-

Sistema de pixeles luminosos como soporte 
informativo

Toldos microperforados

Pavimento con un diseño contínuo y a gran escala



ESTUDIO DEL PAISAJE COMERCIAL EN EL AREA CENTRAL DE MADRID
SERVICIO DE ESTRATEGIA URBANA - OFICINA CENTRO     Diciembre 2008

AMID/cero9 (Cristina Diaz + Efren García) + Nerea Calvillo

nar los concursos de los distintos elementos. 

Para dotar de singularidad a la calle Montera en particular dentro de la red de ejes del Centro 
Comercial se propone la utilización de difusores de vapor de agua como elemento informa-
tivo.
Los difusores de vapor de agua son utilizados en terrazas y espacios públicos para humede-
cer el ambiente y reducir su temperatura de 5 a 10 grados en función de su densidad. Pero 
pueden convertirse en un soporte informativo si se les añade color (colorante durante el día 
y luz por la noche). Así se convierten en nubes de información, en este caso de la contami-
nación atmosférica. Cada componente del aire tendrá asignado un color. Cuando la densi-
dad ese componente en el aire haya sobrepasado o bien los límites establecidos por la ley o 
bien las medias diarias el vapor de agua se teñirá de ese color, permitiendo a los viandan-
tes conocer el estado del aire y visualizar los agentes invisibles que afectan y condicionan 
nuestras formas de vivir y recorrer la ciudad.

Agrupación: NO

Aunque el local pertenece a una franquicia no pertenece a ningún sistema de agrupación.

Tipología edificatoria: Edificio comercial vertical.

Los edificios verticales tendrán la posibilidad de utilizar elementos perpendiculares a fach-
ada en toda su altura, para poder significarse en la distancia. Se propone utilizar idénticos 
materiales que los toldos, lonas microperforadas, en paletas idénticas a las utilizadas en los 
toldos de forma que puedan cubrirse los edificios, pero a través de ellas puedan adivinarse 
las arquitecturas que permanecen semiocultas. Se propone que las telas se encuentren en 
tensión para poder adaptarse a la geometría y particularidades de las fachadas que par-
cialmente cubrirían. Estos produciría superficies tridimensionales tensadas sobre soportes 
fijados a la fachada. Estos elementos solamente serían posible para las fachadas no protegi-
das en el catálogo de elementos del PGOUM. Para el resto de los casos sería posible utilizar 
elementos similares a los de los toldos del zócalo.
Además, tendrán la posibilidad de utilizar luces de neón, tanto en los huecos como en el resto 
de la fachada.
Asimismo podrán repetir todos los elementos que los condicionen por su pertenencia a otros 
tipos de Áreas de Identidad Homogénea.

Tipología de local: Escaparate retranqueado.

Los escaparates retranqueados no se conservarán.

Elementos parciales: NO

Posible estructura de cubricion de edificio 
comercial vertical

Sistemas interactivos en escaparates prara fomentar la participacion  del publico

Escaparate con sensores de flujo
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B Calle Cuchilleros

Area: Centro Histórico.

Se propone una primera limpieza del ruido visual mediante la eliminación de todos los 
elementos de anuncio redundantes, con especial hincapié en los rótulos de anuncios perpen-
diculares a fachada.
En la misma línea se considera necesaria una búsqueda de una cierta homogeneidad para 
dotar de identidad específica a la zona, y una inminente contemporaneización tanto de la im-
agen de los locales como de sus características técnicas.

Para ello se reforzará la continuación de la fachada de la edificación al suelo mediante la 
ocupación exclusiva de los huecos de fachada para resolver escaparates, rótulos y anun-
cios. En este caso se permitirá que al abrir los cierres, éstos puedan desplegarse sobre los 
paramentos laterales, de forma que se pueda extender la superficie visual que abarca el 
local. Esta solución  permite que los locales puedan extenderse más allá de los estrechos 
huecos que son predominantes en éste área, debido a la preponderancia de tipologías con-
structivas tradicionales, generalmente con grandes sillares de granito en su llegada al suelo. 
La idea de portones superpuestos que pueden desplegarse recoge también de cierta forma la 
forma tradicional de cierre de los locales del centro de entramados de secciones de madera 
rellenos de piezas enrasadas a ambas caras, superpuestas desde el exterior a las fábricas, y 
los letreros pintados sobre elementos superpuestos, ligeramente inclinados y con pendiente 
de evacuación de aguas, que generalmente se superponían a la fábrica sobre el hueco de 
longitud suficiente para abarcar el espacio que ocupan desplegadas los portones tradicion-
ales de madera. La combinación de portones superpuestos y la ocupación únicamente de los 
huecos de fachada tiene por objetivo alcanzar una limpieza de elementos y al mismo tiempo 
no restringir excesivamente la capacidad publicitaria de los comercios en las partes de la 
ciudad en la que los huecos sean realmente estrechos. 

En el caso de los cierres, estarán limitados al hueco de fachada y solamente podrán ser 
contraventanas de madera, preferiblemente reciclados de otros comercios, y que puedan 
además recuperar usos tradicionales integrados en sus caras interiores (que se convierten 
en exteriores cuando se abren), como son anuncios, exposición de productos, etc). La posibi-
lidad de variar las partes practicables de forma que los ejes, las juntas o las hojas puedan no 
ser simplemente verticales, puede introducir otras geometrías y usos en ese tipo de elemen-
tos tradicionales. Un ejemplo significativo de hasta dónde se puede llegar con este tipo de 
elementos es la Storefront Gallery en Nueva York, de Vito Acconci y Steven Holl, en la que la 
variablilidad de la geometría de piezas de fachada permite la reconfiguración constante de la 
fachada y el interior de la galería dependiendo de qué partes se abran. Esta posibilidad se po-
dría extender a la vía pública para poder expandir el interior del local plegando y desplegando 
los elementos de cierre, en los casos que se establezcan que la anchura de vía permite  una 
extensión del local. Se pretende con esta práctica introducir una nueva manera de extender 
parcialmente y de forma no invasiva los locales, lejos de las prácticas de terrazas y veladores, 
y regular ciertas prácticas que han sido prohibidas o limitadas al no encontrar la normativa 
una manera inteligente de recogerlas, como la posibilidad de que algunos artículos puedan, 
de forma limitada, salir a la calle, o que en ciertas franjas horarias puedan consumirse pro-
ductos en las áreas adyacentes de los locales.

Sin embargo la estrategia más relevante a la hora de dotar a esta área de identidad es la reu-
tilización o reciclaje de elementos pertenecientes al propio local o a otros de la misma área. 

Contraventanas de madera

Tipografías propuestas

 Reutilización o reciclaje de elementos
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Con este reciclaje de elementos se consiguen dos objetivos principales: 
-la conservación de la identidad existente sin tener que producir nuevas versiones que corran 
el riesgo de convertirse en copias vulgarizadas que intentan reproducir la apariencia visual 
sin recurrir a los mismos sistemas constructivos. 
-el ahorro y la búsqueda de la eficiencia en el consumo y la producción de materiales.
Este reciclaje irá vinculado siempre a una manipulación o contemporaneización de los el-
ementos, de forma que su nueva posición, uso o alteración le doten de un nuevo significado 
sin perder su carácter.
Los elementos a los que afecta esta estrategia son infinitos: rótulos, cierres, escaparates, 
puertas, pomos, luminarias, y cualquier otro elemento que pueda ser considerado de in-
terés. Para satisfacer esta demanda se propone la creación de una Agencia de Reciclado que 
gestione los elementos interesantes de locales comerciales que puedan ser reutilizados. El 
Comisariado Urbano de cada zona, anteriormente comentado, debería de controlar y regu-
lar el uso y la reutilización de este tipo de elementos, definiendo de acuerdo con las normas 
de estética zonales a qué tipo de elementos se extiende y qué piezas tienen interés para su 
reutilización. 

Los rótulos deberán estar limitados al hueco de fachada o estar formados por letras in-
dependientes y estar adheridos a la fachada de la edificación. Se propone dos caminos para 
controlar la variabilidad de los rótulos. Por un lado estarán permitidos las rotulaciones pro-
cedentes de elementos de reciclado, y por otro, se establecerá un catálogo de tipografías 
utilizables en los rótulos que deberían ser plenamente contemporáneas y que deberían variar 
de zona en zona. Al menos dos de estas tipografías deberían ser tridimensionales. El objetivo 
es establecer un diálogo entre elementos reciclados, tipologías de elementos del pasado, 
y tipografías y elementos plenamente contemporáneos, en el pleno entendimiento de que 
la acumulación de piezas y elementos de diferentes momentos históricos es lo que dota de 
riqueza e interés a la ciudad.

Eje: NO

Agrupación: Restauración especialidad Croquetas.

El local pertenece a una red de bares especialistas en croquetas. 
Por su pertenencia a una asociación utilizará los siguientes recursos:
Elemento perpendicular a fachada con el logo de la asociación. Este elemento, debido a la 
pertenencia al Area de Centro Histórico y a la utilización de cierres de madera, será de mad-
era pintada del mismo color del cerramiento, e incluso podrá estar integrado en el mismo.
Concedemos especial importancia a los elementos perpendiculares a la fachada como ele-
mentos de navegación por la ciudad, que podrían permitir a las asociaciones de comerciantes 
significarse especialmente frente a otros comercios no agrupados. Esta posibilidad debería 
ser precedida de la limpieza completa del resto de elementos verticales. 
Asimismo dado el pequeño tamaño de la vía, funcionará como luminaria por la noche.
Todo el cerramiento estará pintado de rojo, color de identidad de la asociación.

Los escaparates estarán pintados con anuncios e imágenes de lo que se vende en el bar.

Además, se colonizará la vía pública con mesas altas y taburetes (adaptadas al estrecho 
tamaño de las aceras)

Grafica contemporanea en reverso de con-
traventanas

Escaparates pintados

Retranqueos aprovechados para conformar 
recintos verdes

Fachada extensible

Fachada de color perteneciente a agrupacion
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Tipología edificatoria: NO

Tipología de local: Microlocal.

Como microlocal utilizará el cerramiento como elemento colonizador del espacio público. 
Para ello lo descompondrá a modo de desplegable para que pueda funcionar como minibar-
ra, repisa para apoyar vasos, e incluso como mesa abatible, multiplicando su capacidad para 
interaccionar con el exterior y dotando al ciudadano de mobiliario urbano escaso en el área.

Elementos parciales: Retranqueo y cuartos de basuras.

En este caso se ha optado por tratar un posible retranqueo recurriendo a la tradición españo-
la de espacios semicubiertos. Al producirse un retranqueo por normativa y no verse acom-
pañado en toda la longitud de la calle se crea un espacio de gran potencial. El problema de 
estas situaciones es que ese espacio crea zonas de sombra en la calle y rincones de los que 
no son aprovechadas sus condiciones. Este tipo de lugares se entienden y se usan como un 
espacios completamente residuales. Pero si se acondicionan y se usan –como en algunos lu-
gares que se han semiprivatizado y se les ha dado un uso de terraza- adecuadamente pueden 
convertirse en excepciones interesantes en calles y aceras, que pueden ser entendidas como 
lugares a ocupar por los locales comerciales. Se propone crear una habitación vegetal, con 
uno de sus lados abiertos al espacio público, que recree tridimensionalmente un emparrado 
y  que cree unas condiciones ambientales de luz, sombra y frescor que permita percibir estos 
espacios como algo atractivo. El techo y las paredes vegetales permiten ocultar parcialmente 
las medianerías laterales, que son los elementos que espacialmente degradan este tipo de 
espacios.
Por otra parte, en todo el estudio se ha pretendido que el zócalo comercial no solamente 
aporte a la ciudad una cualidad visual, sino que pueda resolver problemas, funciones u opor-
tunidades que en la actualidad no están resueltas o que se afrontan mediante el mobiliario 
urbano. Papeleras, contenedores de basuras, recogida de materiales de reciclaje, bancos, 
iluminación... pueden integrarse en el zócalo según las zonas mediante normativas sencil-
las. En este caso se ha estudiado la resolución del problema de los contenedores de basura 
estandarizados que en ocasiones permanecen en la vía pública durante largos periodos de 
tiempo. Ocupando parcialmente el zócalo mediante un lugar con portones practicables que 
recogieran la normativa zonal, en este caso portones de madera de las mismas caracterís-
ticas de los locales adyacentes, podría resolverse la ocupación de la acera por este tipo de 
elementos.
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C. Calle Bravo Murillo

Area: Tetuán central. 

En el área de Tetuán central encontramos una gran diversidad de comercios y de edificación, 
que alterna construcciones de los años 40-60 con construcciones contemporáneas, en las 
que es difícil identificar una identidad única y local. Si bien es una zona que necesita una 
limpieza de elementos y encontrar unos ciertos criterios de homogeneidad, en esta capaci-
dad de incorporar las diferencias se encuentra el potencial indentitario del área. Por lo tanto 
encontramos en este área un potencial para servir como laboratorio de intervenciones que 
puedan aportar innovación al paisaje del centro de Madrid.
Como criterio homogeneizador se reforzará la continuación de la fachada de la edificación al 
suelo mediante la ocupación exclusiva de los huecos de fachada para resolver escaparates, 
rótulos y anuncios. 
Es el mismo caso que para los cierres, que deberán estar limitados al hueco de fachada y 
solamente podrán ser metálicos continuos perforados u opacos.
Los rótulos podrán ser de diversos materiales, pero todos ellos deberán estar formados por 
letras independientes que no conformen una superficie continua, para fomentar la continui-
dad entre la edificación y la cota de calle y prevenir del ruido que la variedad de estos rótu-
los genera. Se propone asimismo limitar la colocación de tipografía a una franja vertical de 
anchura fija situada a una determinada distancia del pavimento, como forma de reproducir en 
barrios con abundancia de inmuebles de épocas recientes, el efecto de circunscribir al hueco 
la colocación de rótulos en las áreas centrales de la ciudad. Esta propuesta tiene por objetivo, 
como otras muchas contenidas en este documento fomentar la  homogeneidad de las solu-
ciones y ordenar el zócalo comercial mediante alguno de sus elementos más significativos.

Eje: Bravo Murillo

La calle Bravo Murillo ya constituye un eje comercial, pero no está dotado de identidad visual. 
Dada la heterogeneidad mencionada de todo el área, se considera necesario asignar a las 
nuevas intervenciones de una gran pregnancia visual para poder competir y neutralizar las 
diferencias entre el resto de locales.
Como estrategia para Bravo Murillo se ha pensado en la capacidad de los locales de dotar a 
la ciudad de los elementos o las propiedades que en esa zona no existen o escasean, como 
son en este caso las zonas verdes. De esta forma los locales del eje podrían estar formados 
por fachadas vegetales que redujeran la contaminación del tráfico, potenciaran la absorción 
acústica, dotaran de frescor a las aceras y construyeran un nuevo tipo de paisaje urbano-
natural.
Estas fachadas verdes podrían estar formadas por muros vegetales como los proyectados por 
Patrick Blanc, de abundancia de especies, sustratos complejos y formas de riego especializa-
das, pero también podrían ser monovarietales y más sencillos en términos de implantación y 
mantenimiento como los tradicionales de trepadoras, sean éstas caducifolias o perennifolias, 
los formados por contenedores (por ejemplo, macetas) relativamente tradicionales insertos 
en una subestructura general o de cultivos hidropónicos, que podrían implantarse en las 
zonas a las que pudiera dedicarse mayor mantenimiento. Dependiendo sea su nivel de man-
tenimiento (hay que tener en cuenta que alguna de estas soluciones podrían permitir plantas 
anuales o bianuales que se podrían renovar), soleamiento y exposición, se debería elaborar 
un catálogo de especies con unas recomendaciones para su cultivo y mantenimiento que 

Fachadas vegetales
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deberían estar recogidas en un manual. Si la fachada se convierte así en una infraestructura 
que puede incorporar todo el resto de las instalaciones de la fachada. 
Asimismo la fachada vegetal podría extenderse y colonizar otras partes del edificio hasta lle-
gar a convertir parte o hasta todo el edificio en un elemento verde. Uno de los escasas señas 
de identidad de la ciudad es la abundancia en la vía pública de especies vegetales. Al contra-
rio de otras ciudades, que fundamentalmente emplean la vegetación como parte activa de su 
ornamentación, en Madrid la vegetación forma parte natural del paisaje visual, y su carencia 
en determinadas formas se interpreta comúnmente como una cualidad negativa. De alguna 
manera, las caracterización de la ciudad como de escala calidad material se ve de alguna 
manera compensada por la relativa abundancia de arbolado a diferentes escalas. Si a la 
ciudad le resulta difícil renovar materialmente sus inmuebles, parece haber encontrado en la 
vegetación un bálsamo de renovación material continua ante tanta pobreza y fealdad, y ante 
un clima inclemente en el periodo estival. 
Esta propuesta para Bravo Murillo pretende explotar este rasgo de identidad hasta extend-
erlo a elementos no convencionales de la ciudad, evitando conscientemente cualquier afán de 
ornamentación. Durante la última década, a pesar de la pretensión de extender la vegetación 
a la mayor cantidad de rincones de la ciudad, se ha extendido paralelamente un afán de 
embellecimiento ornamental a base de especies vegetales, que contradice esa aproximación 
tradicional de la ciudad de introducir grandes masas verdes en el espacio público de forma 
masiva, con una interesante despreocupación por su disposición, como si se tratara de con-
jugar una ciudad y un parque metropolitano de gran extensión, en los que suele primar, por 
motivos de explotación y mantenimiento, la densidad más que la disposición. 
Dado que los beneficiarios de la fachada no son solamente los clientes de los comercios sino 
todos los ciudadanos, el Ayuntamiento podría financiar parte de la inversión inicial mediante 
reducciones tributarias, adelantos en la concesión de licencias, o cualquier otro proced-
imiento que proporcionara contraprestaciones a los comerciantes para compensar el primer 
desembolso, el mantenimiento o su renovación. 

Dada la continuidad necesaria de la fachada, los escaparates deberían ser recortes puntu-
ales que no dificultaran el crecimiento y funcionaran cada uno de forma independiente. En 
los proyectos que se acompañan se propone resolver la entrada de luz, los escaparates, los 
rótulos y todos los elementos añadidos subrayando su carácter independiente. En el caso de 
huecos y escaparates se propone introducir urnas de vidrio o plástico en forma de burbujas 
a sobrepresión que sobresalgan de 20 a 40cm de la alineación, de forma que los productos 
expuestos tengan visibilidad y hasta puedan llenarse. Las puertas de acceso, con libertad de 
material se proponen como elementos añadidos, independientes y practicables, así como los 
rótulos que pasarían a estar compuestos por tipografías tridimensionales a elegir de una lista 
elaborada a propósito.

Agrupación: Red de comercio justo.
El colmado podría estar asociado a una red de productos de comercio justo, en los que los 
productores forman parte de cooperativas y funcionan democráticamente, respetando los 
derechos humanos y que valoran la calidad y la producción ecológica. 
Para identificarlos se crearán unos carteles perpendiculares a fachada, de dimensiones no 
mayores a 40cm de ancho por 1m de largo.

Agrupación: Red de comercio justo.

El colmado podría estar asociado a una red de productos de comercio justo, en los que los 
productores forman parte de cooperativas y funcionan democráticamente, respetando los 

Prototipo de fachada vegetal

Urnas/escaparate
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derechos humanos y que valoran la calidad y la producción ecológica. 
Para identificarlos se crearán unos carteles perpendiculares a fachada, de dimensiones no 
mayores a 40cm de ancho por 1m de largo.

Colonización de la via pública con anuncios e información correspondiente a la red.

Tipología edificatoria: NO

Tipología de local: Doble altura

Se utilizará para la segunda planta el mismo tratamiento que en planta baja, aunque se 
corresponda con usos diferentes, y se abrirán el mínimo número de huecos. La finalidad es 
extender la fachada vegetal al máximo posible. Se ha recogido en este caso la posibilidad de 
fomentar en partes de la ciudad no excesivamente comerciales usos no exclusivamente com-
erciales. Consideramos que la ciudad está caracterizada por la extensión a prácticamente su 
totalidad del zócalo comercial. La inclusión de otros usos en la planta baja no debería sino 
matizar esta circunstancia, sin modificar este aspecto de la imagen de la ciudad. Para re-
solver la inclusión de otros usos en el zócalo –fundamentalmente las actividades económicas 
que combinan atención al público de un determinado carácter comercial con otros progra-
mas, como la vivienda o el uso administrativo- proponemos añadir elementos que posibiliten 
alcanzar la privacidad necesaria sin interrumpir visualmente la presencia continua de los 
comercios. La imagen tendería a ser la misma, con un grado de privacidad mayor. En este 
caso, al haberse elegido un local con una fachada verde, no se ha considerado necesario 
añadir medios suplementarios de privacidad. En el caso de que la presencia comercial sea 
innecesaria o insuficiente por el tipo de uso escogido, la franja de rótulo debería  recoger un 
elemento de iluminación, o de información a la ciudad (reloj, termómetro...) que jugara am-
biguamente con su volumetría o tipografía para asimilarse a los rótulos tridimensionales o a 
los rótulos planos contenidos en la franja de movimiento.

Elementos parciales: Locales vacíos, Local de contenedores de reciclaje, acceso a garajes.

Los locales vacíos son elementos que degradan el paisaje urbano cuando permanecen en 
bruto o desocupados durante largos periodos de tiempo. Pretendemos establecer una nor-
mativa por la cual a partir de un periodo determinado, sea obligatorio resolver el cierre de 
estos locales de maneras determinadas mediante las normas zonales y que no se conviertan 
en un elemento de degradación visual y foco de suciedad. El ánimo de esta propuesta es que 
en cada zona, los locales vacíos sean capaces de proporcionar algo a la ciudad, desde confort 
visual o acústico, información o que acojan contenedores de reciclaje, por poner solo algunos 
ejemplos. En el caso de Bravo Murillo, la fachada se resuelve utilizando los muros vegetales 
del resto de elementos de la zona, apostando por una naturalización del espacio público.
Local de contenedores de reciclaje. Extendiendo al idea anterior el ayuntamiento podría 
eliminar de la vía pública los contenedores de recogida de materiales a reciclar, incluyéndo-
los en locales vacíos temporalmente o alquilándolos a particulares. De esta forma se podría 
aumentar el número de tipos de materiales y se evitaría la usual molestia acústica que causa 
su recogida rediseñando éstos y permitiendo que haya un vado en cada uno de estos locales. 
Siguiendo la tónica del resto de elementos de esta calle, el local se reviste con una versión de 
los cierres metálicos propuestos para la zona.



ESTUDIO DEL PAISAJE COMERCIAL EN EL AREA CENTRAL DE MADRID
SERVICIO DE ESTRATEGIA URBANA - OFICINA CENTRO     Diciembre 2008

AMID/cero9 (Cristina Diaz + Efren García) + Nerea Calvillo

Aunque su propósito no es precisamente comercial, los accesos a los aparcamientos for-
man parte del zócalo comercial y determinan también su imagen. Al tratarse de elementos 
supuestamente funcionales, rara vez se tratan adecuadamente y se suelen resolver con 
elementos industriales o de catálogo sin prestarles excesiva atención. La idea global para re-
solver estos elementos es que participen de las normas zonales como un elemento más del 
zócalo comercial recogiendo las características de los elementos dominantes, sin pretender 
ocultarlas, sino adaptando la regla general a las dimensiones generosas y a los métodos de 
apertura que suelen presentar estos elementos. En el caso de Bravo Murillo, el cierre noc-
turno de los locales a partir de superficies metálicas microperforadas  se traspone al cierre 
de garajes, por su facilidad de manipulación y ventilación, reforzando la imagen unitaria de 
todos los elementos del zócalo.
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D Calle Claudio Coello 

Area: Salamanca comercial.

Se mantendrá la limpieza del ruido visual existente, mediante la eliminación de los escasos 
elementos de anuncio redundantes.
Esta área ya consta de una identidad bastante identificable, debida en gran medida a la po-
tencia de la edificación y a su visibilidad gracias a la continuidad que ésta tiene a través del 
zócalo con la calle. Aun así se reforzará la continuación de la fachada de la edificación al 
suelo mediante la ocupación exclusiva de los huecos de fachada para resolver escaparates, 
rótulos y anuncios. 

Se considera en este caso necesaria la búsqueda de unas características que lo diferencien 
de barrios similares en otras ciudades europeas, como puede ser el Ensanche de Barcelona 
o incluso algunos barrios parisinos, en los que la estructura del tejido urbano y la restricción 
de los locales imperan desde un punto de vista visual.
Dado que los comercios del Área son de los más lujosos de Madrid, para matizar la imagen 
que en la actualidad ofrece, se propone incorporar el concepto de “ecolux”, es decir un cam-
bio de la concepción del lujo desde la sobreabundacia y la ostentación a un lujo responsable 
que invierte en sostenibilidad, productos naturales o ahorro energético, y que desde un punto 
de vista de gestión dispone del presupuesto necesario para realizar las inversiones pertinen-
tes. Un lujo renovado que aúna algunas de las características tradicionales del mismo como 
grandes inversiones, visibilidad del poder económico, matizando otras como el consumo ir-
responsable de recursos y energía, o la indiferencia por el origen de los mismos.

Así, se propone la utilización de todo tipo de instalaciones que permitan un ahorro energético 
e incluso la producción de energía, para que todos los locales sean autosuficientes en-
ergéticamente. Estas instalaciones podrían ser aquellas de menor mantenimiento y que 
puedan estar integradas en los elementos tradicionales que forman parte del zócalo com-
ercial. Para que la instalación de dichos elementos no interfiera con la edificación y para 
aprovechar el carácter y la imagen de los mismos como aportación a la identidad existente, 
se permite que sean superpuestos a la fachada de forma localizada y visible. De alguna man-
era se superponen unas instalaciones cuidadas en sus trazados y materiales a las fachadas 
de los inmuebles, por un lado explicitando y haciendo visible el funcionamiento de las mismas 
y los procesos de captación de energía. A este proceso de visualización del funcionamiento se 
añade la inclusión de elementos de medición, cuantificación e información de la energía con-
sumida y captada, sus déficits y desequilibrios, para hacer comprensible la forma de forma 
cuantitativa la energía que captamos y consumimos. Así, se solapa la imagen monumental de 
la edificación de granito con la de la transparencia de los procesos de captación y consumo 
de energía. Construyendo la nueva identidad del área.

Por otro lado se pretende actuar con una de las características de este tipo de ensanches, la 
homogeneidad y la repetición. Las vías públicas de este tipo de tejidos se significan en primer 
lugar por su nombre y en segundo lugar por la posición con respecto a un elemento o vía 
significante en un sistema de abscisas y ordenadas. Los ensanches que toman como base 
geométrica la retícula y como forma de ocuparla la manzana cerrada tienden a inducir en los 
usuarios una sensación de homogeneidad indiferenciadora y desorientación. Para trabajar 
con estas condiciones del ensanche de Salamanca, se propone que se pueda recoger en cada 
tramo de calle la historia de la ciudad a través de los nombres de las vías y hacerlas visibles 
de alguna forma.

Programación de dendritas de iluminación 
y broches

Fachada que pasa de opaca a transparente por deteccion de movimiento por 
obturadores

Células fotovoltaicas en toldos

Pixel skin. Fachada que pasa de translucida a transparente por deteccion de 
movimiento
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Por otro lado, para que los locales comerciales aporten algo a los ciudadanos no consumi-
dores, se propone la utilización de imágenes que describan historias relacionadas con los 
personajes que dan nombre a sus calles. A través de esta estrategia se amplía la cadena de 
significados entre lugares geográficos y personajes relevantes en la historia y la cultura de la 
ciudad.
En el caso de la calle Claudio Coello, se podrían recoger escenas de los cuadros del pintor 
madrileño que vivió en la segunda mitad del s. XVI que le da nombre. Las pinturas no deben 
ser representaciones realistas, sino que pueden estar tratadas, manipuladas o contempo-
raneizadas de forma que sea su contenido y no su forma el transmisor de información. En 
concreto se propone utilizar el proceso informático del vectorizado que transforma archivos 
de imágenes por puntos en elementos vectoriales. El elemento escogido es un círculo de 
escala suficiente para poder leer la imagen a una cierta distancia, pero que a corta distancia 
se puedan percibir como elementos abstractos individuales. La forma de materializarlos son 
unos discos esmaltados separados ligeramente de la fachada que en círculos concéntricos 
separe los colores del original en colores básicos, con el negro en posición central. Esta 
posición se aprovecha para introducir en los discos una placa fotovoltaica de silicio amorfo de 
forma circular de color negro, que aparecerá siempre que el vectorizado contenga el men-
cionado color. El vectorizado de las pinturas de Claudio Coello, de las que se propone utilizar 
figuras antropomórficas para reforzar su lectura, se extiende entre el pavimento y el zócalo 
comercial reforzando la relación entre ambos y tridimensionalizando el espacio público de la 
acera.
El tema de la desorientación espacial típica de los ensanches, se recoge en los elementos 
de manipulación de los cerramientos, los tiradores de acceso a los locales. Se propone que 
éstos se conviertan en un sistema de navegación por el ensanche, recogiendo en un sistema 
de lectura no numérica la distancia a las vías norte-sur y este-oeste más importantes en el 
sistema de localización básica del barrio: Serrano y Goya.  A partir de un motivo básico, rec-
ogido en varios tamaños y en las formas de conexión entre los motivos, se propone un len-
guaje básico en el que es posible saber la distancia en manzanas a estas calles. Para intro-
ducir una variedad total de formas estas figuras se introducen en Processing, un lenguaje de 
programación que permite obtener dibujos y animaciones a partir de líneas de órdenes escri-
tas. Este programa convertirá los tiradores del barrio en obras de arte digitales, produciendo 
cada vez una forma final diferente pero construida a partir del patrón formal básico (en este 
caso se ha escogido un pétalo) y con las especificaciones de distancia a ambas calles conte-
nidas en las maneras de conexión entre ellas.

Eje: NO

Agrupación: NO

Tipología edificatoria: NO

Elementos parciales: Solar vacío

Como respuesta a los casos de solares vacíos en la ciudad pendientes de desarrollar, se 
propone la utilización de sus límites que normalmente tienden a degradar el espacio pú-

Transformación de pintura de Claudio Coello

Ejemplo de pixelización circular
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blico por la escasa calidad material de sus cierres y la nula aportación al espacio urbano. 
En los solares vacíos se proponen vallas físicas que puedan sustituir a parte del mobiliario 
urbano en las zonas de aceras de escaso desarrollo y que incorporen grandes letras con el 
nombre de la vía y el número de la misma, con el doble fin de contribuir a la navegabilidad 
en el ensanche y a la comercialización de los productos inmobiliarios sin alusión directa. En 
este caso se ha materializado a través de grandes letras de film metálico sometido en su 
conformación a sobrepresión, lo que le confiere un aspecto entre un inflable y un elementos 
metálico de fundición sobredimensionado pero extrañamente ligero, situado sobre el borde 
superior del banco propuesto. Durante los periodos de desarrollo de la promoción en los que 
no haya obras en los solares estos deberán servir obligatoriamente como lugar de recogida 
de elementos de reciclaje.

Cerramiento solar vacío
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DOCU
MENTA

CION
GRA
FICA 





CO 1
E  s/e  A3PLANO

CALLE MONTERA. comparativaSistemas vinculados a CENTRO/COMERCIAL ABIERTO/NUEVAS TECNOLOGIAS/INFORMACIÓN CIUDAD

ANTES

DESPUES



LIMPIEZA 
del ruido visual mediante la eliminación de todos los 
elementos de anuncio redundantes, sobre todo los 
existentes en pisos superiores

1.1

PAVIMENTO
diseño contínuo y a gran escala 
específico para ejes a desarrollar

1.2

SOMBRA TOLDO
rótulos mediante microperforaciones, 
situadas en el tercio inferior del toldo

1.3

ESCAPARATES DE VIDRIO
los escaparates por la noche funcionan como 
pantallas de proyección, informando sobre los 
productos o la marca, o proyectando sobre la 
acera información sobre la ciudad

1.4

TIPOLOGÍA COMERCIAL VERTICAL
toldo expandido por toda la 
fachada para significar al edificio 
comercial  vertical

1.6 LUCES DE NEÓN
perpendiculares a fachada, 
soporte del toldo vertical

1.7

DIFUSORES DE VAPOR DE AGUA 
coloreados que por la noche emiten 
información sobre la contaminación 
del aire a la vez que disminuyen la 
temperatura y alivian la contaminación 
del tráfico

1.5

M 1
E  s/e  A3 doblePLANO

CALLE MONTERA. fotomontajeSistemas vinculados a CENTRO/COMERCIAL ABIERTO/NUEVAS TECNOLOGIAS/INFORMACIÓN CIUDAD



1.6

madrid

AUSENCIA DE CIERRES
se proponen vidrios de seguridad 
para permitir una total transparencia 
y comunicación entre el interior y el 
exterior

1.1

ILUMINACIÓN INTERIOR COMO ILUMINACIÓN URBANA 
que servirá para compensar y reducir el gasto 
energético en la iluminación urbana. Se buscarán los 
dispositivos técnicos necesarios para asegurar 
el nivel de iluminación necesario en la vía.

1.5

ILUMINACIÓN INFORMATIVA, puntos de luz 
integrados en un sistema de comunicación 
informativa que pueda interesar al ciudadano, 
tanto desde un punto de vista práctico (estado 
del tráfico, metereología, etc), como de 
concienciación (violencia de género, sanidad, 
etc), como relacionado con la actividad que se 
desarrolle en las inmediaciones (niveles de 
compra, densidad de viandantes, etc)

1.8

ESCAPARATES PANTALLA
que se convierten por la noche en una 
pantallla translúcida sobre la que se 
proyectarán imágenes fijas o en 
movimiento de la marca o sus productos

1.3

DIFUSORES INFORMATIVOS de vapor de agua 
iluminado que informará sobre los niveles de 
contaminación en el aire, mientras se reduce 
la temperatura mejorando las condiciones 
climáticas de la vía y se reduce la presencia 
de contaminantes

RÓTULOS INTEGRADOS EN ESCAPARATE
impresos o pegados en el vidrio, sin 
límite de tamaño o posición

1.2

PROYECCIONES INTERACTIVAS
se dotará de subvenciones a los locales cuyas 
proyecciones sean interactivas; y relacionen al 
viandante con información acerca de la ciudad 
o el área en el que estén ubicados; o 
interactivos artísticos

1.4

TOLDOS RECOGIDOS
la continuidad que proporcionan los 
toldos durante el día se traslada a los 
escaparates activos

1.7

M 1’
E  s/e  A3 doblePLANO

CALLE MONTERA. fotomontaje nocheSistemas vinculados a CENTRO/COMERCIAL ABIERTO/NUEVAS TECNOLOGIAS/INFORMACIÓN CIUDAD













CO 2
E  s/e A3 PLANO

CALLE CUCHILLEROS. comparativaSistemas vinculados a CENTRO HISTÓRICO/RECUPERACIÓN CONTEMPORANEA

ANTES

DESPUES



CERRAMIENTO COMO ELEMENTO EXTENSIBLE 
colonizador del espacio público

1.2

COLONIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
con mesas y taburetes de tamaño 
acorde al ancho de acera para la 
expansión funcional del local

1.3

IMÁGENES
de diseño contemporáneo  
integradas en vidrios, rótulos y 
cierres, para contrastar con los 
elementos reciclados

1.5

CIERRES DE MADERA, 
preferiblemente 
recuperados de otros 
locales o viviendas

1.7

RÓTULOS
preferiblemente reciclados de 
cualquier otro local. En caso 
contrario se dispondrá de una 
paleta de algunas tipografías 
básicas

1.4

ELEMENTOS PERPENDICULARES A FACHADA 
de madera con el logo de la red

1.6

LIMPIEZA
del ruido visual mediante la eliminación de 
todos los elementos de anuncio redundantes

1.1

M 2
E  s/e A3 doblePLANO

CALLE CUCHILLEROS. fotomontajeSistemas vinculados a CENTRO HISTÓRICO/RECUPERACIÓN CONTEMPORANEA/AGRUPACIÓN RESTAURACIÓN/MICROLOCAL











ANTES

DESPUES

CO 3
E  s/e A3 PLANO

CALLE CLAUDIO COELLO. comparativaSistemas vinculados a ENSANCHE/ECOLUX/NARRATIVA



LEDs
embebidos en el 
doble vidrio para 
iluminar la fachada 
por la noche

1.2

CIERRES ESPECIALES
contínuos, opacos o 
perforados

1.3

TALLER
de restauración de muebles. 
Tratamiento igual que el 
resto de la fachada

1.5

LIMPIEZA
del ruido visual mediante la eliminación de 
todos los elementos de anuncio redundantes

1.1

PINTURAS
a escala de fachada relacionadas con 
historias sobre el personaje que da 
nombre a la calle, en este caso pinturas de 
Claudio Coello pixelizadas en círculos 
mediante escudos cerámicos esmaltados. 
En los círculos centrales negros se 
colocan placas fotovoltaicas circulares. 

1.7

TOLDO DE PLACAS
fotovoltaicas de silicio amorfo

1.6

BROCHES
tiradores que relacionan la ubicación del individuo con 
respecto a la calle Serrano y Goya. Desarrollo de 
programa (soporte digital) para su generación.

1.8 DENDRITAS
elementos de fachada con luces 
incorporadas

1.9

LETRAS INFLABLES
y banco para delimitar el 
área del solar vacio; con 
contenedores de papel y 
vidrio incorporados

1.10
LOCALES COMERCIALES 
CON FACHADAS DORADAS

1.4

M 3
E  s/e A3 doblePLANO

CALLE CLAUDIO COELLO. fotomontajeSistemas vinculados a ENSANCHE/ECOLUX/NARRATIVA













CO 4
E  s/e  A3 PLANO

CALLE BRAVO MURILLO. comparativaSistemas vinculados a TETUAN CENTRAL/FACHADA VEGETAL/RED COMERCIO JUSTO/LOCAL DOBLE ALTURA

ANTES

DESPUES



EJE VEGETAL CON ESCAPARATES VITRINA 
fachadas vegetales. Coloniza parcialmente 
la edificación

1.2

LOCAL DOBLE ALTURA
se tratará la doble altura de 
la misma forma que el local 
inferior

1.4

LLEGADA AL SUELO DEL EDIFICIO
continuación de la fachada de la 
edificación al suelo mediante la 
ocupación exclusiva de los huecos 
de fachada para resolver 
escaparates, rótulos, anuncios y 
cierres

1.5

CIERRES METÁLICOS
perforados, de colores en 
gama de  grises o de verdes

1.6

CONTINUIDAD DE RÓTULOS 
Establecimiento de una 
franja de movimiento para 
los rótulos de los locales.

1.7

ELEMENTOS PERPENDICULARES A FACHADA
con el icono de la red. Dimensión máxima 0.4x1m

1.3

LIMPIEZA
del ruido visual mediante la eliminación de 
todos los elementos de anuncio redundantes

1.1

M 4
E  s/e  A3 doblePLANO

CALLE BRAVO MURILLO. fotomontajeSistemas vinculados a TETUAN CENTRAL/FACHADA VEGETAL/RED COMERCIO JUSTO/LOCAL DOBLE ALTURA
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RE
CI

CLAR
RECICLAJE

Para conservar ciertos elementos tradicionales del 
paisaje comercial tradicional madrileño sin caer en 
la copia y el pastiche se propone la recuperación 
y el reciclaje de elementos y estructuras com-
erciales. Así, un rótulo, un cartel, un cierre, una 
puerta… cualquier elemento es susceptible de ser 
reutilizado a incluso recontextualizado, trabajando 
con la decontextualización, el cambio de escala, 
de significado….permitiendo un diálogo entre el 
pasado y el futuro que no siempre debe funcionar 
por consenso o integración.
Es importante aclarar que esta estrategia está en-
marcada en una voluntad de contemporaneización 
del zócalo que busca en el pasado herramientas 
de identidad.



ESTUDIO DEL PAISAJE COMERCIAL EN EL AREA CENTRAL DE MADRID
SERVICIO DE ESTRATEGIA URBANA - OFICINA CENTRO     Diciembre 2008

AMID/cero9 (Cristina Diaz + Efren García) + Nerea Calvillo

RE
CI

CLAR



ESTUDIO DEL PAISAJE COMERCIAL EN EL AREA CENTRAL DE MADRID
SERVICIO DE ESTRATEGIA URBANA - OFICINA CENTRO     Diciembre 2008

AMID/cero9 (Cristina Diaz + Efren García) + Nerea Calvillo

CIE
RRES 

CIERRES NO

Los cierres son uno de los elementos que se en-
cuentran en peor estado del paisaje urbano, por 
varias razones: están sometidos a las inclemen-
cias del tiempo, sufren movimiento y uso diario, 
y como no son visibles cuando el establecimiento 
está abierto suelen estar descuidados y deteriora-
dos.

Se identifican varios tipos de cierres que han sido 
utilizados masivamente y en casi todos los dis-
tritos durante los años ´70 y ´80, como son los 
metálicos de tijera y las imitaciones de rejería. 
Ambos confieren al zócalo una imagen entre cutre 
y neo-castiza que está en contra de la modern-
ización técnica y estética que se pretende dotar 
al zócalo, de forma que se propone su sustitución 
por unos nuevos.
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CIE
RRES 

CIERRES SI
Para modernizar técnica y estéticamente los 
cierres de los locales, así como los de garajes y 
accesos de servicio, se propone el desarrollo de 
tres tipos de cierres: opacos, microperforados y 
transparentes, asignados a cada tipo de Área de 
homogeneidad en función de sus necesidades.

Los completamente opacos pueden ser contraven-
tanas o portones metálicos y de madera, así como 
persianas enrollables de acero inoxidable.  Tam-
bién pueden ser elementos reciclados, como las 
contraventanas de madera del Centro que tanta 
identidad confieren a algunos barrios como Mala-
saña o el Centro Histórico.
Estos elementos opacos tienen la ventaja de poder 
disponer de dos funciones, una en su cara inte-
rior y otra en la exterior, de forma que en algunas 
ocasiones puedan incorporar anuncios, rótulos, e 
incluso micro-escaparates en su cara interior.

Los microperforados permiten una cierta permea-
bilidad entre el interior y el exterior, manteniendo 
al exterior una imagen continua y homogénea. 
Pueden ser contraventanas o portones metálicos 
microperforados o formados por mallas metáli-
cas, o persianas enrollables microperforadas, 
que deberían ser objeto de proyecto específico. Se 
propone realizar el proyecto y poner a disposición 
de los comerciantes al menos tres modelos difer-
enciados.

Los transparentes permiten un contacto visual 
permanente entre el interior y el exterior del local, 
y son utilizados comúnmente en áreas de comer-
cio intenso y tránsito nocturno, como sucede en la 
calle Gran Vía. En ellos el cierre está integrado en 
el vidrio como vidrio de seguridad.  
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RE
TRO

KITCH

RETROKITCH

Sobre todo en el Centro Histórico de la ciudad 
encontramos agrupaciones de locales con deco-
ración aparentemente tradicional, pero que en 
realidad son referencias vulgarizadas e internac-
ionalizadas que mezclan elementos provenientes 
de todos los rincones de España y que producen un 
revival pegajoso de neo-casticismo. Esta respuesta 
mal entendida a la búsqueda de una identidad 
local ha derivado en un rechazo por parte de los 
diseñadores de cualquier elemento que recuerde 
a una cierta tradición comercial, buscando en la 
mayoría de los casos una renovación total de los 
lenguajes. Sin embargo esta posición corre el 
peligro de extinguir ciertos elementos que han sido 
utilizados en distintas épocas y que conforman 
parte del paisaje madrileño, como ha sucedido en 
Barcelona, por ejemplo. La total modernización 
y estandarización de la ciudad ha eliminado una 
cierta clase de identidad de la ciudad que prviene 
del pasado por un estilo de diseño internacionali-
zado vulgarizado que tiene que ver más con una 
versión polularizada y de segundas rebajas de Ikea 
que con la calidad y la innovación en el diseño.
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RO
TU

LOS
ROTULOS NO

Los rótulos son uno de los elementos más visi-
bles de los locales comerciales. La ausencia de 
ordenación de los mismos, tanto en tamaño como 
en materiales, colores y diseño ha dado lugar a 
una diversidad y abuso que hacen muy difícil la 
identificación de un orden o un cierto carácter de 
conjunto.

Influye en gran medida también su posición con 
respecto a la fachada, pues encontramos en mul-
titud de locales rótulos que sobresalen de la alin-
eación, o bien para mejorar su visión desde la calle 
en perpendicular o diagonal, o bien para esconder 
elementos técnicos como pueden ser sistemas de 
iluminación o de ventilación. Aunque éstos estén 
más o menos incorporados al rótulo, su condición 
masiva hace que sean excesivamente visibles y 
diferentes de los demás.
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RO
TU

LOS
ROTULOS SI

Para homogeneizar los rótulos se propone como 
primera medida estandarizar sus dimensiones en 
función del tipo de vía, así como limitar su expan-
sión al hueco de fachada.
Los rótulos formados por letras independientes 
ancladas a fachada son muy eficientes a la hora de 
permitir permeabilidad con la edificación existente, 
por lo que se considerarán más recomendables 
que los integrados en un rótulo continuo.

Los rótulos son asimismo uno de los elementos 
más susceptibles de ser reciclados o recuperados. 
Encontramos ya varios ejemplos significativos en 
los que la reutilización de un rótulo perteneciente 
al antiguo uso del local o incluso perteneciente 
a otro local traslada una fuerte identidad al lo-
cal nuevo. Esta reutilización puede estar sujeta 
a manipulaciones para adaptarlo a las nuevas 
necesidades (nombre, color, tamaño), con el fin 
de contemporaneizar el aspecto general del local 
pero incorporando parte de la tradición del comer-
cio madrileño.

En función de las Areas de Identidad homogénea 
se sugerirá para los rótulos nuevos la utilización 
de un rango de tipografías, para evitar la excesiva 
irregularidad de los textos y fomentar la diversidad 
a través de los rótulos antiguos.

Los rótulos pueden incorporar también otras fun-
ciones, como son sistemas de iluminación, capta-
dores de energía,  y cualquier otro elemento que 
ayude a mejorar la eficiencia energética del local.
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CONTEMPORANEIZACION

En el caso en que los locales contengan elemen-
tos que, aunque por separado no tengan un valor 
intrínseco, formen parte de una tradición con-
structiva o cultural, se fomentará su conservación 
y reutilización. Encontramos así antiguas fábricas 
de churros convertidas en peluquerías para niños, 
antiguas joyerías utilizadas como oficinas de envío 
de dinero, etc. De esta forma soportes antiguos 
albergan funciones nuevas y se benefician de el-
ementos que hoy no podrían ser construidos casi 
siempre por razones presupuestarias, como la 
chimenea de la fábrica de churros o el escaparate 
curvo de la joyería, o incluso refuerzan el carácter 
moderno de una marca (Adidas en la calle Mayor) 
con el contraste de su soporte antiguo.
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ILUMI
NACION

ILUMINACIÓN NOCTURNA

En la actualidad podemos encontrar fundamental-
mente tres sistemas de iluminación de los locales 
durante las horas de ausencia de luz solar. 
La primera y más común es la iluminación de 
rótulo y/o escaparates mediante focos situados  en 
el límite superior del local. Esta solución, si bien 
es eficiente y enmarca los elementos necesarios, 
tiene el inconveniente de que multiplica sistemas y 
genera ruido visual en la fachada por la necesidad 
de distanciar los focos de la alineación.
La segunda y utilizada principalmente en locales 
de moda es la que utiliza la iluminación del es-
caparate como iluminación nocturna. Tiene la 
ventaja de que no multiplica sistemas al exterior y 
permite una fácil identificación del comercio.
La tercera de ellas es la que la iluminación, 
además de iluminar la fachada del local, ilumina 
parte de la calle. Si bien en el ejemplo de la im-
agen la iluminación está embebida en una mar-
quesina, su capacidad de participar en la ilumi-
nación del espacio público es un potencial a tener 
en cuenta para un desarrollo futuro.

Asimismo se propone iluminar mediante la proyec-
ción de imágenes en movimiento, fijas o gobos a 
la calle, así como la incorporación de sistemas 
de producción energética para que el sistema sea 
autosuficiente.

Dado que la iluminación es un sistema muy útil a 
la hora de significar y distinguir elementos, sería 
interesante fomentar los letreros luminosos en al-
gunas áreas, proponiendo un rango de tipografías 
y de colores, así como la recuperación de neones 
como identidad local de algunas áreas.
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MATERIALES NO

En general se propone la prohibición del uso de 
materiales “constructivos” que no formen parte de 
la edificación existente, como pueden ser ladrillos, 
mármoles, piedras, etc, que fueron comúnmente 
utilizados durante los años ´70 y ´80. Estos ma-
teriales dificultan la integración del zócalo con la 
edificación e impiden una lectura homogénea del 
mismo, pues su voluntad es destacar con respecto 
a los demás y dotar de cierto carácter rústico al 
local.  
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MATERIALES SI

En caso en que sea necesaria la incorporación de 
nuevos materiales a la fachada se propone la uti-
lización de placas de piedra no pulidas, el reciclaje 
de azulejos tradicionales o el enfoscado en colores 
existentes en la fachada. 

Asimismo se podrán añadir materiales más 
ligeros, como maderas, vidrios o plásticos, e 
incluso en las áreas de libertad 1 la propuesta de 
materiales nuevos, que tendrán que ser evaluados 
por un comité.
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CON
TINUI

DAD
CONTINUIDAD CON LA EDIFICACION NO

La tradicional desconexión de las características 
del inmueble con las de los locales ha ido acre-
centándose progresivamente hasta producirse una 
casi total independencia de ambos, en aras de la 
adecuación de la imagen del local a su propósito. 
Esta práctica ha conllevado situaciones negativas 
para la ciudad como la aparición de puntos en los 
que el zócalo se resuelve de forma muy pobre, que 
gran parte de la edificación no extienda su orden 
hasta el contacto con el espacio público, dejando 
que a decisión de cada local la tarea de definir el 
zócalo de la ciudad, o que los accesos a los por-
tales o aparcamientos se resuelvan despreocu-
padamente y contribuyan a que el zócalo se mani-
fieste como una sucesión de casos particulares 
resueltos de formas distintas y, en multitud de 
ocasiones, disonantes. Este tipo de situaciones se 
hace especialmente evidente en los inmuebles de 
las últimas décadas de pasado siglo.
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