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Estudio espacio peatonal

GRÁFICA DESCENSO SUPERFICIE PEATONAL

GRANDES ZONAS
ESTANCIALES ENSANCHAMIENTOS ESPACIOS CON RESTRICCIONES 

HORARIAS

Cambio de zonas estanciales desde 1900 a 2014

El cambio de la configuración de la plaza, la introducción del nuevo mercado en sustitución del antiguo y su dis-
posición dentro de la plaza genera nuevos espacios estanciales y elimina otros, haciendo que la Plaza se fragmemte 
y pierda la condición de Plaza que tenía antes 

Circulación rodada y su relación con el peatón

En la zona centro de Madrid existen muchas vías donde el peatón convive con el coche, sin embargo esta convivencia 
se ha ido perdiendo a lo largo de los años, aunque en los ultimos años se ha hecho un esfuerzo por recuperarlo.

CIRCULACIÓN RAPIDA
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Variedad de usos

En los sigientes dibujos se muestra la localización exacta de los distintos usos en la Plaza de la Cebada. Como 
es lógico según mos vamos alejando en el tiempon resulta más complicado conocer la situación de los ditintos lo-
cales, sin embargo esta información se puede ampliar (ver Anexo). En estos dibujos de puede apreciar facilmente 
en que zonas hay más variedad de usos y en qué zonas exite un uso mayoriatario.
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El tráfico en el entorno de la Plaza de la Cebada

Uno de los puntos claves para saber si el mercado funciona bien es el acceso rodado, sin embargo lo que hace que 
el mercado funcione mejor empeora la calidad del espacio de la plaza. Se puede observar que en desde 1970 el trafico 
ha descendido en esta parte de la ciudad, esto se debe fundamentalmente a las peatonalizaciones ylos embotellamien-
tos que se forman en el centro de la ciudad de Madrid
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GRÁFICO USO DEL COCHE (1960-2014)
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Estudio de población del entorno de la Plaza de la Cebada

Para poder entender porqué un espacio ha evolucionado determinado modo es importante saber también cómolo ha hecho 
la población que vive junto a él. Los datos de 1900, 1956 y 1970 son datos  que se han estimado a partir de datos 
censales del distrito centro, se debe tener en cuenta que el error aunque existente será pequeño pues el barrio 
en el que estamos trabajando es un barrio que ya estaba consolidado en 1900.

CAMBIO POBLACIONAL/CAMBIO DE USOS TRÁFICO PEATONAL Vs TRÁFICO RODADO CIRCULACIONES

ANEXO
A continuación se nombran las fuentes utilizadas y algunas 
indicaciones para poder continuar el estudio.

-Estudio de población
-Banco de datos INE. Tablas anteriores a 1970. Demografía 
y población.
-Banco de datos Ayuntamiento de Madrid.Área de información 
estadística. Estadísticas históricas.
-Banco de datos de la Comunidad de Madrid. Almudena

-Variedad de usos
-Sistema de información Geográfica de Urbanismo. Ayunta-
miento de Madrid.Censo de locales
Para conocer los usos exactos de 1900-2006 se puede con-
sultar las licencias concedidas en Madrid. Las licencias 
concedidas desde 2005 pueden consultarse rellenando un 
formulario en www.madrid.es/Urbanismo e infrestructuras. 
Para conocer las licencias concedidas antes de 2005 se 
debe concertar cita previa con el informador urbanístico 
de la oficina de atención al ciudadano del distrito centro 
a través del servicio de Gestión de Citas en la página web 
del ayuntamiento o bien llamano al 915 298 210.

-Estudio espacio peatonal
-El tráfico en el entorno de la Plaza de la Cebada
-Cambio de zonas estanciales desde 1900 a 2014
Circulación rodada y su relación con el peatón

Todos estos documentos están realizados a partir del 
análisis de planos histórico y fotografías aeréas
-Planea
El grafico del documento que analiza el aumento del uso 
del coche obtenido de la pagina web de la Dirección Gener-
al de Tráfico
www.dgt.es

Toda la documentación es de elaboración propia

CONCLUSIONES
Aunque se debería aumentar el número de indicadores para 
poder establecer juicios de valor más acertados, a partir 
de estos indicadores básicos se puede n extraer una serie 
de conclusiones para marcar unos objetivos a la hora de 
nuevas intervenciones en la Plaza de la Cebada. Se ha pro-
ducido un cambio pobalcional y del modo de vida de las 
personas que habitan en este espacio, ha habido una perdi-
da de locales tradicionales, pero existe una gran variedad 
de usos en el anillo de la plaza. La introducción del 
coche y la colocacción del mercado produce una clara frag-
mentción de la plaza que hace que en ocasiones no se perc-
iba como tal, sin embargo algunos de estos problemas se 
están paliando aumentando la peatonalizazción, la convi-
vencia del coche-peatón e intentando aprovechar el solar 
de las antiguas piscinas como lugar de reunión. Sin embar-
go, estas medidas no son suficientes pobablemte la Plaza 
funcionara mejor sin un elemento que la fraccionara como 
es el mercado, aumentando los espacios peatonales pero sin 
que ello lleve a la excesiva peatonalización que provo-
caría que este espacio fuera inaccesible para un determi-
nado grupo de personas. La solución propuesta por el cons-
curso de 2007 sería la peor colmatando la Plaza y acabando 
con el espacio público.


