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Es conocida la anécdota acerca del comentario que realizó en 2001 el actor 
Danny DeVito en una visita a Madrid ante la proliferación de obras en las 
calles. “Les deseo que encuentren pronto el tesoro”, comentó con humor al 
despedirse del alcalde.
Al margen de la ironía respecto a la multitud de excavaciones de aquellos 
años, es cierto que en Madrid, en su almendra central, alberga un tesoro que 
espera su ocasión para ofrecer su valor.
Existe una gran cantidad de activos inmobiliarios que se encuentran actual-
mente estancados, sin opciones de desarrollo debido a la coyuntura del 
momento. La Investigación universitaria realizada los denomina “vacíos de 
oportunidad”, porque sus circunstancias no implican que carezcan de valor, 
sino todo lo contrario, ya que cuentan con una valía que tiene una triple 
consideración. 
En primer lugar, es indudable su valor económico, dado que los numerosos 
solares disponibles, edifi cios en ruinas, inmuebles vacíos, etc. componen 
una colección de activos “ociosos” con un importante potencial. 
En segundo lugar por su valor urbanístico. Estos solares y edifi cios supo-
nen una reserva muy importante para los futuros crecimientos de la ciudad, 
más aún teniendo en cuenta que tras la planifi cación urbana de 1997, el 

municipio agotó su suelo urbanizable. Es cierto que todavía queda mucho 
de este suelo por desarrollar pero, en paralelo, rehabilitar y completar la 
ciudad existente se alza como una de las opciones más razonables e inteli-
gentes que Madrid tiene a su alcance de cara al futuro próximo. 
Finalmente, en tercer lugar, por su valor estratégico. Los vacios de oportu-
nidad de Madrid son depósitos instantáneos de la capacidad de adaptación 
de la ciudad a las nuevas necesidades de sus ciudadanos. En un mundo en 
transformación como el que nos está tocando vivir, estos activos pueden 
aportar fl exibilidad a los desarrollos urbanísticos. Pueden servir para alojar 
nuevas tipologías, que resuelvan problemas puntuales de la ciudad, pueden 
ayudar a reactivar la economía de los barrios y pueden apoyar la introduc-
ción de mecanismos de reequilibrio, que como intervenciones de acupuntu-
ra urbana puedan extender sus efectos más allá de donde fueron aplicadas, 
convirtiéndose en detonantes de la revitalización de espacios en declive.
La intervención sobre estos activos puede también servir para alterar posi-
tivamente el perfi l socioeconómico de su entorno mediante la introducción 
de nuevos usos, nuevas actividades o nuevos usuarios. Incluso pueden 
alojar usos temporales que respondan a necesidades puramente coyuntu-
rales mientras se perfi la su destino defi nitivo.

MADRID ESCONDE UN TESORO

Trama urbana Madrid Central (esquema fi gura-fondo)
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LA RENOVACIÓN DE LA CIUDAD HEREDADA

Equipamientos

Vacíos de  oportunidad

Manzanas contenedoras

Las ciudades se renuevan constantemente y en ese proceso transformador, 
también pueden crecer sobre sí mismas, aprovechando las oportunidades 
que ofrecen espacios que se encuentran pendientes de consideración. 
Las ciudades envejecen porque la materialidad urbana tiene sus fechas 
de caducidad y las infraestructuras, con la aparición de tecnologías más 
efi cientes, quedan obsoletas. Además, cada generación recibe como legado 
una ciudad concebida por las anteriores conforme a sus necesidades, que 
ya no coinciden con las nuevas. Todo ello obliga a la permanente remodela-
ción de la ciudad heredada. 
En este proceso de readaptación, hay unos casos especialmente intere-
santes porque pueden fomentar una renovación sin necesidad de grandes 
y costosas operaciones estructurales. Estos casos son los vacíos de 
oportunidad, que aglutinan solares sin edifi car e inmuebles desocupados, 
y que constituyen un patrimonio muy importante, que se encuentra eco-
nómicamente ocioso. Esos edifi cios que se han arruinado o que han visto 
interrumpida su construcción y también esos espacios vacíos que nunca 
han tenido la oportunidad de albergar usos, deben ser objetivos prioritarios 
en la evolución urbana.

Es indudable la capacidad de la ciudad como motor económico, y en épocas 
de crisis, estos recursos más asequibles, pueden ser una buena base para 
la reactivación. Como dijo el arquitecto Jaime Lerner, “la ciudad no es el pro-
blema, es la solución, y la creatividad aparece cuando le quitas dos ceros al 
presupuesto disponible”.
Madrid tiene delante un reto para dar respuesta a las nuevas necesidades 
ciudadanas. El material ofrecido por esos vacíos de oportunidad y la imagi-
nación para adaptarlos a los nuevos tiempos pueden orientar el futuro de la 
capital.

Trama urbana Madrid Central con vacíos de oportunidad 



CALLE -30

1. Arganzuela
2. Centro
3. Chamartin
4. Chamberi
5. Fuencarral
6. Moncloa
7. Retiro
8. Salamanca
9. Tetuan

La investigación académica ha puesto su foco en la “almendra” 
central de Madrid (el interior de la circunvalación M-30, hoy 
denominada Calle 30). Se ha trabajado en ese ámbito para 
detectar esos espacios pendientes de reconsideración. 
El análisis ha sido realizado por la Universidad San Pablo CEU a 
través de su Escuela Politécnica Superior y más concretamen-
te por los alumnos del último curso de Arquitectura dentro de 
la asignatura de Ordenación Territorial y Metropolitana, bajo la 
dirección académica de los profesores Belén Hermida,Carlos 
Lahoz y Carlos Martinez-Arrarás. 
Ha colaborado en la elaboración de las conclusiones la empre-
sa URBAN NETWORKS, bajo la dirección de José Antonio Blasco. 

El estudio sobre EL VALOR DEL VACÍO en la Ciudad de Madrid 
(Central), arroja unas conclusiones que obligan a la refl exión.
Se han localizado numerosos edifi cios vacíos. Algunos que 
estuvieron activos y ahora han quedado abandonados y otros, 
nuevos, que no han sido todavía habitados, o incluso que no 
han sido acabados y se encuentran pendientes de fi nalización 
por razones de coyuntura económica fundamentalmente. 
En la misma línea se han situado los solares vacíos del Madrid 
Central. Un solar es un terreno libre que cuenta con todos los 
servicios necesarios para convertirse en un espacio activo y 
capaz de albergar edifi caciones inmediatamente.

EL ESTUDIO SOBRE EL VALOR DEL VACÍO
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Para la confección del estudio se ha realizado una intensa labor 
de campo y se ha dispuesto de las nuevas tecnologías en ma-
teria de geolocalización. Al margen de los datos obtenidos, se 
ha podido mapifi car la ubicación de cada uno de los inmuebles 
y solares detectados. La información permite agregar los datos 
o presentarlos por zonas, por usos o por tamaños.
La investigación no cuestiona la validez del modelo urbano 
vigente y se limita a aplicar los parámetros actuales a ese con-
junto de espacios detectados que esperan su oportunidad.
El Estudio, que conjuga la objetividad de los datos con la 
expresión visual de los mismos, ofrece conclusiones que 
podrían orientar estrategias futuras sobre la ciudad. 

Las conclusiones enlazan con el debate permanente sobre 
las necesidades de suelo que tiene una ciudad. Las ciudades 
crecen e incrementan su suelo urbano a costa de los terrenos 
libres de su entorno. Esta operación, aparentemente lógica y 
neutra, se encuentra en la base de muchos de los problemas 
que caracterizan a nuestro sector inmobiliario. La rehabilitación 
y el hecho de completar la ciudad consolidada emergen como 
unas de las estrategias urbanísticas más coherentes con el 
difícil contexto actual. La sostenibilidad consiste también, en 
aprovechar los recursos de la forma más efi ciente posible.

Solares

Usada

Sin fi nalizar

Obra nueva
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Manzanas contenedoras

TIpología de vacíos de oportunidad

Edifi cación  desocupada
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El Estudio sobre el VALOR DEL VACÍO partió de algunas cuestio-
nes iniciales como:
•¿Cuánta superfi cie y cuanta edifi cabilidad está preparada 
para ser objeto de desarrollo inmediato?
•¿Cuál es el valor económico de ese conjunto de activos ocio-
sos que están a la espera de ser activados?
La investigación ha ofrecido algunas respuestas. 
El Madrid Central cuenta una superfi cie cercana a los 630.000 
metros cuadrados repartida en los 573 solares vacíos, que 
con tamaños diversos, se encuentran expectantes. 
La aplicación de los parámetros urbanísticos vigentes para 
cada caso, ofrece una edifi cabilidad potencial aproximada de 
1.750.000 metros cuadrados.
Estas cifras revelan una capacidad latente de construcción en 
torno a 17.000 viviendas, para las cuales no es necesario rea-

lizar las costosas inversiones en infraestructuras que suelen 
acompañar a los nuevos desarrollos. Teniendo en cuenta el 
precio medio de vivienda en el año 2013 (tras las correcciones 
recibidas por el sector) el valor económico que alcanzarían 
estos solares, una vez edifi cados, rondaría los 6.500 millones 
de euros.
Es destacable la diversidad de tamaños que se observan en 
estos solares vacíos en función de los distritos investigados. 
Por ejemplo, Tetuán alberga el mayor número de unidades dis-
ponibles pero son las de menor dimensión. Por el contrario, en 
el distrito de Fuencarral es donde se encuentran las de mayor 
superfi cie media. Por otra parte, Arganzuela, en la zona sur, es 
el que ofrece una mayor disponibilidad de este tipo de vacíos 
de oportunidad.
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El análisis se ha focalizado igualmente sobre las edifi caciones 
existentes. El Estudio se ha centrado en investigar la situación 
de edifi cios completos que muestran alguna problemática so-
bre su funcionamiento. La línea de trabajo seguida ha localiza-
do edifi cios cuya ocupación no supera el 20% (que en muchos 
casos es solamente el local comercial), también ha detectado 
los edifi cios sin acabar y los que se encuentran totalmente 
vacíos, sean de vivienda nueva (promociones completas sin 
vender) o vivienda usada (edifi cios desocupados o en ruina). 
El Madrid Central cuenta con 421 edifi cios problemáticos, es 
decir que reúnen alguna de esas condiciones. El conjunto 
alberga una edifi cabilidad aproximada de 1.250.000 metros 
cuadrados. Casi el 50% del total son edifi caciones residencia-
les (cerca de 6.000 viviendas). 

El resto se encuentra califi cado para otros usos, entre los que 
destaca el 10% de esa edifi cación que cuenta con destino 
terciario. La valoración realizada sobre estos inmuebles proble-
máticos se acerca a los 5.000 millones de euros.
No obstante, las conclusiones ofrecen circunstancias muy 
distintas en cada uno de los barrios y distritos de la zona anali-
zada. Los edifi cios de Tetuán son los más pequeños (la media 
está muy por debajo de los mil metros cuadrados en cada 
caso), mientras que los ubicados en el distrito de Moncloa 
alcanzan los casi 10.000 metros cuadrados por inmueble. El 
distrito Centro es la zona donde se encuentra la “colonia” más 
numerosa de estos edifi cios expectantes (con medias de 
4.000 m2 por unidad) mientras que la menor oferta se localiza 
en Fuencarral.
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Las primeras conclusiones de la investigación arrojan 
un potencial económico cercano a los 12.000 millo-
nes de euros contando con todos los usos previstos 
(residencial, terciario, dotacional, industrial, etc.). 
En el caso concreto de las viviendas se detecta un po-
tencial de construcción de aproximadamente 23.000 
unidades.

Con esas cifras no puede menos que considerarse que 
el Madrid central esconde un auténtico tesoro que 
aguarda el momento para ser descubierto.
    

http://www.eps.uspceu.es/estudios/arquitectura.html
www..urban-networks.blogspot.com

PRIMERAS CONCLUSIONES
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Este informe recoge las primeras 
conclusiones de un trabajo académico 
que se encuentra actualmente en 
proceso.
Las fases siguientes de desarrllo y 
precisión permitirán  obtener unas 
conclusiones más afi nadas.

Los solares vacíos del Madrid Central equivalen 
al 53% de la superfi cie del Parque del Retiro.
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La edifi cabilidad latente residencial del Madrid 
Central equivale al 30% de las viviendas del 
Distrito de Salamanca.

Parque del Retiro


