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I - INTRODUCCIÓN
Cuando uno piensa en Londres piensa en el Big Ben y en Picadilly Circus, pero también en el encanto del Soho, Covent Garden o Regent
Street, barrios característicos, donde siempre hay algo que hacer, un plato nuevo que probar, un cóctel diferente que degustar o una exposición
por descubrir. Barrios que presentan la mejor oferta y las nuevas tendencias en gastronomía, cultura, moda y ocio. Nueva York tiene el Soho,
Tribeca y Nolita; y París, Montmartre y el Barrio Latino. Todos son barrios emblemáticos que aportan fuerza e identidad a la ciudad que les
cobija.
Madrid es una ciudad viva, cosmopolita, abierta y acogedora. Es el centro neurálgico del turismo, la moda y el comercio españoles. Madrid se
caracteriza por tener un ritmo frenético, pero a su vez, una completa oferta cultural y artística, fabulosos museos de fama internacional, amplios
espacios verdes, y una vibrante vida tanto de día como de noche, que se disfruta, sobre todo, a pie de calle. Madrid ama el sabor de sus
costumbres de toda la vida y las sabe armonizar, magistralmente, con las tendencias más puntera, logrando dar a la ciudad un sabor único que
atrae a gentes de todo el mundo.
Madrid es vida urbana, de cervezas y tapas en las terrazas de verano y de charla al calor de un buen chocolate con churros en invierno. Madrid
cuenta con barrios muy característicos y atractivos, como Chueca, Lavapiés, La Latina o Malasaña, pero necesita un complemento, un nuevo
barrio-concepto que actúe como escaparate de los valores del Madrid más vanguardista.
TriBall abre las puertas del Madrid más vanguardista, alternativo y singular.

II- TriBall, un concepto único en un barrio emblemático de Madrid.
¿Qué es TriBall?
TriBall (Triángulo – Ballesta) es un espacio urbano pionero en España que nace con el afán de revitalizar una zona emblemática de la capital
hasta convertirla en un barrio comercial y cultural importante y singular. Con este primer barrio concepto, Madrid comienza a posicionarse entre

las urbes más cosmopolitas y modernas del mundo. Y lo logra armonizando la historia y un sabor añejo atemporal con la realidad de la vida
urbana actual.
TriBall abarca todo el área que denominamos Zona Triángulo Ballesta, delimitada por las calles Gran Vía, Fuencarral y Corredera Baja de San
Pablo. Este barrio histórico, emplazado en pleno corazón de la ciudad, junto a sus más importantes circuitos comerciales y de ocio y multitud
de locales de toda la vida, necesita un impulso, una reactivación del tejido comercial de la zona que favorezca, a su vez, la vida de barrio.
Una vida y un barrio en los que el ciudadano sea el protagonista y en los que al casticismo y a la tradición se le unan valores punteros, cada
vez más demandados por los ciudadanos como el bienestar físico y espiritual, el respeto medioambiental, el comercio responsable, la cocina
orgánica y las últimas manifestaciones artísticas; a los que TriBall abandera.
TriBall representa una propuesta de barrio urbano con una filosofía pionera: un espacio nuevo que combina tradición histórica y muy madrileña
con las últimas tendencias artísticas, la más alta calidad gastronómica y una sólida apuesta por la responsabilidad con su entorno, el espacio
más vanguardista y “canalla” con un espacio vecinal de convivencia tolerante.

Oferta tradicional y oferta alternativa
Para recuperar el esplendor de esta zona se hace necesaria la reactivación de la vida comercial de la zona, que atraerá y facilitará el flujo de
vecinos y ciudadanos por sus calles.
En TriBall convivirán, a partir de ahora, tanto comercios tradicionales —Casa Perico (restaurante), Model Reyna (modelismo y miniaturas),
Ludory (lámparas), Jamones López-Pascual (charcutería) y el Teatro Lara—, con nuevos espacios de vanguardia que brotan en este barrio
castizo y que surgen de las últimas tendencias en moda, las artes o el bienestar – Espacio García (tienda de moda y galería), Casa Pewee
(complementos masculinos), Le Rus Delicatessen (Vinos y productos del sur) y Bufalino (restaurante – cafetería).
Todo ello, recuperando ese tradicional hábito de comprar en tiendas atípicas y únicas en las que prime el trato cercano y personal, al mismo
tiempo que se ofrecen productos y servicios diversos, únicos, exclusivos, alternativos y singulares, con el encanto de los antiguos comercios
de toda la vida.
TriBall se caracterizará, además de por su oferta comercial, por su gastronomía (numerosos restaurantes modernos y tascas tradicionales)
por su dimensión cultural, por el estilo de vida que propone y por la interacción entre todos sus comercios con los eventos y acciones que se
realizarán a partir de este otoño.
Como resultado de esta combinación de tradición con modernidad surge un concepto único, social, cultural y comercialmente que añade más
magia a una zona que, poco a poco, recupera su esplendor perdido.

¿Qué aporta TriBall a Madrid?
- Modernidad y consumo responsable. Al igual que en otras tantas ciudades del mundo, el barrio se torna emblemático de estos valores que al
final transfiere a la proyección de imagen misma de la ciudad.
- Vanguardia. Una plataforma para la moda más alternativa, cool y de tendencia. Diseñadores y creadores emergentes, festivales y eventos
fuera de los circuitos estándares, lanzamiento de nuevas ideas. Espacio para la expresión artística y sede de los principales eventos de la
capital que armonicen con los valores que propugna: Ego de Cibeles, ARCO, PhotoEspaña, Madrid Fusión, ModaTours, etc.
- Vida sana, salud y el bienestar. Eje culinario de la gastronomía y la cocina orgánica. Espacio para la estimulación de prácticas y terapias
alternativas como el Yoga, el Taichi, entre otras. Mercadillo de productos ecológicos y promoción de la agricultura sostenible. Organización de

eventos deportivos urbanos como expresión de hábitos saludables.
- Espacio de convivencia. Foro de encuentro para la tolerancia y la convivencia entre vecinos y comerciantes, artistas y comunidades, la vida
tradicional de barrio en conjunción con eventos y actividades diversas.
También aporta beneficios a diversos colectivos:
- A vecinos de la zona. Recuperación del barrio y sus espacios públicos para sus habitantes. Retroceso progresivo de la delincuencia, las drogas y prostitución. Sistema complementario de seguridad y limpieza. Intervención en el mobiliario urbano, su mejora y mantenimiento. Eventos
y acciones de ocio ideadas para todos los públicos de la zona. Revalorización gradual de inmuebles y locales comerciales. Aumento de la
calidad de vida para sus residentes y comerciantes.
- A madrileños y visitantes en general. Un nuevo espacio con la oferta comercial, de ocio y cultura más vanguardista e innovadora en la ciudad.
Un referente similar al de otras ciudades como Nueva York, Londres, París o Berlín. La alternativa definitiva a la estandarización monótona de
los centros comerciales de la periferia y las grandes superficies. Espacio público muy accesible y abierto permanentemente. Un espacio urbano
más humanizado que propone otro modo de disfrutar la gran ciudad, a otro ritmo y desde otra perspectiva.
- A comerciantes y futuros operadores. Zona de estímulo al crecimiento comercial por tener personalidad propia, un emplazamiento privilegiado, un sistema de seguridad eficaz, de fácil accesibilidad para el público y un tráfico constante de consumidores potenciales. Un espacio de
ocio y disfrute global.
- Hosteleros y restauradores. Un nuevo referente para el visitante que llega a la ciudad. Un circuito comercial y de ocio de “visita obligada” para
todo el que visita Madrid. Entorno atractivo y diverso para el turista, estancias más prolongadas. Revalorización de la zona.
- A Instituciones en la zona. Iglesias, colegios e instituciones oficiales y culturales destacarán mejor dentro de un entorno rehabilitado, seguro y
agradable para pasear. Potencia su labor sobre la comunidad y mejora su visibilidad dentro de la ciudad.

III. HISTORIA DE UN BARRIO EMBLEMÁTICO
Lo que hoy es el Triángulo de Ballesta no era, hasta mediados del siglo XVI, más que terrenos de arrabal, una zona de huerta con pequeñas
construcciones y explotaciones agrícolas. El Concejo de la Villa se hizo entonces con una importante extensión del terreno, y comenzó el
desarrollo urbano de la zona.
La variada demanda del área dio como resultado un entramado social variopinto. Por una parte, clases populares —gran parte de ellas venidas
de provincias- para las que el casco histórico resultaba inaccesible. De otra, oficios y actividades necesitadas de espacio o de cierto aislamiento, todo ello junto a la construcción de grandes edificios y casonas destinados a la residencia de cierta nobleza. Aquí pasearon sus títulos
el Marqués de Regalía, la Marquesa de Feria, el Marqués de Terán, el de Pesadilla o el Vizconde de la Huerta. Se inició así un proceso de
enorme actividad constructiva en toda la zona, y a partir del siglo XVII aquí se establecerían diversas instituciones religiosas, algunas de las cuales perviven, como San Antonio de los Portugueses -hoy de los Alemanes-, el Convento de Mercedarias de D. Juan de Alarcón o la actual parroquia de San Martín. A mediados del siglo XVIII ya estaban configurados estos terrenos, sin que hayan sufrido graves alteraciones posteriores.
El siglo XIX llevó consigo la transición a la vida moderna y la entrada en escena de una inquieta burguesía. Se efectuó la alineación de las
calles, su empedrado y el decoro de aceras, y se renovaron muchos edificios, como consecuencia del nuevo auge de la zona como espacio
residencial. La zona fue un área pionera en la recepción de servicios como la luz y el agua y aquí florecieron instituciones educativas y lugares
de ocio. La plaza de San Ildefonso contó a partir de 1834, con el primer mercado cubierto de Madrid.
La zona se vio aislada de las dos grandes intervenciones urbanas efectuadas en la capital en este periodo: el ensanche fruto del Plan Castro
(1861) y el nacimiento de la Gran Vía (1910), que sólo afectó a algunas de sus manzanas. Esto hizo que el espacio del Triángulo de Ballesta

volcase su vida al interior, conservando ese tipismo que se ha ido transmitiendo a través de los tiempos.
Perviven hoy en las calles la huella de todo este proceso: abundantes casas de vecindad junto a fundaciones religiosas como las iglesias de
San martín o de San Ildefonso, testimonios de aquel comercio de subsistencia de bebida, comida y combustible, junto a otro más especializado
como los libreros, plateros o establecimientos tipográficos, espacios de ocio como los cafés, los teatros —el más emblemático es el de Lara—,
las sociedades culturales y de esparcimiento, también viviendas de los más acomodados o grandes edificios vinculados a instituciones como la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que fuera sede de la Real Academia Española.
Muchos han sido los ilustres moradores del barrio. El General Castaños, quien se ganó la fama en la Batalla de Bailen (1808) derrotando a los
franceses, vivió en la calle Barco. El autor de Los Amantes de Teruel, el escritor romántico Hartzenbusch nació en esta misma vía. También fue
vecino de Barco el matador de toros Lagartito. Ramón Gómez de la Serna vivió en el primer piso del número 11 de la calle de la Puebla Vieja,
y se sentía “apasionado vecino” del barrio. Max Aub, escribió la novela “La calle Valverde”, donde narra las peripecias de los inquilinos de una
casa de huéspedes situada en el número 32 de esta calle. La escritora Carmen de Burgos y Seguí (conocida como Colombine), mujer de gran
actividad intelectual, vivió durante algunos años en diversas calles de la zona.
El barrio ha acogido, en distintas épocas, a no menos ilustres negocios: las redacciones del periódico El Nuevo Mundo, El Resumen, La Esperanza, Comedias y Comediantes y la imprenta de El Sol o la administración de El Telegrama.
También tuvo el orgullo de albergar a la casa Hauser y Menet, célebre por la calidad de sus postales, que durante décadas generó uno de los
archivos de imágenes más importantes sobre España y sus monumentos.

IV. EL PROYECTO. LAS CLAVES DE LA REGENERACIÓN
La Zona Triángulo de Ballesta, a pesar de su emplazamiento en pleno corazón de la ciudad y a escasos metros de la Gran Vía, parecía querer
existir a espaldas a esta gran avenida comercial y de ocio. En la actualidad, en el barrio conviven la degradación y la marginación con espacios
de modernidad y comercios de calidad que han ido surgiendo en los últimos años. Estos comercios singulares, a modo de pequeñas joyas,
comienzan a ser muy solicitados por ávidos jóvenes urbanitas, amantes de las nuevas tendencias.
- Características ventajosas del barrio. Entre sus ventajas “naturales” están su emplazamiento estratégico en el centro de Madrid, la
excelente accesibilidad a través del transporte público (metro y bus), y el atractivo discreto de sus calles, plazas y monumentos. Entre las
instituciones y edificios de interés en la zona, se encuentran la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, las Parroquias de San Ildefonso y la de
San Martín, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Teatro Lara y el Convento de Don Juan de Alarcón junto al Colegio de las
Mercedarias.
- Vecindad con zonas comerciales muy activas y comercios propios. Una de las principales ventajas de la Zona son sus fronteras naturales: Gran Vía y Fuencarral, dos de las más importantes arterias comerciales de la ciudad. Además de estás dos vías comerciales, la Zona limita
al norte con el barrio de Malasaña, destino habitual de amantes del rock, la movida y la moda más alternativa. Otra zonas próxima, de gran
importancia es el eje comercial Callao-Preciados. Esta ubicación tan estratégica hace que el tráfico de personas alrededor de la Zona ascienda
a las 3 500 peatones por hora de promedio.
Sin embargo, en el interior de la Zona hay comercios de calidad. Unos llevan años conviviendo con la marginalidad y la degradación: La
Tasquita de Enfrente, Taberna La Ardosa, Casa Perico, … Otros comienzan a abrir puertas en el barrio al percibir el potencial y los indicios de
recuperación del barrio: Espacio García, Tabularasa, Nyx, entre otros.
- Acciones del Ayuntamiento de Madrid en la Zona.
En febrero de 2006, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio declarada a la zona como Área de Rehabilitación Integral de
Centro Histórico (B.O.C.M No. 76/ 2006) denominada a tal efecto como ARI “Pez-Luna”. Sin embargo, fue en junio del 2006 cuando el gobierno local entró de lleno en la zona, a raíz del crimen en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta. Este hecho, unido al activismo de los
vecinos de la zona, provocó el aumento inmediato de la vigilancia en la zona, la implicación directa de los políticos del gobierno de Madrid y un

plan para remodelar la plaza con un nuevo trazado.
La nueva Plaza, denominada popularmente como Plaza de los Cines Luna, quedó inaugurada en mayo del 2007 y es hoy un espacio ganado
para sus vecinos, de trazado diáfano y abierto, constantemente resguardado por policía local y una intenso calendario de ferias y eventos
comerciales.
Dos meses después, el Ayuntamiento anunció que implementaría un sistema de videovigilancia permanente en la zona para las Navidades de
2007. El sistema ya se encuentra instalado y entrará en funcionamiento a principios de enero del 2008. Para entonces, una docena de cámaras
conectadas las 24 horas monitorarán las calles Ballesta, Corredera Baja de San Pablo, Desengaño, Barco, Loreto y Chicote, Colón, San Onofre
y la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, siempre con el complemento de la presencia policial.
- Residentes de la Zona y agrupaciones vecinales.
Los vecinos de la Zona son un factor clave en la recuperación del barrio. La constitución de varias asociaciones vecinales son la evidencia
de su activismo ciudadano y también de la diferencia entre sus puntos de vista. Entre las más importantes de la Zona tenemos a la Asamblea
Ciudadana del Barrio de Universidad (www.acibu.com), el Foro Cívico Gran Vía (www.forocivicogranvia.blogia.com/) y la Plataforma Vecinal
Corredera Baja de San Pablo y Adyacentes (www.plataforma-corredera.es).
A todas les une un mismo empeño: recuperar el barrio para sus vecinos y erradicar los males que le aquejan desde hace tantos años. Sus
batallas por llamar la atención de la prensa local, las instituciones y el propio Ayuntamiento, han ayudado a generar interés y la atención de la
opinión pública y los políticos locales.
- La acción de la Asociación de Comerciantes TriBall. Agrupación de los comercios de calidad en la Zona que tiene como misión rehabilitar
a todo el barrio como destino comercial, cultural, residencial y de convivencia social. A través de una proyección de imagen de marca coherente, una planificación cuidadosa y la profesionalización de la gestión; pretende hacer irreversible el proceso de recuperación actual del barrio.
Con una concepción que abarca no solo el ámbito comercial, sino también el cultural, social y ecológico, la Asociación se plantea el objetivo de
afirmar la Zona como destino preferente y de referencia dentro de Madrid.

V. LOS ROSTROS DE TriBall
- Asociación de Comerciantes de TriBall.
Fundada a principios de 2007, la Asociación de Comerciantes TriBall, es la única entidad que nace dentro de la Zona, con un plan viable de
desarrollo, coherente y planificado por fases.
Su objetivo fundamental es la recuperación del barrio como tejido comercial y residencial y posteriormente su promoción como circuito imprescindible y destino comercial y de ocio en Madrid.
Para conseguirlo se ha planteado, en primer lugar, consolidar las primeras manifestaciones de recuperación que está experimentando el barrio
e impulsarlas. Posteriormente, estimular la incorporación de nuevos operadores comerciales, crear sinergias entre los comerciantes de la Zona
y realizar eventos de todo tipo que recuperen el tráfico de público hacia el barrio. Por último, su meta es incorporar a TriBall como uno de los
circuitos imprescindibles de la capital y convertirlo en una referencia fuera de sus fronteras.
La Asociación aúna esfuerzos entre todos los interesados en recuperar el barrio. Por eso mantiene contactos y establece acuerdos con asociaciones vecinales y residentes de la zona, las administraciones públicas y otras asociaciones de comerciantes del entorno. Al final, la Asociación
de Comerciantes de TriBall no sólo pone voz y rostro a un ambicioso proyecto de recuperación del barrio, sino que emprende con acciones
muy precisas la rehabilitación de la zona denominada como Triángulo de Ballesta.
Su portavoz y presidente es Eduardo Moreno Menéndez. En la actualidad AC.TriBall ya cuenta con más de 150 asociados entre propietarios de
locales comerciales y operadores presentes en la Zona

- Embajadores de TriBall
TriBall cuenta con unos embajadores de excepción, que encarnan los valores más significativos del barrio, a través de un compromiso personal
y la propia filosofía de vida que adoptan:
Almudena Fernández: Top model internacional y reconocida figura en el mundo de la alta costura. Representa la moda más innovadora y de
tendencia. Su celebridad como icono de la moda de elite le ha valido para hacer causa a favor del consumo responsable que se interesa por
el impacto en el medioambiente, las prácticas del comercio justo, y un consumo ético. Promueve valores como la austeridad y la compra no
compulsiva.
Cameron Alborzian: Maestro de medicina natural y ayurvédica. Representa el concepto de bienestar, vida sana y armonía en equilibrio con la
vida urbana y moderna. Desde el 2001 inició su andadura en el estudio y entrenamiento de terapias naturales y holísticas. Su interés le llevó
a recorrer centros de Estados Unidos, Europa y la India, hasta asimilar la filosofía y la práctica del Yoga, técnicas de respiración y relajación y
de medicina natural. Desde el 2003, Cameron Alborzian ha recorrido el mundo promoviendo un estilo de vida sana. Para TriBall, representa el
equilibrio y los hábitos de vida saludables compatibles con un estilo de vida moderno, urbano y cosmopolita.
Ver perfil completo en www.camerongoodhealth.com
Ara Malikian: Concertino de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Su origen y formación, así como su interés creativo le han llevado a viajar por
medio mundo y a integrar sonidos y ritmos de diversas culturas con el del más puro clasicismo occidental. Dado su prestigio internacional,
agrupaciones musicales de Londres, New York, Moscú y Zurich, entre otras, le han invitado como violín solista para conciertos y grabaciones.
Representa el carácter cosmopolita e integrador de TriBall, con una visión estética que aglutina la diversidad cultural con vocación urbana.
Ver perfil completo en www.aramalikian.com

VI. TriBall EN CIFRAS
Límites y extensión
• Área Triángulo Ballesta: 117.000 Km2 (aprox. 12 hectáreas)
• Límites del área: Gran Vía, Fuencarral, Colón y Corredera Baja de San Pablo.
• Recorrido total por la zona: 2,8 km
• Calles más extensas: Valverde (417 m)
Corredera Baja de San Pablo (355 m)
Barco (343 m)
• Calles más cortas: Muñoz Torrero (66 m)
San Onofre (67 m)
Gonzalo de Quesada (70 m)
• Calle con mayor concentración de locales de la Zona:
Corredera Baja de San Pablo (20%)

Capacidad comercial de la Zona
• Total de locales en la zona: 325
• Locales sin actividad comercial: 20
• Locales asociados a AC.TriBall: 150
• Locales AC.TriBall disponibles en alquiler: 12

Comercios destacados:
• Taberna La Ardosa (Colón, 13): establecimiento centenario de Madrid, reconocido por el Ayuntamiento.
• Model Reyna (Desengaño, 24): Una de las tiendas de modelismo naval y aeromodelismo en activo, más antiguas de Madrid. Fundada en
1938.
• La Tasquita de Enfrente (Ballesta, 6): Destaca por la exquisitez y creatividad de sus platos y la calidad del género, sobre todo en mariscos y
pescados. Apto sólo para sibaritas.
• Espacio García (Corredera de San Pablo, 26): Una tienda de moda, con marca propia, que comparte espacio con exposición de piezas de
arte de vanguardia.
• Teatro Lara (Corredera de San Pablo, 15): Su sala es parte de la historia viva del teatro en Madrid. Con más de un siglo de existencia, el
singular edificio ha visto pasar a la flor y la nata de la escena nacional y a grandes del flamenco, entre otros géneros musicales.

Más información en www.triballmadrid.com

