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Yo no vivo 
en el centro, 

¿y qué?
Observar la vida de Madrid desde el centro puede  

significar quedarse corto de miras. Vecinos  
de algunos barrios periféricos nos desvelan  

sus rincones predilectos. Z Ángel l. esteban (@angelluis). Fotos: Juan laFita

Más allá de la M-30

portada

D ebajo de mi casa hacen los mejores 
cruasanes de Madrid”. “El chino de 
mi barrio es un mundo; tiene todo lo 

que necesito”. “Conozco un francés de lujo aquí al 
lado”. No son palabras de modernos cazadores de 
tendencias ni de paladares esnobs insatisfechos 
con lo de siempre. Los que hablan son vecinos de 
algunos barrios de Madrid, más allá del cinturón de 
la M-30, que reclaman su protagonismo sin dejar 
de ser periferia. reivindican las muchas ventajas 
que encuentran en la vida de barrio y contribuyen 
a crear en sus entornos más inmediatos espacios a 
medida que nada tienen que envidiar al sobreexplo-
tado centro urbano. Madrid siempre ha sido ciudad 
de barrios y sus fronteras no dejan de expandirse. 
parece sin embargo que no salgamos nunca de 
las mismas cuatro calles. ¿dónde está el centro? 
pues depende. La amplia red de transporte público 

ha contribuido a un proceso de migración desde el 
centro hacia las afueras, a zonas que, sin dejar de 
ser capital, ofrecen otro ritmo, otra convivencia, 
otros espacios, otro aire. Son muchos los que han 
hecho el viaje de ida y vuelta a los escenarios de 
su infancia. otros por razones económicas, profe-
sionales y familiares. La oferta de viviendas más 
accesibles y el traslado de muchas empresas a 
espacios periféricos más amplios no solo ha creado 
distritos nuevos, sino que ha dotado a los barrios 
de siempre de una renovada oferta comercial. “a 
ver si vienes por aquí más a menudo”, comentan 
con frecuencia quienes siguen percibiendo esa 
lejanía. Y la misma respuesta reciben de sus ami-
gos urbanitas, separados a veces por una distancia 
más psicológica que física. La vida de barrio ha 
dejado de ser circunstancial para convertirse en 
autosuficiente y cosmopolita.

¿QUIÉN ES? Carlos Areces (Madrid, 1976), 
cómico. ¿CÓMO SOIS EN CARABANCHEL? 
Inconspicuos, tubulares y diletantes. DESDE 
EL SUR SE MIRA AL CENTRO… Con envidia 
cochina. ¿CÓMO HEMOS CAMBIADO? Hay más 
inmigrantes y menos descampados, pero en 
esencia es lo mismo. MADRID RÍO. No he ido 
jamás; desde luego, es más bonito que la M-30.

sala liVe eCoMoVingsPoRts

Carabanchel
AbriendO puentes
Lo cierto es que Madrid Sur ha cambiado bastante desde que terminaron las 
obras del entorno del Manzanares. Esa arteria de asfalto que separaba las dos 
orillas es ahora una enorme zona ajardinada que permite estrechar lazos. Al 
otro lado, en Carabanchel, se crió el actor Carlos Areces. Personaje de culto 
gracias a sus trabajos chanantes y cinematográficos, estrena este verano la 
delirante comedia fantástica Lobos de Arga, junto a Gorka Otxoa y Secun de la 
Rosa. Y pronto será nuevo chico Almodóvar.

“En el Parque Sur he pasado toda mi adolescencia, pero nacer en Carabanchel 
no te marca a fuego en una determinada dirección”. A pesar de sus vínculos con 
el barrio, Areces se confiesa: “Mi zona favorita es el centro vivido, sucio, urbano; 
pero detesto las masas de gente, lo que es un poco complicado de combinar”. 
Locales como el nuevo mercado del Alto de Extremadura, la sala de teatro 
Tarambana o el espacio de arte Rampa contribuyen a darle brío renovado  
a este barrio, al margen de tópicos manidos que ya no se sostienen.

Parque sur.
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Moratalaz
pArA perderse
“Me parece más relajado vivir 
donde no haya tanta gente, que 
puedas aparcar en la puerta, 
que la gente sea más natural y 
normal”. Marta lo tiene claro. 
“Descubres lugares interesantes 
con productos de calidad y con 
buen servicio. ¡Y algunos hasta 
monos!”. Por ejemplo, puedes 
ir al polígono de Los Olivos y 
comerte un montado de jamón 
de bellotas que está de muerte. 
La terraza de La Era y la sala de 
conciertos Silikona son dos de 
los centros de ocio más frecuen-
tados de la zona. La Paloma II 
es otra buena muestra, con su 
típico ambiente castizo. No faltan 
comercios de nuevo cuño que 
apuestan por cuidar especialmen-
te su estética, como el herbolario 
Gran Tienda Natural –“me aluci-
na; parece más fácil emprender 
un negocio en un barrio como 
este”– y el vivero Silvosa, que 
“está en un sitio insólito, en  
una carretera perdida”.

Montecarmelo
FuerA, perO nO tAntO
Con El Pardo a sus espaldas, donde ha abierto el apetecible restaurante El 
Filandón, Montecarmelo es el más coqueto de los tres barrios de nueva factura 
(junto a Las Tablas y Sanchinarro) que han cambiado la cara norte de Madrid. 
Allí vive desde hace más de tres años Silvia, junto a su marido y sus dos hijos: 
Alejandra, de cuatro años, y Bruno, de dos. “Como siempre hace unos grados 
menos, en invierno nos viene bien el parque de bolas, para que los chicos se 
desfoguen”. Con ¡dos Mercadona!, terrazas por doquier y un gimnasio, el Go Fit 
(“tan espectacular por fuera como por dentro”), en la zona norte de Madrid solo 
echan en falta “un poco de vidilla”. Lo compensan con su propia tienda gourmet 
(La Viñeta de Carmelo), hamburguesas de autor (La Vaca Picada), bistrós france-
ses (Lafayette) y salas de cine en versión original (Cinesa Manoteras).

Vallecas
dOnde tOdOs  
se COnOCen
No son tantos los que saben que 
desde el cerro del Tío Pío, “lo 
que viene siendo el parque de las 
Tetas”, se disfruta de una de las 
mejores panorámicas de Madrid. 
En la falda de la ladera, el Yo Qué 
Sé es la terracita para quedar con 
los amigos. Es uno de los muchos 
rincones castizos por descubrir en 
Vallecas, donde vecinos de toda la 
vida comparten días de mercado, 
cañas y tapeo con los recién 
llegados, todos sufriendo por igual 
por la furia perdida de su Rayo. “No 
hay tanta diferencia con el centro. 
Obi se vino hace un año desde 
Chueca, con su Chemical Tattoo, y 
está encantado”, cuenta Eduardo. 
“Es que es otro rollo”.

¿QUIÉN ES? Marta Elvira (Madrid, 1978). 
Con su empresa, Emecrea, se dedica a la 
producción y diseño textil, la fotografía y el 
estilismo. CHICA DE POLÍGONO. Es que en 
los barrios populares valoramos otras cosas. 
¿CÓMO ES LA VIDA DE BARRIO? Madrid se 
mueve de forma distinta fuera de la M-30. 
¿DÓNDE ESTÁ EL CENTRO? Según lo que 
definan tus circunstancias.

¿QUIÉN ES? Eduardo Hernández 
(Madrid, 1972), empleado público. 
LA LÍNEA 1. Atraviesa todo Madrid, 
y me pongo en la Puerta del Sol sin 
transbordo. EL PUENTE. Es muy 
animado, muy multicultural. EL PUEBLO. 
No es tan tranquilo como se piensa; si 
quieres jaleo, lo encuentras.  
EL ENSANCHE. Va cogiendo forma,  
pero despacio, está muy vacío aún.

sala siliKona

la ViÑeta De CaRMelo

el FilanDÓn

PaRQue De las tetas

¿QUIÉN ES? Silvia Larumbe (Pamplona, 
1976), editora del blog de arquitectura 
e interiorismo domusxl.com. 
MONTECARMELO ESTÁ UN POCO 
LEJOS. No tanto, tenemos Plaza de 
Castilla a un paso. NO SIN MIS HIJOS. 
Seguramente sin niños no viviría aquí. 
¿QUÉ EXTRAÑAS MÁS? Poder hacer 
los recados diarios andando. ¿QUÉ  
HAS GANADO? Calidad de aire. Desde 
aquí ves la boina.

Vivero Silvosa.

Chemical Tattoo. El Pardo.
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suanzes
esCenAriOs de pelíCulA
El barrio de Suanzes ha sufrido una fuerte transformación en 
años recientes. Nos depara sorpresas como el Sonic Boom, 
uno de los locales donde ensaya Pepo con los tres grupos en 
los que toca: The Secret Society, Nine Stories y Buena Espe-
ranza. “No hay nada que no me guste de este local. Podría 
estar en cualquier ciudad que admiramos. Cierra tarde y está 
abierto toda la semana. Tienen empanadillas para vegetarianos. 
Es mi favorito”. Pero no el único. La pista de atletismo de la 
calle de Alcalá tiene un punto cinematográfico –“por la noche, 
con la luz, es mejor que por el día”–, igual que el edificio aban-
donado de la calle Albasanz (“tiene una coraza de hierro oxida-
do que le da un aspecto fantasmal, a lo Mad Max”).

¿QUIÉN ES? Pepo Márquez 
(Madrid, 1978), músico 
y copropietario de Gran 
Derby Records. QUINTA DE 
LOS MOLINOS. La zona de 
los almendros me parece 
irreal cuando florecen. DE 
PRIMERÍSIMA CALIDAD. Lo 
mejor del chino de Alcalá 
con Iquitos es la selección 
de frutas y verduras. Me 
contaron que ellos eran 
fruteros en China. Puede que 
me lo haya inventado. Que ni 
tan siquiera sean chinos.

Hortaleza
sigue CreCiendO
“Aquí me crié de niño y aquí he vuelto, casi sin proponérmelo”, aclara Javier.  
“En esta zona termina Madrid, y sin embargo estoy en el centro en 15 minutos. Es 
un barrio de toda la vida, que ha crecido muchísimo en todos los sentidos”. Desde 
Arturo Soria al Campo de las Naciones, pasando por Canillas, es un conglomerado  
de contrastes bien avenidos. Y de amplias avenidas. “El quiosco del parque de Pinar  
del Rey es uno de mis sitios favoritos”, pero hay más. La pizzería A Fenestella,  
en Mar de Cristal; los desayunos de María Lisboa, en Machupichu; el venezolano  
El Güero… La oferta de cocina internacional es impresionante, y excelente”.

 DIRECCIONES
CaraBaNCHEL 
rampa. Fuenlabrada, 9. 910 11 33 90. 
proyectorampa.net
tarambana. Dolores Armengot, 31. 
914 61 83 34. tarambana.net
Mercado alto Extremadura. Paseo 
de los Jesuitas, 44. 914 79 47 51.  
mercadoaltoextremadura.com
alquiler de bicis EcoMovingSports. 
Avda. de Manzanares, 2. 912 45 73 
83. ecomovingsports.com 
Sala Live. Avda. Nuestra Señora  
de Fátima, 42. 915 25 54 44.

MorataLaZ
Vivero Silvosa. Carretera Vieja Cosla-
da, km 2,6 (Vicálvaro). 917 75 06 84.  
silvosahermanos.es
Herbolario Gran tienda Natural. 
Avenida de Moratalaz, 185. 912 37 79 
09. grantiendanatural.es
Sala Silikona. Plaza del Encuentro, 
1. 918 23 10 53. salasilikona.es
restaurante La paloma II. Avda. 
Marqués de Corbera, 56. 914 05 57 71.
La Era. Bulevar Indalecio Prieto, 46. 
913 71 05 49.

HortaLEZa-C. LINEaL
La Misión. José Silva, 22. 915 19 24 63. 
pizzería a Fenestella. Torquemada, 
25. 913 82 56 80.
María Lisboa. Machupichu, 17. 917 
59 77 71. marialisboa.es
El Güero. Emigrantes, 2. 917 591 
628. elguero.es
Los quesos de l’amélie. Torrecilla 
del Puerto, 5. 913 88 12 65. losque-
sosdelamelie.com

MoNtECarMELo
El Filandón. Crta. Fuencarral-El Pardo, 
km 1,9. 917 34 38 26. filandon.es
La Viñeta de Carmelo. Avda. Mon-
tecarmelo, 2. 914 27 48 06. lavineta-
decarmelo.com
Go Fit. Monasterio de El Paular, 2. 
913 98 59 85. go-fit.es
Lafayette ages, Las tablas. 912 60 
69 12. restaurantelafayette.com
La Vaca picada. Tierra de Melide, esq. 
Mirallos. 914 270 216. lavacapicada.com

VaLLECaS 
Chemical tattoo. Avda. de la Albufera, 
3. 914 34 13 83. chemicaltattoo.com
terraza Yo Qué Sé. Cº Valderribas, 95. 
asador El alto. Avda. Albufera, 222. 
917 781 808.

SUaNZES 
Sonic Boom. Albasanz, 79. 917 54 55 
20. sonicboom.es
Quinta de los Molinos. Alcalá, 527-531.
pista de atletismo. Alcalá, esquina 
avenida 25 de Septiembre.

¿QUIÉN ES? Javier Esteban (Madrid, 
1974), organizador de eventos 2.0 y 
social media (@javimonsalupe). ¿POR 
QUÉ HORTALEZA? Mira a tu alrededor: 
calles amplias, cantidad de árboles, y 
tenemos de todo. DEL CENTRO ECHAS 
DE MENOS… Nada, voy casi a diario. 
TE ALEGRA HABER DEJADO ATRÁS... 
Las broncas en la calle, el jaleo 
nocturno, la suciedad, los atascos.

Quinta De los Molinos

los Quesos De l’aMÉlie

la MisiÓn

Sonic Boom.

Auditorio Pilar García Peña.

fO
TO

S:
 C

HU
S 

ET
O


