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¿qué es triBall?

Triball (Triángulo-Ballesta) Espacio urbano, pionero( g ) p , p
en España. Revitalizar un barrio de Madrid para convertirlo en 
zona comercial-cultural. Une el sabor castizo del barrio con 
criterios de varguardia.



¿qué es triBall?

Madrid  /  Distrito Centro /  Barrio Universidad



¿qué es triBall?

Triángulo Ballesta en cifras

• 117.000 m2 de área total 
del Triángulo Ballesta 
(aproximadamente 12 hectáreas) 
• 5.000 vecinos
• 2,8 km de recorrido total

C ll á t• Calles más extensas: 
- Valverde: 417 m
- Corr. Baja de San Pablo: 355 m

————
• 325 locales comerciales en total
• 9.600 m2 de superf. comercial ACtriBall
• Calle con mayor cantidad de locales
Corr. Baja de San Pablo (20% del total) 

————
• 153 comercios asociados a ACtriBall
• 61 locales sin actividad comercial
• 50 locales ACtriBall disponibles



¿qué es triBall?

Las ventajas del proyecto
• Localización estratégica

- Emplazamiento
Delimitado por las calles comerciales más 
importantes de Madrid: Gran Vía yimportantes de Madrid: Gran Vía y
Fuencarral y próximo a Preciados-Callao. 

- Red comercial activa.
• + 170 comercios activos en la frontera 
Fuencarral-Gran Vía 
• + 320 locales comerciales en el interior 
del Triángulo de Ballesta

- Acceso al barrio
6 ll d l b i d d• 6 calles de acceso al barrio desde 

Gran Vía y 4 desde Fuencarral.

• 4 líneas de metro en tres estaciones• 4 líneas de metro en tres estaciones
y 15 líneas de autobuses. 

• 1200 plazas de aparcamiento.p p



¿qué es triBall?

Las ventajas del proyecto
• Tráfico y circulación en la zona*

-Tráfico peatonal

• Gran Vía-Callao…….. 7.775 personas/hora Gran Vía Callao…….. 7.775 personas/hora

• Gran Vía-R.San Luis.. 8.015 personas/hora

• Gran Vía Fuencarral 3 312 personas/hora• Gran Vía-Fuencarral…3.312 personas/hora

• Fuencarral-Colón….…3.143 personas/hora

Perfil Sociodemográfico

• 65 % Acude a la zona para comprar

• 90 % Elige como zona preferente de compra  g p p

* Estudios demográficos. Sept./ 2007. g p
Informe NOXA exclusivo para ACtriBall



¿qué es triBall?

Potencialidades del barrio

- Monumentos y edificios de 
interés patrimonial.

- Denso tejido comercial desde j
principios del siglo XX. 

- Cuenta con varios restaurantes, 
hoteles, tiendas variadas, , ,
fruterías, tabernas y un teatro 

- 2 plazas públicas





antecedentes

Estado anterior del barrio

Constantes protestas vecinales- Constantes protestas vecinales
ante el incremento de la delicuencia

Gran concentración de burdeles- Gran concentración de burdeles 
y bares de alterne. El barrio rojo de 
Madrid.

- Alto índice de inseguridad y 
criminalidad en la zonacriminalidad en la zona

- Escasa actividad comercial. Pocos 
i b i í l d d iócomercios sobrevivían a la degradación 

en el barrio 

- Pésima percepción del barrio. Era la 
imagen de referencia de la decadencia 
del centro de Madrid.  





haciendo triBall

Plan de ejecución y gestión

Pl i l• Plan comercial

• Gerencia profesional 

• Estrategia de comunicación 

• Estrategia de marca

• Coordinación de estrategias con el 
Ayuntamiento 

• Cohesión con otras agrupaciones de 
comerciantes y de vecinos 

Est dios análisis de mercado• Estudios y análisis de mercado

• Acciones para la regeneración social
y comercial del barrioy comercial del barrio

• Implementación de una estrategia   
medioambiental

Estrategia de marca e imagenGestión de prensa y repercusión en mediosPresencia en internet. Web propia

medioambiental



haciendo triBall

Apoyo de las 
Administraciones Públicas

- Declarar la zona como Área de 
Rehabilitación Integral (ARI)Rehabilitación Integral (ARI)

- Remodelación total de la Plaza de los 
Cines Luna. Videovigilancia Cines Luna.

- Instalación de 15 cámaras de 
videovigilancia

- Peatonalización total o parcial de 
varias calles del barrio. 

- Mayor presencia policial en la zona.

- Apoyo en la realización de ferias

Presencia policial 

Apoyo en la realización de ferias 
populares y otros eventos sociales .

- Sinergia con la estrategia de g g
revitalización del centro urbano.

Obras en la Plaza Luna Calles peatonales



Cronología triBall (1)
haciendo triBall

Cronología triBall (1)
fecha evento
25.may.2007 Contratación de Consultora Inmobiliaria

C i li ió d l l iB llComercialización de locales triBall

26.may.2007 Se unen celebrities al proyecto.
Almudena Cameron Ara; embajadores triBallAlmudena, Cameron, Ara; embajadores triBall

01.jun.2007 Contratación de Globally
Gestión de la comunicación ante los medios

27.jul.2007 Contratación de Clínicacreativa
Gestión de publicidad y marketing

02.ago.2007 Fundación de ACtriBall
Inicio de captación de asociados

13.oct.2007 I Milla Internacional triBall
El proyecto se hace público por primera vez

06.dic.2007 Camper presenta colección de temporada
Elige a triBall para su presentación a los medios

12.dic.2007 Mercadillo navideño San Ildefonso
La segunda plaza de triBall, activa en Navidad



Cronología triBall (2)
haciendo triBall

fecha evento
15.dic.2007 Kling abre tienda en Ballesta

Cronología triBall (2)

El primer operador externo se instala en el barrio
18.dic.2007 Aprueban peatonalización de calles triBall

El Ayuntamiento hace pública su decisión
16 2008 ACt iB ll l l 100 i d16.ene.2008 ACtriBall alcanza los 100 asociados

Se consolida la imagen del barrio en los medios
07.feb.2008 Surge la Plataforma Madrid Centro

Asociaciones de la zona unidas en torno al “efectoAsociaciones de la zona unidas en torno al efecto
triBall”

15.feb.2008 15 cámaras de videocontrol para triBall 
Se activa el sistema de videovigilancia en el barrio

10.abr.2008 Okupación Creativa, YA!.
Locales triBall disponibles, en uso comercial 
temporal

25.abr.2008 Feria Medieval triBall
Evento de gran impacto mediático en la Plaza cines
Luna

13 may 2008 Ballesta Desfila13.may.2008 Ballesta Desfila
Pasarela en plena calle de triBall, de jóvenes
creadores

05.jun.2008 Día Mundial de Medio Ambiente en triBall
Actividades populares y conferencias sobre el
medioambiente y ecología



haciendo triBall

Valores triBall
• Principios que rigen al barrio

- triBall es Madrid. Barrio auténtico y 
cosmopolita. Referencia para turistas 
nacionales y extranjeros, lugar de compra y j , g p
y paseo

- triBall es bienestar. Un espacio sano. 
Devuelve el barrio a sus vecinos, recupera 
plazas y calles. Nuevos comercios 
enfocados a la salud y al equilibrio cuerpo-
mente

- triBall es ecológico. Barrio ecoeficiente. 
fApuesta firme por el crecimiento 

sostenible, la conciencia ecológica a 
escala ciudadana y comercial

- triBall es cultura y nuevas tendencia.
Arte moderno, moda singular, marcas con 
estilo Alternati a bohemia espacioestilo. Alternativa bohemia, espacio 
abierto a la sorpresa.



haciendo triBall

triBall ecológico
• Apuesta por el desarrollo sostenible

- Consumo responsable.Consumo responsable. 

- Paradigma de sostenibilidadg

- Manuales de Buenas Prácticas 
Medioambientales

- Jornadas medioambientales y de 
concienciación ecológica



haciendo triBall

triBall: Estado actual

Comercios asociados a ACtriBall:
t /2007 42 j /2008 153sept./2007: 42 asoc. ……… jun./2008: 153 asoc.

Volumen total de locales ACtriBall disponibles:
sept./2007: 7 locales …..… jun./2008: 50 locales

Cantidad contactos de operadores interesados en triBallCantidad contactos de operadores interesados en triBall
oct./2007: 28 contactos … jun./2008: 361 contactos



haciendo triBall

Recuperación comercial de localesRecuperación comercial de locales

ayer: EL BESO (bar alterne) … hoy: BESOS (tienda moda) )



haciendo triBall

Recuperación comercial de localesRecuperación comercial de locales

ayer: KISS (bar alterne) … hoy: LA LINTERNA ROJA (tienda-atelier moda) )



haciendo triBall

Recuperación comercial de localesRecuperación comercial de locales

ayer: Garaje en desuso … hoy: ESPACIO TEMPORAL (sala espectáculo-galería) )



haciendo triBall

Recuperación comercial de localesRecuperación comercial de locales

ayer: Local en desuso … hoy: LAGA (moda, bisutería y complementos) )



haciendo triBall

Recuperación comercial de localesRecuperación comercial de locales

ayer: Local en desuso … hoy: KLING DOWNTOWN (moda) )



haciendo triBall

Recuperación comercial de localesRecuperación comercial de locales

ayer: Local en desuso … hoy: DOLORES PROMESAS (moda) )





el futuro triball

TriBall definitivo

- Posicionamiento de la marca 

- Consolidación comercial del barrio

R t ió d l t jid id i l

Conciertos y fiestas popularesFerias temáticas y populares Mercadillos populares

- Restauración del tejido residencial

- Crecimiento sostenible
Conciertos y fiestas populares Ferias temáticas y populares Mercadillos populares

- Restauración de la continuidad 
desde Gran Vía y Fuencarral haciadesde Gran Vía y Fuencarral hacia 
el interior del barrio.

U id d d i t é líti i l- Unidad de interéses: político, social 
y comercial.

Jornadas comerciales Circuito de arte y exposiciones Eventos deportivos





el futuro triball
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www.triballmadrid.com

Un nuevo barrio está naciendo en MadridUn nuevo barrio está naciendo en Madrid…


