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Nombres viarios y edificios destacados

Número de locales en el Barrio del Pilar

1 /07 /2015

1544 locales

42    industria manufacturera
47   construcción
719  comercio al por mayor y al por 
16  transporte y almacenamiento
220  hostelería
33 info y comunicación
35 finanzas y seguros
17 inmobiliarias
30 actividades técnico-científicas
32 Administración
7 Administración pública
34 actividades santirarias
32 ocio y entretenimiento
187 otros, NS/NC
47 no consta

46  locales no registrados

¿abandonados? ¿ilegales? 

1498   locales registrados

(- 1544) locales existentes

Locales cerrados, abandonados, ausencia de negocio,
sin cartel de SE VENDE o SE ALQUILA

Actividades ilegales en la calle / Tráfico de drogas

Espacio público recientemente intervenido por el Ayto.

Uso de espacio público por un particular

Precio de alquiler mensual

Precio de venta

xxx E/mes

xxx Euro

Locales sin negocio actual y carteles de SE VENDE o SE 
ALQUILA

LOCALES

ENTORNO

Abc

Abc

**Abc

P

+  x.xx Alturas (metros sobre el nivel del mar)

Puntos de interés

Calzada

Acera y suelo pavimentado

Césped

Suelo arenoso / Cubierta

Plazas utilizadas como Parking
Parkings soterrados

Proyección egipcia de los edificios

P

Locales con negocio abiertos recientemente

Locales ocupados con negocios de mayor antigüedad

Locales ocupados por las comunidades de vecinos (salas 
comunes, trasteros, etc) o destinados a vivienda

Locales con uso inusual_ Actividades que no aparecen 
registradas en el visor urbanístico y se desarrollan 
actualmente

FUENTES

Catastro de Madrid  www.catastro.meh.es

IGN España www.ign.es

MapaCad www.mapacad.com

Junta de Distrito Fuencarral el Pardo _ Organización municipal

Inmobiliarias: Tecnocasa / Fotocasa / Idealista / Vibbo

CC La Vaguada

Estudio de campo personal

Visor urbanístico de la Comunidad de Madrid  www-2.munimadrid.es
[ Sistema de información geográfica de urbanismo]

L O C A L  2  G O  _Business Model Canvas

Mapas de Empatía

Local2go = Intermediario

EARLY ADOPTERS_ arrendadores

SOLUCIONES POTENCIALES que ofrece Local2go

BENEFICIOS QUE APORTA AL CLIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SAL A LA CALLE - ENTREVISTAS 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

CANALES

ALIANZAS o ASOCIACIONES CLAVE

RECURSOS CLAVE

ESTRUCTURA DE COSTES

ACTIVIDADES CLAVE

FUENTES DE INGRESOS

SEGMENTO DE MERCADO_ arrendatariosPROPUESTA DE VALOR

EARLY ADOPTERS_ arrendatarios: ciudadanos entre 25 y 40 años

Leyenda
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¿Qué piensa y siente?
¿Qué ve?

¿Qué oye?
¿Qué dice y hace?

¿Qué esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos encuentra?
¿Qué le motiva? Deseos, necesidades, obstáculos superados

Quiere un sitio donde exponer sus fotografías, siente que puede 
sacarle más partido a su hobby. 
Espacios de exposicion fuera de su alcance, locales con alquileres 
privativos 
‘Si aguantas unos años con contrato precario, irás subiendo en la 
empresa’ ‘De la fotografía no se puede vivir y menos a tu edad’
Aguanta un empleo con muy mala remuneración y horario intermina-
ble. Participa en concursos donde, si ganas, exponen alguna de tus 
obras gratis en algún bar por la noche. 
Duda de su talento, tiene dependencia económica total de su trabajo 
actual,siente que nunca va a poder desarrollar su pasión. Se siente 
decepcionado con el sistema, ojalá volviese a la carrera. 
Sabe que con trabajo todo sale adelante. En un par de exposiciones 
financiadas de su bolsillo en casas de la cultura de pueblos de Madrid 
le dijeron que sus fotos eran buenas, que valía, que lo siguiese 
intentando. 

Su empresa informática se ha expandido, el sótano donde trabajan ya 
se les ha quedado pequeño y ahora que también ofrecen servicio de 
consultoría necesitan una oficina modernita, la impresión es impor-
tante
Alquilar un bajo es totalmente inviable. La mayoría están en condicio-
nes muy precarias, necesitaría grandes reformas y comprometerse a 
muy largo plazo. Hipotecas y alquileres desorbitados. 
‘Jaime, tío, ya no podemos trabajar aquí’ ‘Igual podemos trasladarnos 
fuera de Madrid, a algún polígono’
Busca algún local con posibilidades, se frustra en la web de Idealista. 
La perspectiva de la crisis siempre está ahí. ¿Y si nos volvemos a 
caer? ¿Y si nos quedamos sin clientes de aquí a tres años y sigo 
pagando por una oficina que ya no puedo mantener?
Él y sus socios han montado esta empresa desde cero, tienen que tirar 
para alante como siempre. En peores plazas han toreado. 

Está pensando en montar un pequeño centro de operaciones para su 
negocio online de venta de tocados y accesorios para eventos.  

En zonas como Malasaña, ve un montón de pequeñas tiendecitas y hubs 
donde le encantaría poder montar su pequeña oficina.

‘Los negocios online tienen mucha logística detrás’ ‘ Qué suerte que puedas 
ser tu propia jefa, tía’ ‘Te pegarás todo el día en pijama, ¿no?’

Curra mil horas comprando material, confeccionado, fotografiando y 
poniendo a la venta sus productos.En casa ya no tiene espacio. 

No se puede permitir un alquiler convencional, los locales están en malísi-
mas condiciones y ella sólo quiere probar. ¿Un contrato de un año con 

grandes fianzas y pocas garantías? Ni loca
A la gente parece que de verdad le gustan sus tocados, el negocio marcha y 
a ella le encanta dedicarle tiempo.Puede que en un par de años tenga dinero 

suficiente para montar una oficina, quién sabe.  

• Necesitan un espacio de carácter privado DE FORMA PUNTUAL O TEMPORAL PARA 

LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA

• Tienen acceso a la tecnología móvil y están familiarizado con las Apps  

• Tienen un cierto capital (fuente de ingresos) y están dispuesto a invertirlo en alquilar 

temporalmente un local.

• Rehabilitación de locales comerciales de acuerdo a un presupuesto 

ajustado

• Regulación de la situación fiscal y el registro del local en el Ayuntamiento

• Revitalización del barrio de acuerdo a una intervención unitaria y con identidad propia

• Suministro de espacios privados de carácter temporal personalizables para el arrendador 

(reforma interior) y para el arrendatario (elección de mobiliario de alquiler extra)

• Nueva relación entre arrendador y arrendatario de acuerdo a un contrato legal y justificado

y mediante un sencillo proceso de registro y alquiler en la app. 

• Gestión del alquiler y las relaciones con al arrendatario facilitando el trámite para el arrendador

(personas mayores, comunidades de vecinos sin representante) 

• Local2go sería constituída como una sociedad de acuerdo a la Ley de Sociedades. Su principal 

actividad lucrativa sería la prestación de servicios de adecuación arquitectónica e intermediación al

 arrendador.  Estas actividades tendría una repercusión económica facturada al propietario del local 

TENIENDO EN CUENTA EL I.V.A DE 21%. También pagaría una licencia fiscal de actividades económicas. 

• La remodelación interior del local se iría abonando a Local2go mediante los sucesivos alquileres. 

Local2go se quedaría, por tanto, con un porcentaje de cada uno de estos alquileres temporales inferior a 

un 15% de la cantidad total que percibiría el propietario.

• El arrendatario dispone de un espacio privado de alquiler puntual, adecuado a sus necesidades

y en buenas condiciones de salubridad

•  El arrendador obtiene beneficio del alquiler del local de forma puntual o periódica

dependiendo de la demanda sin necesidad de gestionar contratos o regularizar el alquiler. 

• Local2go actúa como intermediario entre ambos clientes facilitando la gestión del alquiler y

solucionando los posibles contratiempos

• El barrio se revitaliza como consecuencia de la aparicón de nuevos espacios público-privados

Servicio de adecuación funcional y reforma del local comercial financiado por el arrendador

 Dani, 25 

 Elena, 30 

 Jaime, 35 

Jimena y Álvaro, 40
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Son comunidades de vecinos o propietarios particulares con locales 
comerciales en propiedad y sin explotar. Quieren obtener beneficios.
Empresas de reforma con precios disparados, escasez de interés en 
alquilar un local en mal estado, falta de visibilidad.
‘Tenemos locales sin alquilar, estamos perdiendo dinero’ ‘Mis últimos 
inquilinos se fueron por quiebra de negocio y me dejaron con la 
reforma del local a medio pagar’ ‘El barrio está muerto, los locales 
vacíos le dan un aspecto decadente esta zona’
Se informa sobre las posibilidades de reforma del local y los posibles 
problemas de licencia de actividad. Ve falta de interés por parte de la 
comunidad, se cansa y lo deja. 
Se siente apenado de que el barrio ya no tenga vida. Siente que si 
modernizase el local, éste tendría posibilidades en el mercado. Pero 
es demasiado esfuerzo y dinero si no existen garantías de explota-
ción. 
El crecimiento de la ciudad hace que Barrio del Pilar se esté convir-
tiendo en un foco de alquiler para los jóvenes. Poco a poco se ve más 
vida en las calles principales y parece que sí existe un interés crecien-
te en el alquiler de locales comerciales en la zona. 

ARRENDADOR
-Labores de Arquitectura y 
reforma de local
-Gestión y regularización 
de activo
-Firma de contrato 
-Contacto directo 

ARRENDADOR
-Contacto directo
-Local de información 
dispuesto en el barrio con 
horario de atención

ARRENDATARIO
-APP

-Call-Centre
-Local de información 

dispuesto en el barrio con 
horario de atención 

ARRENDATARIO
-Servicios de alquiler, 
seguridad, limpieza y 

alquiler de mobiliario extra 
a través de la App
-Contacto virtual

A.
Servicio de intermediación entre arrendador y arrendatario y gestión de las condiciones de

arrendamiento durante el periodo de alquiler del local

Servicio de visibilización de los locales comerciales y su potencial a través de la app y la

intervención identitaria realizada en el Barrio. 

Servicio de seguridad y limpieza dispuesto a servicio del consumidor

Servicio de alquiler de mobiliario extra en colaboración con empresas satélite

B.

C.

D.
E.
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Ya están asentados en sus carreras, han formado una familia y se 
sienten satisfechos con su vida. Eso sí, la casa se les está quedando 
pequeña y no es momento de compra y mudanza.
Les gustaría celebrar eventos y reuniones familiares pero los restau-
rantes y bares no parecen adecuados. No existe un espacio cerrado 
donde puedas ir y estar a tus anchas. No encuentran donde celebrar 
el bautizo del pequeño o el cumple del mayor sin pagar una pasta. 
‘Nos metemos todos en vuestra casa, una hora no es tan agobiante’ 
‘Podemos ir a algún restaurante, igual no os sale tan caro’
Se resignan a pagar y consumir cada vez que quieren reunir a la 
familia o los amigos. 
Están hartos de no tener espacio suficiente para estas tonterías. 
Trabajan mucho y aún así no pueden pagar una casa lo suficiente-
mente grande.
Poco a poco han ido avanzando en la vida. Llegará un momento en el 
que se muden a una casa más espaciosa o puedan alquilar espacios 
para eventos sin dejarse un riñón. 
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*

*
• Comunidades de propietarios dispuestos 

a dar salida a los locales comerciales 

alojados en los bajos de su edificio. Veci-

nos. Es importante que estén conciencia-

dos y a favor de la revitalización del barrio. 

Dispuestos a acoger a nuevos empresa-

rios e inquilinos temporales. A favor de la 

remodelación y vuelta a la vida de las 

plazas

• Asociaciones con actividad dentro de 

Barrio del Pilar: Junta de distrito, La Piluka, 

Asociación entre barrios.

• Pequeños y medianos distribuidores de 

mobiliario, tiendas de muebles sin dema-

siada clientela dispuestos a prestar tem-

poralmente elementos de mobiliario.

• Grandes y medianas empresas dispues-

tas a abastecer Local2go a cambio de 

publicidad (P.E. Wi-Fi = Vodafone, Movis-

tar, Yoigo, etc)

• Distribuidoras de material dispuestas a 

colaborar con las reformas y adecuacio-

nes interiore.s

 Local2go sería constituída como una sociedad de 

acuerdo a la Ley de Sociedades. Su principal activi-

dad lucrativa sería la prestación de servicios de 

adecuación arquitectónica e intermediación al 

arrendador.  Estas actividades tendría una repercu-

sión económica facturada al propietario del local 

TENIENDO EN CUENTA EL I.V.A DE 21%. También 

pagaría una licencia fiscal de actividades económi-

cas. 

- El arrendador, habiendo declarado legalmente su 

propiedad y pagando anualmente el IBI y la licencia 

fiscal, obtendría una reforma de su local de acuerdo 

a su elección y un alquiler determinado que le sería 

notificado mediante la  aplicación sin ningún otro 

esfuerzo o trámite por su parte. 

- La remodelación interior del local se iría abonando 

a Local2go mediante los sucesivos alquileres. 

Local2go se quedaría, por tanto, con un porcentaje 

de cada uno de estos alquileres temporales inferior 

a un 15% de la cantidad total que percibiría el 

propietario. SI EL PROPIETARIO QUISIERA DEJAR 

DE COLABORAR CON LOCAL2GO, tendría que 

pagar la cantidad íntegra de la remodelación interior 

realizada por la empresa y se procedería a la retira-

da de los muebles intrusos y de la puerta electróni-

ca.   

- A cambio de todo esto, Local2go le proporcionaría 

un servicio de seguridad (conectado a la alarma de 

la puerta electrónica), un servicio de limpieza 

después de cada alquiler y  asesoramiento y mante-

nimiento de su remodelación interior.

- El arrendatario aceptaría unas condiciones de uso 

en el mismo momento de hacerse un perfil en la 

aplicacion. Estas condiciones de uso incluirían com-

prometerse a no originar desperfectos en el interior 

del local, facilitar sus datos de identificación  y 

cuenta bancaria, acceso a su perfil en la aplicación 

por parte tanto de la empresa local2go como de 

potenciales arrendadores y arrendatarios y pagos 

puntuales de su alquiler en Local2go y un sistema 

de penalizaciones que serían sustraídos directa-

mente de la cuenta asociada a su tarjeta de débito. 

- Si el arrendatario decidiese contratar más mobilia-

rio o extras para su loca, Local2go también se 

quedaría un pequeño porcentaje de los precios 

acordados en concepto de gestión.

- Local2go cerraría a partir de las 24.00 de la noche 

para no ocasionar molestias a los vecinos y desme-

jorar la armonía del barrio. La puerta electrónica se 

cerraría a partir de este momento, impidiendo la 

entrada de los usuarios incluso aunque su alquiler 

continuase y abriéndose de nuevo a las 7.30 del día 

siguiente. 

- El sistema de multas cubriría penalizaciones por 

desperfectos, abandono tardío del local después de 

la hora de cierre,  uso abusivo de los recursos 

dispuestos, maltrato del entorno, avisos policiales o 

ruido excesivo. 

- Local2go recurriría a empresa y fábricas madrile-

ñas para la construcción y montaje de los tres 

elementos básicos interiores, muebles y puertas 

(Alpisa, Azulejos Peña, Bariperfil, Embalajes Rincón, 

Puertas g2)

• Local2go tendría un sistema logístico integrado 

por un equipo de limpieza, un equipo de seguridad 

privada, un equipo de transportes y retirada de 

productos, un equipo de management y diseño y un 

equipo de informática. Tanto los arrendadores como 

arrendatarios podrían contactar con la empresa de 

forma inmediata mediante la app y un número de 

teléfono disponible en las horas de apertura de los 

locales (7.30-24.00)

• Local2go necesitaría una inversión inicial para 

poner en funcionamiento los primeros locales. Para 

ello, recurriría a empresas de telecomunicaciones a 

cambio de publicitar sus servicios de Wi_Fi y electró-

nica en los locales; a empresas de mobiliario que 

pudiesen prestar algunos de sus muebles en caso 

de que un arrendatario los contratase como extras 

para su local alquilado (y por lo que percibirían un 

porcentaje aparte de publicidad) y al propio Ayunta-

miento de Madrid con objeto de percibir alguna 

subvención inicial para este proyecto público-priva-

do.

• Equipo de Management: gestión de contratos de 

alquiler, legalización de locales, captación de clien-

tes, labores de publicidad, obtención de financia-

ción

• Equipo de Diseño: levantado de planos de proyec-

to, diseño y ejecución de la adecuación funcional, 

creación de un catálogo de intervenciones y mobilia-

rios, diseño de puerta, obtención de presupuestos, 

contacto con proveedores.

• Equipo de Obra: ejecución de la intervención.

• Equipo informático y Call center: gestión y mejora 

de la app, gestión del Call center, asistencia en línea

• Equipo de seguridad , limpieza y reparto de mobi-

liario extra
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02. CERAMIC COATING / REVESTIMIENTO CERÁMICO 03. REVESTIMIENTO POLÍMERO 04. ALUMINIUM 05. GLOW IN THE DARK

07. CÉSPED 08. ESPUMA 09.  CAUCHO 10.  3D

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Placas de aluminio de Euramax Coated Products
Placas de aluminio de Euramax Coated Products
Placas de aluminio de Euramax Coated Products

Envolvente
Suelo
Muebles

Poliester con propiedades fosforescentes EnerGlo
Poliester con propiedades fosforescentes EnerGlo
Poliester con propiedades fosforescentes EnerGlo

Envolvente
Suelo
Muebles

Azulejos  Envolvente

02_1 02_2 02_3
04_1 04_2 04_3 04_4 04_5

02_4 02_5 02_6 02_7

Suelo

No apto para muebles**

Azulejos

Césped artificialEnvolvente
Suelo
Muebles

Fabricante: DeluxeGrass

Césped artificial
Césped artificial

Intervenciones exteriores Césped artificial con 
instalación sobre suelo

Muebles

Intervenciones exteriores Caucho FilterPave 
excelente comportamiento  frente al agua 

Yeso reforzado con fibra de vidrio, 
ArmourCoat Surface Finishes

Yeso reforzado con fibra de vidrio, 
ArmourCoat Surface Finishes

Envolvente

Suelo

revestimiento poliméricoEnvolvente
Suelo

No apto para muebles**

No apto para muebles**

Acabado laminado de caucho coloreado

Acabado laminado de caucho coloreado

Acabado laminado de caucho coloreado

Envolvente

Suelo

revestimiento polimérico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico
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0,01
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Forjado existente 

Pared existente 

A B C

Escala 1:30 Planta tipo 1:250

1
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3
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6

7

8

9

10

11

Tipo 1. Frente completo

Tipo 1. Frente completo Tipo 4. Doble marco Tipo 2. Ventana + puerta Tipo 3. Puerta lateral + ventana Tipo 5. Frente incompleto
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