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EL LOCAL

Un domingo por la tarde
14-11-2010 a las 17:30h

Restaurante El Águila

cafetería, restaurante, cervecería

calle Concepción Arenal nº 3

El lunes, fachada exterior
15-11-2010 a las 18:00h



Viernes, fotos del interior
19-11-2010 a las 10:00h



Folleto informativo  (menú del día)
Único modo el cual se da a conocer el establecimiento.



Descripción narrativa del local

Comercio situado en el corazón de Madrid, concretamente en la calle Con-
cepción Arenal número 3. La calle se encuentra custiodiada por la Gran Vía 
y la calle Tudescos. 
El local que se dedíca a la hostelería se fundó alrededor  del año1936. 
Principalmente perteneció a una sociedad privada, en la cuál se reunían 
aquellos que les era permitido asisitir y mantenían conversaciones de 
política, etc. Más tarde, cambiando de dueño, pasó a abrirse al público. El 
propietario que inició el negocio falleció hace 4 años traspasando el local al 
actual gerente. 



Datos generales

Tamaño: 150 metros cuadrados aproximadamente

Dimensiones: 5,5 metros de fachada por 27 metros de profundidad

Actividades: cafetería, restuarante, cervecería

Frente de fachada (dimensión): 5,5 metros

Capacidad (público): 15 personas

Afl uencia de público: Flujo de 8 persona cada hora de media

Historia del sitio: El local comercial fue construido el 1934 pero consta 
como 1936. Inicicalmente perteneció a una sociedad privada, posteriormente 
pasó a ser un local de tapas y pinchos, actualmente es cervecería/restau-
rante.

Personal: El personal se compone del propietario, una camarera y el co-
cinero.



Aspectos físico-atmosféricos

Percepción visual: Antes de entrar nos fi jamos en una decoración que 
parece no haber cambiado en varias decadas. Los acabados

El local se percive abandonado en horas con poca afl uencia por su aspecto 
diáfano. Si viene poca gente se concentra en la barra y la sensación es to-
talmente distina, es una masa. Ya cuando supera ese matíz parece que va a 
desbordar.

Percepción sonora: Presenta reverberación pero no es molesta, ya 
que   es un espacio en el que la cultura lo asume. Ruidos de platos, cubiertos 
chocando, pedidos en voz alta, murmullo, gente hablando por encima de los 
demás... un bar de los de siempre. 

Temperatura: La temperatura es prácticamente el de la calle. Sus es-
pacios diáfanos hacen dífi cil la aclimatación. Aún así gracias a las actuales 
reformas el local tiene aire acondicionado.

Calidad del aire: Es un ambiente muy permeable, el interior se percibe 
como si fuese un exterior. Se permite fumar.



Aspectos sociales-atmosféricos

Público y usuarios:

Viene gente de todo tipo, sobretodo la gente del barrio o que lo frecuenta. 
Actualmente hay menos clientela. Gracias a que se encuentra a pocos met-
ros de la Gran Vía se benefi cia de ésta, atrayendo gente que se acerca a los 
eventos o fi estas y que se dejan caer por casualidad en el local. Desgraciada-
mente no hay fi estas en el barrio para fomentar su venta. Fiestas de barrios 
vecinos también favorecen las ventas, un ejemplo es el Orgullo Gay.



Entrevista
-¿El local data desde el 1930 no es así?

-Sí, este negocio me fue traspasado en el 92… no, en el 90.

-¿Del antiguo negocio tiene referencias? ¿la actividad que del local an-
terior era el mismo que el actual?

-No, anteriormente era una “peña”. 

-¿A qué se refiere?

-Era… no podía entrar cualquiera, no era abierto al público, era privada. 

-¿Qué hacían aquí reunidos?

-Vete a saber. Por lo que dicen, y el  dueño murió hace 4 años, se juntaban para hablar 
de política.

-Por lo que vemos parece reformado, ¿lo reformó recién adquirido y lo 
abrió al público?

-El local ya fue abierto al público mucho antes, anteriormente era un bar de tapas y 
pinchos, que cuando terminabas de comer contaban los palillos de los pinchos que 
habías consumido. 

-¿Y qué reformas realiza usted?

Según normativas.

¿Lo abre al público y qué servicios ofrece?

Cafetería, restaurante, cervecería.

¿Y el nombre del local?

Lo he mantenido.

¿Ofrece algún producto de la casa?

Mmmm, en general.

¿Qué tipo de gente frecuenta su bar?

No hay un tipo de gente fi ja, es más bien cosmopolita. Sobretodo gente de la zona pero 
al estar entre la Gran Vía y el barrio viene gente de todo tipo. 



¿Qué periodo del año hay más afluencia de clientela?

En invierno por la navidad. En los eventos de la Gran Vía…mm y no hay fi estas de 
barrio, sólo el orgullo Gay.

¿A lo largo de la semana hay alguna variación en la clientela?
No

¿Qué horario tienen?

Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.

¿En esa franja horaria cuándo se produce el mayor flujo de gente?

Por la mañana.

¿Y es la misma diversidad a lo largo del día?

Si

¿Alguna peculiaridad que tenga el local?

Se comunica con el chino de enfrente.

¿Perdone no lo comprendo?

Si, éste local estaba conectado por el sótano con el local de enfrente. Según contaba 
el anterior dueño frecuentaba Jose Antonio, y cuando había algún problema aquí, salía 
por allí. ... Sí, murió por el invierno del 1936.

¿Antes tenía una tendencia política?

Si.

¿Es posible encontrar algo del Águila en la red?

No, no hay ninguna página web.

¿Se  promociona o participa en eventos, se exporta, o se vende comida 
a domicilio?

No, únicamente hago la venta desde aquí y me centro en la actividad hostelera.



Axonometría



EL LOCAL
CASA REYNA

Tipo de local: Especializado en venta de material de hobby y modelismo.

Dirección: Calle Concepción Arenal 5, Madrid

Foto del exterior

Calle Concepción Arenal 5
Domingo 14/11/2010 a las 17:30



Foto del interior

Interior de casa Reyna
Viernes 19/11/2010 a las 11:30



Fachada virtual
anunciado y situado en Google



Fachada virtual
página web: http://www.casareyna.com.es/v



Descripción narrativa
Casa Reyna es una tienda situada en la calle Concepción Arenal número 
5 dedicada al hobby en general. Se puede encontrar desde Poleas, en-
granajes, motores, hasta maquetas, puzles, aviones, trenes, coches y todos 
sus complementos. Exteriormente no llama la atención con el resto de tien-
das, es una tienda de barrio más, situada en una zona un poco confl ictiva 
donde la prostitución ha traído tras de sí a grupos sociales de clase baja o 
muy baja. Esto unido a la antigüedad del barrio y a los escasos espacios 
verdes ha producido que convivan sobretodo gente mayor y extranjeros.
Volviendo al local, interiormente es una tienda amplia pero de escasa 
movilidad personal debido a la gran cantidad de estanterías y produc-
tos colocados con un cierto orden caótico. Es el típico modelo de lo-
cal casero, cuya supervivencia depende de tener un poquito de todo.
Los productos están colocados por todas partes y a todas al-
turas, desde el suelo hasta el techo, repartidos en infi nidad de es-
tanterías de todos los tamaños y todos los grosores, aprovechan-
do cualquier pequeño espacio por inaccesible que parezca. 
Se puede decir que el local está dividido en dos zonas. La primera justo al 
entrar, un espacio rodeado de mostradores, y artículos de pequeño tama-
ño,  donde nos espera Miguel, dueño y regente del negocio, dispuesto a 
asesorarnos lo mejor posible. La segunda zona está algo elevada  y se 
accede por unas pequeñas escaleras, es un espacio rodeado  y atraves-
ado de estanterías, con una amplia gama de artículos de mayor tamaño.
El ambiente que provoca esta tienda es acogedor, gracias a la tran-
quilidad que tiene uno mismo  por buscar lo que necesita  y al buen 
trato del vendedor, que te orienta pacientemente lo mejor que pu-
ede. Es un modelo de comercio donde existe una cierta amistad en-
tre comprador y vendedor que va más allá del mero hecho de com-
prar o vender, en defi nitiva el modelo comercial de una época pasada. 



Datos generales

Tamaño: 135 metros cuadrados

Dimensiones: 5 metros de fachada por 27 metros de profundidad

Actividades: Venta de material de ocio, modelismo etc

Frente de fachada (dimensión): 5 metros

Capacidad (público): 15 personas

Afl uencia de público: Flujo de 1  o 2 persona cada 10 minutos

Historia del sitio: El nombre de casa Reyna lleva desde 1930 en fun-
cionamiento pasando el negocio de generación en generación, del abuelo al 
padre y del padre al hijo, siendo él quien lo dirige hoy en día.
El local actual lleva desde el año 55 cuando tío y abuelo separaron negocios, 
y se dividieron en dos locales. El local de la calle desengaño y el de la calle 
concepción arenal. Con los nombres de  Model Reyna y casa Reyna respec-
tivamente.

Personal: Como persona encargada está Miguel y su mujer, que son los 
actuales dueños del local



Ritmos de gente



Aspectos físico-atmosféricos

Percepción visual: Lo que más llama la atención nada más entrar es la 
gran cantidad de “cosas” que hay en la tienda. Llámense cajas de juguetes de 
todos tamaños y colores o mostradores repletos de piezas pequeñas de re-
cambio. Todo ordenado alrededor de la tienda de una manera aparentemente 
caótica en todas direcciones pero de fácil acceso y localización.

La atmosfera visual del local no la forma la propia superfi cie de este, Si no 
que son los propios productos los que envuelven el entorno imponiéndonos 
sus propias texturas, formas y colores.

Lumínicamente el local, aun siendo bastante largo y teniendo solo una cara 
por donde entra la luz, está totalmente bien iluminado artifi cialmente.

Percepción sonora: El interior del local goza de una gran tranquilidad 
gracias al silencio que se genera en el interior, por la ausencia de radios o 
teles, añadiendo el poco tráfi co que pasa por esa calle. El único medio para 
combatir la tensión del lugar son las conversaciones que mantiene el encar-
gado de la tienda, el cual tiene gran facilidad para hablar de cualquier cosa.

Como curiosidad hay una campana en la puerta que suena cuando entra o 
sale la gente, rompiendo esa atmosfera de tranquilidad y alertando de que 
alguien viene o se va. 

Temperatura: La temperatura del establecimiento en invierno es la adec-
uada para estar sin ningún tipo de abrigo auxiliar.

Pero en verano el establecimiento carece de aire acondicionado difi cultando 
las ventas en esta estación.

Calidad del aire: La calidad del aire es buena, es un local grande y entra 
poca gente a la vez. Además la calle del exterior no tiene demasiado tráfi co.



Aspectos sociales-atmosféricos

Público y usuarios:

La gente que frecuenta este lugar son sobretodo personas mayores que viven 
cerca de la tienda, que buscan sobretodo orientación, cercanía y buen trato.

También frecuentan el lugar estudiantes de la E.S.O. mandados por sus pro-
fesores para comprar motores eléctricos, poleas o engranajes.
Incluso ingenieros y magos acuden de manera más intermitente en busca de 
algún engranaje o polea rara.

En general a la tienda acude gente que ya sabe donde va y lo que quiere com-
prar, evitando el comercio frío y la poca orientación de los super-almacenes.



Aspectos económicos

Valor del local: El estipulado según zona, el coste adicional de montaje 
del local es pequeño.

Nombre del propietario: Miguel, es propietario y a su vez regenta el 
negocio.

Rendimientos: Lo justo para vivir bien, teniendo el local ya amortizado.

Cantidad de personal que trabaja: Solo el dueño y a veces su mu-
jer, los cuales se encargan de todo lo referente a la tienda. Pedidos, cuentas, 
ventas, referencias, trato, explicaciones, orientación.



Entrevista a Miguel, dueño de casa Reyna
-¿Desde qué año llevas en el negocio?

-Desde el 88. En el pasado era de mi padre y abuelo.

-¿Nos podrías contar algo sobre la historia de este negocio?

-Desde el año 30 la tienda estaba situada en la calle Barrio y era una fábrica de avio-
nes a 5 pesetas luego con la guerra civil cerró,  pero al terminar, las empresas  Sepu 
y Bazar compraron todos los aviones y con el dinero se inicio de nuevo el negocio en 
la calle Desengaño. 

-¿A qué se dedicaba la tienda en esa época?

-Era una tienda de venta de trenes eléctricos, aviones, juguetes y muñecas.

-¿Esta tienda entonces se podía llamar juguetería?

-En verdad la tienda nunca ha sido juguetería sino una tienda de Hobby, pero todo el 
mundo le llamaba juguetería.

-¿Por qué se cambió la localización del local?  ¿De la calle desengaño 
a la calle concepción arenal?

-En el año 55 mi tío y abuelo separaron negocios, y se dividió en el local de la calle 
desengaño y este local. Se llamaban casa Reyna y Model Reyna.

-¿Qué tipo de clientela venía a comprar?

-La clientela de esa época era de gente rara, con dinero, compraban cosas que nadie 
tenía.

-¿Entonces eran buenos tiempos para el negocio?

No creas, con Franco estaba prohibido traer cosas de importación, pero aun así mi 
abuelo se jugaba el pellejo pasando artículos en la frontera. Eran ventas ya encarga-
das. También conocían a una señora que a cambio de dinero pasaba artículos por la 
frontera. Pero te la jugabas como la guardia civil viera en la tienda material importado.

-¿Ha habido alguna época de crisis en este negocio?

-Claro que sí. En los 80 y 85 hubo una gran crisis de juguetes, se arruinaron muchos 
vendedores,  los que no supieron adaptarse. Incluso hasta los propios fabricantes 
como scalextric, aunque luego volvieron.  La culpa fue de las videoconsolas, que se 
comieron el mercado de los juguetes. En verdad hemos tenido miles de crisis la del 92, 
otra con la muerte de Franco etc.



-¿Gracias a que factores se mantiene hoy en día la tienda?

-La tienda se mantiene por estar en el centro y por tener gente conocida.

-¿Qué es lo que más ha afectado al negocio?

-La prostitución ha afectado mucho al negocio, y sobre todo la marginalidad del barrio, 
más adentro de este barrio no hay comercio, son todo calles malas. Por la dejadez, el 
comercio y el vecindario se degenera. No hay ya gente joven.

-¿Qué crees que es lo que más necesita el barrio?

-Las tiendas de este barrio no tienen sentido, son cosas que la gente no necesita. Lo 
que necesita el barrio es comercio tradicional de toda la vida, no hay nada de eso y se 
necesita. ¿Qué pintan las tiendas de elite con las putas?

-¿Realiza alguna otra actividad laboral a parte de esta?

-Ahora solo me dedico a la venta, aunque antes hacia reparaciones, A veces también 
me disfrazo de particular y vendo artículos por internet.

-¿Qué tipo de gente viene a comprar hoy en día?

-Aquí la gente que viene a comprar es casi toda gente mayor. La gente mayor busca 
buen trato, explicaciones y orientación. En cambio  la gente joven busca más buenos 
precios, sin trato, un comercio más frío.  

-¿Por qué solo viene gente mayor hoy en día? 

-La culpa la tiene internet y las videoconsolas, además que este mercado está muy 
pisado, la venta de fascículos por ejemplo y hasta los bancos o los periódicos dan 
juguetes…

-¿Se reconoce esta tienda por algún artículo en concreto?

-La venta estrella son los motores eléctricos, poleas y engranajes, viene la gente de 
propio a comprarlos, estudiantes de la ESO, magos, ingenieros etc.

-¿Hay alguna época de mayor venta?

-Ahora no, pero antes sí, comuniones, navidades, día del padre. Antes en navidades 
no cabía aquí nadie.

-¿Y de días de la semana?

-Antes los sábados eran muy buenos, ahora es el peor día, la gente se levanta tarde 
y va a otros sitios. En general el público, al ser gente mayor es sensible a todo. A si 
llueve, nieva, hace frio o calor, incluso la tele infl uye si dice que va hacer mal día.



Fuentes consultadas

- Entrevista con el dueño.
- Web consultadas:
http://casareyna.galeon.com/
http://www.catastro.meh.es/
http://maps.google.es/
http://rafa-almazan.blogspot.com/2010/04/mi-gran-via-cumple-cien-anos.html
- Otras páginas con anuncios:
http://www.qype.es/place/1145695-Casa-Reyna-Madrid
http://www.infoguiamadrid.com/madrid/juguete-establecimiento/casa-reyna.html
http://www.tiendasdebebes.com/casa-reyna/
http://madrid.lanetro.com/jugueterias/casa-reyna_2581436
http://www.domuskits.com/distribnac/index.php?sel=1
http://modelmarkt.com/2010/04/07/modelmarkt-madrid-casa-reyna/
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