


La Central de Diseño es un 
espacio situado en Matadero 
Madrid, en la actualidad el centro 
cultural más emblemático de 
la ciudad, que acoge múltiples 
expresiones de la creatividad 
contemporánea (‘el más 
innovador y alternativo espacio 
para el arte de Madrid’, según 
definición de The New York 
Times).

El antiguo Matadero de Madrid 
fue uno de los establecimientos 
industriales más singulares e 
interesantes de la arquitectura 
madrileña del siglo XX, obra del 
arquitecto municipal Luis Bellido 
(1869-1955).

La construcción, de estilo 
neomudéjar, constituye hoy 
un hito en la arquitectura 
madrileña, caracterizada por 
su funcionalidad, racionalidad 
constructiva y sencillez 
conceptual. Rodeado por un 
perímetro de muro de 2,5 km 
y con una superficie total de 
165.415 m2, constaba de 48 
edificios, destinados a diversidad 
de usos y funciones. 



Desde 2007, año en que 
comenzó a generar actividad 
cultural estable, Matadero 
Madrid se ha convertido en una 
de las realidades más tangibles 
del mapa cultural de la ciudad, 
como primer espacio dedicado 
a la producción artística. En la 
actualidad, el proyecto Matadero 
Madrid dispone de 46.000 m2. 

La rehabilitación paulatina de 
las distintas naves ha corrido a 
cargo de diferentes arquitectos:

Naves 8 y 9: rehabilitación 
general: Juan Arregui y Arturo 
Franco. Central de Diseño: José 
Antonio García Roldán. Cineteca: 
José Mª de Churtichaga. Naves 
del Español: Emilio Esteras. Casa 
del Lector: Antón García Abril. 
Nave 16: ICA Arquitectura (Iñaqui 
Carnicero).

Otros arquitectos que han 
participado: Justo Benito, Luis 
Benito Olmeda, Francisco 
Burgos, Francisco Calderón, 
María Jesús Fernández, José 
María García del Monte, Ginés 
Garrido, Andrés Jaque, María 
Langarita, Ignacio Loras, 
Esther Montiel, Víctor Navarro, 
Fernando Porras-Isla, Juan Rey, 
Ignacio Vila Almazán y Alejandro 
Virseda.







QUÉ ES LA CENTRAL  
DE DISEÑO

La Central de Diseño es 
gestionada por Fundación 
Diseño Madrid (DIMAD), 
gracias a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Madrid.

Su objetivo es divulgar, 
promover y desarrollar la cultura 
del diseño en sus diferentes 
manifestaciones y hacer de 
Madrid una ciudad referente del 
diseño internacional. 

Sus tres principales áreas de 
actividad son: exposiciones y 
eventos, formación y servicios a 
diseñadores y empresas.

En la actualidad tiene un 
promedio, en constante 
aumento, de 20.000 visitantes/
mes. DIMAD trabaja para que la 
Central de Diseño sea un lugar 
de comunicación entre el diseño 
y la ciudad. 



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

La Central de Diseño tiene 
una superficie de 1.600 m2, 
distribuidos en espléndidas 
áreas para exposiciones, 
pasarelas, ferias, pop up stores, 
convenciones, etc., y zonas 
disponibles para actividades 
formativas, conferencias, 
presentaciones, show rooms y 
eventos de menor envergadura.

La Central dispone de suelo 
técnico, medios de proyección, 
sistemas de sonido, acceso libre 
a internet y asientos para 100 
personas.



La organización de eventos en 
este singular espacio es posible 
siempre que sea compatible con 
la programación de Fundación 
DIMAD.



CONTACTO PARA GESTIÓN  
DE EVENTOS

Si desea recibir más información 
o visitar las instalaciones, puede 
contactar con Central de Diseño 
en el teléfono 914746780 
o en el correo electrónico  
espacios@dimad.org 
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ARQUITECTURA

Arquitecto: José Antonio García 
Roldán

Fecha de inauguración: 2007

La actuación llevada a cabo en 
la Central de Diseño consistió en 
mantener la fuerza de la propia 
descomposición constructiva 
de los elementos, incorporando 
materiales reciclados y 
reciclables: policarbonato 
desmontable para el muro 
luminoso, bandejas industriales 
de parachoques reciclados en 
el suelo, hierro galvanizado  y 
vidrio. 



Salas disponibles



“EL PASILLO”

Superficie: 347,30 m².

Zona más próxima a la 
entrada de la Central de 
Diseño, lo que la hace de fácil 
acceso y de gran visibilidad 
al público. Muy versátil en 
cuanto a iluminación ya que 
dispone de una agradable 
luz natural, gracias a la pared 
translúcida, si bien puede 
oscurecerse totalmente a 
través de un sistema eléctrico 
de stores administrable 
por sectores. Ideal para 
exposiciones, stands, 
presentaciones, sesiones 
fotográficas y pasarelas de 
moda.





“EL ENSANChE”

Superficie: 202,90 m².

Zona intermedia 
entre las dos grandes 
salas. Con las mismas 
características de luz 
natural y capacidad 
de oscurecimiento 
que El Pasillo. Apta 
para exposiciones, 
stands, conferencias, 
presentaciones, sesiones 
fotográficas, etc.





“SALA DE COLUmNAS”

Superficie: 412,55 m².

Bellísima sala de 
proporciones cuadradas, 
con una evocadora 
luz natural, tamizable 
por sistema eléctrico 
de stores. Ideal para 
exposiciones, pasarelas, 
grandes eventos, 
fiestas, talleres de gran 
participación, sesiones 
fotográficas, etc. 





Aula 1: “EL AULA”

Superficie: 110 m².

Sala aislada del área 
expositiva, con capacidad 
para hasta 120 personas 
sentadas. Adecuada 
para conferencias, mesas 
redondas, presentaciones, 
talleres, exposiciones 
de pequeño formato, 
vestidor para pasarelas, 
etc.  





Aula 2: “EL CUbO”

Superficie: 94,40 m².

Esta sala tiene un 
especial encanto por sus 
características mixtas 
entre sala de exposiciones 
y de conferencias. Es 
aislable del espacio 
expositivo o incorporable 
a él, mediante un sistema 
de grandes puertas 
giratorias. Por tanto 
puede acoger todo tipo 
de actividades. También 
es ideal como vestidor 
para pasarelas.





hORARIOS
Apertura al público
INVIERNO 
(octubre a mayo):

Martes a viernes: de 16 a 21 horas  
Sábados y festivos: 11 a 21 horas 

VERANO 
(junio a septiembre):

Martes a viernes: de 16 a 22 horas 
Sábados y festivos: 11 a 22 horas 

Gestión y administración:
Lunes a viernes: de 10 a 14 horas y 
de 16 a 20 horas

DIRECCIÓN
Matadero Madrid, Central de Diseño  
Pza. de Legazpi, 8 / Paseo de la 
Chopera, 14  
28045 Madrid

ACCESOS
Metro: Legazpi (líneas 3 y 6).

Autobuses EMT: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 
148.

Cercanías: Embajadores (más 
cercano a 1,3 km) y Pirámides.

Parada permanente de taxis: Plaza 
de Legazpi

CONTACTO
Tels.: (+34) 914746780 / 87  
Fax: (+34) 914746368  
e-mail: rrpp@dimad.org


