
Este texto se justifica a sí mismo (por qué lo escribimos) al final y 
no al principio, como suele ser habitual. En él te encontrarás algu-
nos análisis actualizados sobre cuestiones que están trazando un 
escenario de expulsión, precarización y selección económica entre 
quienes habitamos Lavapiés. A veces, para eso, miramos al pasado; 
otras veces, eludimos hablar de cosas que es fácil encontrar en otros 
sitios (hay una profusión de textos que relacionan las palabras gen-
trificación y rehabilitación con la palabra Lavapiés). Nuestro interés 
para componerlo así tiene que ver con que un elemento relativa-
mente nuevo —pero clásico en los procesos de gentrificación— se 
ha incorporado en los últimos años, como elefante en cacharrería, 
en nuestro barrio: lo llamamos turistización, y viene a ser un proce-
so de banalización por el cual las personas que habitan un territorio 
pasan a tener menos importancia que las que lo visitan y lo condi-
cionan, no solo económicamente, sino también en el plano de los 
modos de vida, de la construcción de comunidad, de la disposición 
del espacio... Un proceso que convierte a habitantes en subalternos 
de dinámicas ajenas. Es un texto activista, no académico, y a pesar 
de eso nos ha costado mucho dejar de hablar de muchas cosas y 
centrarnos en otras que creemos que son clave en el momento ac-
tual. Aún más nos ha costado no resultar un peñazo. Esto quizá no 
lo hemos conseguido.
Quizá merece la pena señalar que las personas que lo hemos reali-
zado no lo hacemos desde ninguna instancia colectiva que no sea 
la creada para la misma elaboración del texto, por más que unas y 
otras venimos y estamos en diferentes apuestas colectivas —alguna 
común a todas, otras no—, y que la idea de hacerlo surgió después 
de la deriva organizada en abril de este mismo año.
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 CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA TURISTIZACIÓN DE LAVAPIÉS:                                                                
 UN DIAGNÓSTICO RELÁMPAGO 

El barrio de Lavapiés-Embajadores ha sido objeto de numerosos estudios diagnósticos y planes de acción en 
los últimos veinte años. Si el principal plan de intervención fue el relacionado con las diversas fases del Área de 
Rehabilitación, extendida desde 1998 hasta practicamente hoy en día, pero con una fase de mayor intensidad de 
actuación en la primera década de los dosmil, lo cierto es que aún están vigentes operaciones relacionadas con la 
Agenda 21 o los planes de barrio hasta 2017, a lo que hay que sumar el reciente programa MAD-re, además de 
actuaciones aisladas o no comprendidas en un planeamiento claro, como son las relativas a solares públicos y otras.

De ese caudal de estudios o informes, producidos desde el ámbito académico, social, activista, privado o institucio-
nal, sería fácil deducir que contamos con una mirada suficiente y profunda sobre los procesos que afectan a la vida 
cotidiana de quienes vivimos aquí. Sin embargo, eso no es cierto. No solo porque en los últimos años se añaden 
variantes no previstas y poco estudiadas, sino porque en buena medida los enfoques y metodologías de los estu-
dios, diagnósticos y estadísticas no permiten completar una foto fija que delimite informaciones muy importantes 
para obtener conclusiones válidas, incluida, paradójicamente, una esencial: el número real de personas que habitan 
en el barrio, las que lo hacen de modo permanente o en estancias temporales (no solo turistas, también migrantes 
en transición y estudiantes...), en qué régimen de tenencia de vivienda, y en qué tipo de unidades familiares... No 
solo la no actualización física del Censo, sino también la dejadez institucional respecto al trabajo de campo puerta a 
puerta, impiden concluir datos de situación que permitirían partir de una base uniforme para cruzar informaciones 
e impresiones. Por eso, en buena medida, esa suma es finalmente la conclusión de un enfoque subjetivo.

La primera afirmación de ese enfoque subjetivo parece obvia: Lavapiés está cambiando. ¿Cómo?, ¿hacia dónde?, 
¿alimentado por qué fuerzas de cambio? El objeto de este informe es tratar de aportar algunas pistas para respon-
der a esas preguntas, no con la intención de saber más o saber mucho, sino con el objetivo expreso de componer 
una fuerza social, vecinal, ciudadana capaz de determinar los cambios y no sufrirlos como un sujeto colectivo 
subalterno de cualesquiera otros elementos de determinación: instituciones públicas, mercado, contextos...

¿Para qué tanta inyección económica pública y privada? ¿Quiénes han sido los principales beneficiados? Ya hace 
tiempo, una afirmación: para integrar Lavapiés a las dinámicas del mercado.  Con un perfecto maquillaje de 
protección a un barrio y una población vulnerable, se han puesto en praćtica dinámicas de claras orientaciones 
liberales que han movilizado varios cientos de millones de euros en dos dećadas, que han tenido como primera 
y más notoria consecuencia la activación de un mercado inmobiliario estancado y la constante subida de precios 
y renta asociadas al suelo, la reducción y opacidad el mercado de alquiler y el cambio de consideración social del 
territorio en su conjunto y de las características de las viviendas: de infraviviendas a apartamentos o estudios, y 
de infrautilización de los locales comeciales a usos monofuncionales —primero mayoristas, después hosteleros y 
de servicios—. También para cambiar la dinámica de población (rejuvenecimiento, atracción de nuevas rentas...). 

¿Esto ha cambiado? Poco: el propio programa MAD-re, de rehabilitación de edificios, presentado por el nuevo go-
bierno municipal, vuelve a hacer hincapié en el beneficio prioritario de las personas con piso en propiedad, hacien 
do caso omiso a las decenas de diagnósticos que criticaban ese aspecto; formalmente, desde el punto de vista de 
la administración, Lavapiés sigue siendo un barrio vulnerable; no hay ninguna aportación nueva desde la adminis-
tración para afrontar los procesos especulativos y mucho menos para potenciar el alquiler (barato) como forma 
de afrontarlos; tampoco ninguna previsión de utilizar herramientas normativas o de planeamiento para frenar el 
predominio absoluto del mercado y su cara improductiva de hostelería y servicios.

No os vais a encontrar en este texto con un recorrido puntual y al detalle por cada situación que merecería la 
pena ser tratada, ni todos los datos que permiten hacerse una valoración propia están volcados aquí. No obstante, 
anticipamos una pretensión colectiva: conseguir hacer un repositorio de todos aquellos informes, diagnósticos 
y estadísticas que conforman un panorama suficiente de los que está ocurriendo en nuestro barrio. A veces, no 
siempre, conocer algo permite cambiarlo.

 SOBRE LA VIVIENDA Y... 

A finales de los años noventa, como estudio previo para la declaración de la primera fase del Área de Rehabilita-
ción de Lavapiés, el Ayuntamiento realizó un informe que recogía datos edificio a edificio, vivienda por vivienda, 
que señalaba la situación de cada una de ellas (estado de conservación y tamaño, ocupación o abandono...). Un 
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estudio exhaustivo que nunca ha sido renovado y que se demostró como una herramienta útil y eficaz para diag-
nosticar la degradación del parque edificado del barrio que justificaba la intervención: deterioro, infravivienda y 
abandono (casi un tercio de las viviendas estaban vacías). Los parámetros sociales convencionales describían, en 
paralelo, un barrio vulnerable de condición socioeconómica débil. Un diagnóstico con un resultado ambivalente: 
por un lado, abrió paso a una intervención que era reclamada de mucho tiempo atrás; por otro, sirvió para abrir 
Lavapiés a los intereses especulativos y las accciones complementarias a estos.

La situación desde entonces ha cambiado mucho. Por medio han actuado factores determinantes: 1) la propia 
rehabilitación (que afectó con mayor o menor -sobre todo con menor- profundidad a miles de viviendas); 2) las 
sucesivas burbujas especulativas (hubo momentos, algunos pioneros, en que algunas zonas de Lavapiés encabe-
zaban la revalorización nominal de los precios de la vivienda) y su crac; 3) el filtro producido por la selección so-
cial-económica de los dos anteriores; 4) la valorización inmaterial del barrio (la “marca” Lavapiés, su señalización 
como espacio atractivo para la inversión).

Con frecuencia, en tiempos más o menos remotos (la oposición al proceso data de 1996) y actuales, las críticas a 
la situación de la vivienda se han vinculado a la necesidad de que las administraciones sean agente fundamental a 
la hora de contener los procesos de especulación y encarecimiento, y acentuaban el hecho de que, al contrario, las 
propias administraciones funcionaban como factor que impulsaba esos procesos. Un llamamiento habitual ha sido 
a la creación de un parque público de alquiler barato y de calidad. 

Curiosamente, los datos totales al respecto dicen que hay abundante vivienda municipal en Lavapiés, producida 
a lo largo de varias décadas. Es preciso situar el dato: la EMVS tiene más de cincuenta edificios y solares en el 
Lavapiés rehabilitado (muchos cientos, quizá por encima del millar, de viviendas: es un dato de difícil precisión), 
en un contexto en el que algunos informes delimitan en torno a 30.000 las viviendas de Embajadores (20.000 en 
Lavapiés). Así, la EMVS sería uno de los propietarios más importantes (hay que señalar que un alto porcentaje de 
esas viviendas públicas están desocupadas, aunque los datos no pueden ser precisos porque no se comunican), si 
no el más importante, del barrio, aunque, conviene resaltarlo, el porcentaje del total estaría entre el 5 y el 8%. Un 
porcentaje que se ha mostrado insuficiente como factor de reequilibrio (de política pública activa de vivienda) y 
sigue siéndolo: la demanda de viviendas municipales destinadas a cubrir situaciones de extrema urgencia y necesi-
dad sigue entre las más altas de los barrios de Madrid. A ese número de viviendas municipales hay que añadir las 
setenta viviendas en cuatro edificios de la Comunidad de Madrid (el dominio de un edificio, con 28 viviendas, se 
perdió: el del Solar de Lavapiés). En diversos momentos el Ayuntamiento del PP reflejó el interés en conseguir más 
(a finales de los noventa, el concejal de Urbanismo I. del Río amenazó con expropiaciones; poco después, su su-
cesor, S. Herráez, anunció el interés del ayuntamiento por comprar tantos edificios como pudiera; a continuación, 
Gallardón presentó un plan para expropiar 14 edificios). En ese interés confluían tanto el objetivo de conseguir 
mayor influencia en un mercado descontrolado y muy poco equitativo como, principalmente, el de obligar a la 
rehabilitación de edificios que no se adaptaban a las condiciones establecidas para “sanear” el barrio. En cualquier 
caso, no se puede soslayar que, en paralelo a esas declaraciones y en épocas posteriores, se mantenían (como se 
mantienen) numerosas viviendas públicas desocupadas, se perseguía a sus habitantes más vulnerables y se progra-
maban ventas de parte de ese parque público.

Posiblemente, es el goteo a lo largo de un periodo demasiado extenso, la falta de una acción coordinada concen-
trada en el tiempo y decidida de control del mercado y promoción pública, lo que ha hecho aún más marginal la 
actuación pública: al tiempo que se producían declaraciones que ahora resultan chocantes, se perdía la oportunidad 
real de aplicar una política equitativa o redistributiva aprovechando las largas etapas de desinterés del mercado 
en Lavapiés. De otra manera, en algunos de esos momentos, los más recientes, la acción y la inversión públicas 
directas han sido funcionales al mercado: resolviendo situaciones que “afeaban” social y estéticamente el barrio, 
abrían horizontes de posibilidad de negocio al mercado y facilitaban que este construyera un vector de actividad e 
inversión lucrativas con mayores plusvalías. Así se señalaba, también, en las críticas que denunciaban la prioridad 
de renovación estética y el tipo de dotaciones (metropolitanas o estatales) que concentraban gran parte de la inver-
sión pública en el proceso de rehabilitación. No es menos cierto que, en cualquier caso, no ha habido una actitud 
insitucional decidida a confrontarse directamente con los causantes del problema. 

Todos esos factores se han reflejado en el histórico de precios de la vivienda y del suelo en el barrio, tanto de al-
quiler como de propiedad, tanto de vivienda como de locales comerciales. Valga decir que a finales de los noventa 
y principios de los dosmil el crecimiento de los precios en algunas áreas o tipos de vivienda era de los más altos 
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de Madrid, que la inversión en Lavapiés era de las que más beneficios (plusvalías) producían en periodo corto y 
en algunas tipologías de segunda mano. En algunos casos, en solo un año el valor del metro cuadrado crecía en 
algunos casos hasta el 300%. En términos generales, en pocos años, el precio del metro cuadrado en Lavapiés, que 
partía desde las cotas más bajas -muy por debajo de la media- de la ciudad, alcanzó y sobrepasó el precio medio 
de la ciudad (entre 2007 y 2008), para verse afectado después por el crac de la burbuja, pero manteniéndose en 
esos altos niveles medios (siempre en relación a vivienda de segunda mano, y teniendo en cuenta que se tratan de 
precios medios y viviendas muy desiguales, lo que implica altos picos por encima de la media). Una evolución pare-
cida tuvieron los precios de alquiler registrado (es importante destacar que no todo el alquiler se registra y que hay 
multitud de irregularidades, entre las que las más llamativas serían las que afectan a los pisos patera o a las viviendas 
con hacinamiento), lo que va a la par del descenso en el porcentaje de viviendas en alquiler. Un dato muy reciente 
(no del todo fiable, porque no está desagregado en función de los tamaños y estados de conservación, factores 
determinantes en Lavapiés) informa de que en la zona de Lavapiés el precio medio del metro cuadrado en alquiler 
está en algo más de 14 euros (420 euros para una vivienda de 30 metros cuadrados). Otro indica que la oferta de 
alquiler pasó de más del 30% a apenas el 18% desde el inicio de la rehabilitación de Lavapiés.

De un modo rotundo, se puede afirmar, entonces, que la administración y el mercado se han repartido funciones 
a la hora de producir un cambio de signo de Lavapiés: la primera, administrando con cuentagotas al sector (muy 
importante) más empobrecido (aún 900 familias demandan atención de extrema urgencia en la cuestión de la vi-
vienda); el segundo, reservándose cada vez mayores fragmentos de negocio y deshaciéndose (invisibilizando) de la 
responsabilidad de cualquier conflicto producto de las políticas de la desigualdad. La administración, asimismo, ha 
invertido ingentes cantidades de dinero (incluidas las dotaciones) en facilitar transformaciones que movilizaran el 
mercado, que, resumidamente, dieran nuevos espacios de circulación y valorización al capital. 

Obviamente, el resultado de todas estas políticas de intervención o de no intervención (ambas, en su conjunto, 
exponen una muy acusada operación de planeamiento de mercado) en la cuestión de la vivienda es que se ha acen-
tuado la desigualdad en el acceso a la vivienda y que, por tanto, los procesos más o menos visibles o invisibilizados 
de expulsión económica del barrio han sido y son una constante. No es difícil situar qué sectores son: mayores 
empobrecid@s, jóvenes precari@s, migrantes, con una sobredeterminación de esas caracterísitcas en el caso de 
las mujeres. Extremar los datos no es el objetivo de este informe, pero son accesibles numerosas informaciones 
que lo avalan.

La lógica del triunfo de aquellos elementos que comenzaron a criticarse a mediados de los años noventa ha con-
ducido a una situación que hoy es muy reconocible: encarecimiento de la vivienda, cambio de carácter del barrio, 
inclusión de este en las dinámicas del mercado. Pero también se han agregado factores que añaden nuevos cam-
pos “creativos” al proceso de acumulación, por un lado, y precarización, por otro: la turistización  y la valoración 
inmaterial (la marca Lavapiés, el nuevo “carácter” del barrio...). Son tres polos de una acción que convencional y 
académicamente se ha denominado gentrificación y que conducen a una progresiva sustitución de la población y 
del carácter social del barrio guiada por la economía del beneficio.

 ...SOBRE LOS NUEVOS NEGOCIOS ASOCIADOS: HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

Es común el interés en analizar y situar algunas de las verdades que esconden los discursos que emplazan a Lava-
piés a un destino predeterminado y “normalizado” (porque sería semejante a los espacios centrales de otras mu-
chas ciudades europeas) que se escuda en supuestos intereses generales, como la creación de empleo, el dinamismo 
económico, la inclusión en las dinámicas de la (pos)modernidad. Para ello, nos hemos entretenido en algunos 
factores que nos son exclusivos del barrio.

Algunos datos hoteleros

Según información de organizaciones hoteleras, de 120.000 plazas (entre hoteles, hostales, hostels y apartamentos 
turísticos), entre el 25 y el 30% no estarían legalizadas.

En la zona Centro, en el último año se estarían creando entre 15 y 20 nuevos hoteles, alrededor de 1.000 nuevas 
plazas, fundamentalmente en el sector del gran lujo (259 de Metrovacesa en la Torre de Madrid en plaza de España, 
225 de VP en plaza de España, más de 200 en Ayre en puerta de Atocha, otras tantas en Canalejas, a lo que habrá 
que sumar la operación de la Casa de Panadería en la plaza Mayor, el nuevo proyecto del Edificio España y el plan 
de la plaza Celenque, cerca de Sol), aunque también en la escala del supuesto low cost (es el caso de Lavapiés).
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Lavapiés estaría rodeado y penetrado por la promoción hotelera: algunas viejas instalaciones, modernizadas, como 
la de Mesón de Paredes, otras en forma de hostels (Cabeza, Juanelo, Jesús y María, etc.) y otras recientes o en 
ejecución (dos en Valencia), a lo que se suma las de la calle Atocha (Catalonia, NH, etc.) y Ronda de Atocha. Hay 
quien aplaude este boom hotelero como muestra de dinamización económica y producción de empleo, al tiempo 
que hay quienes alertan del posible estallido de la burbuja hotelera.

Conviene situar esto en contexto: la ocupación hotelera en Madrid antes de que este proceso culmine (si es que 
tiene final) oscila entre el 50 y el 70%, solo en fechas concretas se alcanza el 100% de ocupación. Son los de ca-
tegoría media los que alcanzan mayor porcentaje. En 2008, se contabilizaban 19.240 plazas (13.034 de gama alta, 
6.216 de gama media-baja). En 2015, 27.052 (17.821 y 9.241 respectivamente).

Los datos asociados a este proceso son tres:

• la apuesta por el sector turístico como estrategia de ciudad (como generador de empleo directo, conviene 
situarlo: 3.000 empleos en 9.000 plazas de cinco estrellas; 5.500 en 42.500 de cuatro; 1.100 en 12.300 en tres; 
280 en 3.300 de dos; 700 en 7.000 de una; 536 en 5.900 pensiones, para un total de unos 11.000 empleos para 
80.000 plazas [una comparativa para contextualizar esos datos: si un hotel de 100 plazas emplea un máximo 
de 30 personas, un mercado de abastos no muy activo da empleo a un mínimo de 60); los cálculos de dinero 
neto asociado al turismo son más imprecisos, pero los hay del tipo “cada turista gasta en Madrid xxx euros 
y el total de dinero gastado por los turistas en madrid es de xxx”, para culminar con justificaciones de la im-
portancia del sector en la economía madrileña en términos de PIB;

• la afluencia contabilizada de turistas (más de 18.000.000 de pernoctaciones para un total aproximado de 9 
millones de visitantes);

• los cálculos de rentabilidad de inversión (un informe concreto en los primeros años de crisis sitúa en Madrid 
y Barcelona plazos de ocho años en amortización de inversión en el sector hotelero, muy por encima de los 
cálculos para el sector de vivienda).

No hay, sin embargo, análisis concretos del techo posible de rentabilidad (hasta qué número de plazas hoteleras 
son asumibles para no producir una inflación y caída del sector) ni, por tanto, una mirada sobre la competitividad 
(en el último año de Botella, después de la promoción urgente asociada al objetivo olímpico, las plazas mínimas 
consideradas por el COI como óptimas para atender a la demanda excepcional habían sido ampliamente supera-
das: Madrid tenía plazas hoteleras más que suficientes para atender a los visitantes olímpicos; desde entonces, solo 
en el Centro habría un 40% más de plazas). No está en nuestra mano hacer un cálculo de sostenibilidad del sector, 
pero sin un crecimiento parejo de los ingresos producidos por el turismo lo más previsible es que se produzca un 
incremento de la competencia y, por tanto, la crisis de algunos segmentos del sector, algo de lo que las asociaciones 
hoteleras también han avisado. En buena medida, ese es el factor por el cual algunas inversiones en nuevos hote-
les de gama alta se centran en la captación de turistas de gran lujo al tiempo que asocian la nueva construcción a 
espacios o centros comerciales integrados en los hoteles (como Canalejas o plaza España).

Apartamentos turísticos

Es por eso que el sector identifica como una amenaza las emergencias de otros modelos de pernoctación (no tanto 
los apartamentos turísticos —que son una oferta parcialmente integrada en el sector— como los modelos de piso 
compartido). La regulación de esas prácticas ha venido de la mano más de la presión del lobby hotelero que de las 
presiones sociales. La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos “olvidó” regular esas prácticas, de modo que 
fueron las comunidades autónomas las que tuvieron que adoptar una regulación de urgencia. En la Comunidad de 
Madrid, el resultado fue la obligatoriedad de registrar, licenciar y visibilizar (han de tener una placa en el edificio) 
las plazas ofertadas y su limitación a periodos de alquiler mayores de cinco días consecutivos. Otras prácticas (ofer-
tas de alquiler de fin de semana, por ejemplo) son ilegales, pero la Comunidad reconoce que no actúa de oficio ni 
por inspección sobre el sector, sino solo a partir de denuncias concretas de vecin@s. Ya sabemos, por otro lado, 
que Barcelona impuso una moratoria de licencias y un control de la actividad al inicio del gobierno de BenComù.

Algunos informes (hoteleros) determinan que hay 8.000 apartamentos turísticos piratas en Madrid y que habría 
habido un crecimiento en un año (2015-2016) del 30% en esta oferta.

Sin embargo, los datos sobre esta oferta son inciertos. Una búsqueda automática en los servidores da un total 
aproximado de 350 en el barrio de Embajadores. Las dudas sobre esos datos han impulsado en otras ciudades el 
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desarrollo de aplicaciones de búsqueda que no se limiten a los datos proporcionados por las principales opera-
doras. Así, importando una aplicación desarrollada en Holanda, los datos de Airbnb pasan de esos 350 a más de 
1.000 solo en Embajadores.

La tipología de la oferta incluida en este sistema es muy variada. Hay, ciertamente, particulares (propietarios, pero 
también inquilinos) que ofrecen una habitación en su casa habitual o que la “desalojan y liberan” por completo los 
fines de semana para obtener un ingreso complementario. Esa oferta es permanente o solo por temporadas. En el 
otro extremo, hay grupos e individuos que concentran varias propiedades en el sistema como forma de inversión y 
obtención de beneficio, en ocasiones fiscal y normativamente de forma opaca o semiclandestina. En la franja inter-
media, hay quien dice que se paga la hipoteca poniendo su propiedad en el sistema y viviendo en otro lugar. Unas 
u otras prácticas son ilegales si no están reguladas por las condiciones impuestas por la Comunidad de Madrid.

La relación turismo-vivienda-territorio

¿Qué repercusión tiene el sistema sobre el territorio?

Para eso, conviene hacerse una idea aproximada de las caracterísiticas del barrio, y sumarle —por qué no— las 
impresiones propias que se están generalizando.

La idea es aproximada porque los datos estadísticos del barrio son imprecisos (hablamos de ello en otro lugar).

Embajadores tiene alrededor de 50.000 habitantes (37.000 Lavapiés) en una extensión de unas 120 hectáreas, con 
una densidad (la más alta de la ciudad) de 443 hab/ha. Los locales comerciales registrados son algo más de 3.500. Cu-
riosamente, es más difícil saber el número total de viviendas, pero aunque parezca paradójico la cifra más probable 
las sitúa en un número de alrededor de 40.000. Paradójico por algo obvio: porque el dato implica —sobre un total 
irreal del 100% de viviendas habitadas— que habría una media de 1,25 habitantes por vivienda en un contexto en 
el que sabemos por experiencia propia que se dan situaciones de hacinamiento —en un extremo— y de pisos com-
partidos —en otro—; un dato que puede ayudar a internarse en esta paradoja tiene que ver con las características de 
las unidades familiares censadas o empadronadas: personas solas, unifamiliares, etc. [recientemente, una información 
de El País basada en datos municipales decía que las unidades familiares más pequeñas se concentraban en  barrios 
como Lavapiés], pero al mismo tiempo habría que tener en cuenta cuántos bajos comerciales se han reconvertido en 
viviendas. No se cuenta con un histórico real de la situación de la vivienda en Lavapiés-Embajadores, que sitúe con 
precisión algunas tendencias ya expresadas con brocha gorda: desde 1998 ha caído el mercado del alquiler (que era 
de los más altos de la ciudad), se ha multiplicado el precio (en propiedad y en alquiler) de la vivienda (lo ha hecho de 
modo no homogéneo) y ha descendido el número de viviendas permanentemente vacías. Tampoco tenemos datos 
sobre el número de transmisiones (compraventas) que se han producido en ese periodo. Sin embargo, es fácil deducir 
que la inyección de dinero público en las áreas de rehabilitación ha tenido como consecuenca directa la movilización 
del mercado de la vivienda y la incorporación del territorio rehabilitado a las zonas de mayor productividad del suelo 
(que se expresa, en un extremo, en el valor de mercado máximo de los metros cuadrados que componen las unidades 
habitacionales más pequeñas; en cristiano: el valor del metro cuadrado de las viviendas más pequeñas de Lavapiés 
reconvertidas en apartamentos o estudios está entre las franjas más caras del municipio). Por orientar el proceso con 
cifras ya antiguas, en 2001 se habían producido obras de rehabilitación en más de 11.000 viviendas y 1.200 locales, 
en 776 parcelas, equivalentes a 34,5 hectáreas. No es difícil encontrar datos más actualizados al respecto.

En ese contexto apuntado de forma gruesa, 1.000 apartamentos de alquiler temporal suponen un porcentaje relati-
vamente pequeño, menos del 3% si se tratara de viviendas completas solo utilizadas para este fin, pero comparable 
al de viviendas de titularidad pública. Un dato que se podría cruzar, siempre de modo aproximativo, es el de la 
superficie de suelo que ocupa, en su totalidad, la suma de los diversos usos temporales turísticos que se da al suelo: 
lo que ocupan hoteles, hostels y apartamentos turísticos en relación al total de suelo ocupado. No tenemos ese 
dato. ¿Por qué? Porque los datos exhaustivos no resuelven las impresiones precisas de la gente. Y las impresiones 
de tendencia son evidentes: en tanto que la renta por ese tipo de uso supera las rentas por alquiler normalizado, 
este decrece y su acceso se ve dificultado; sin ese mercado de alquiler accesible y asequible, las franjas más precarias 
de la población de Lavapiés están condenadas a la emigración o hacer esfuerzos económicos desmesurados que 
precarizan aún más su situación [y las alternativas pasan por la reapropiación ilegal o por la intervención pública, 
que la tendencia dificulta aún más: las viviendas vacías son un buen objeto de inversión y se movilizan más rápi-
damente —son cada vez menos— y —por el otro lado— pocos propietarios estarían dispuestos a soltar suelo o 
propiedad —y menos a precios no inflados— para construir un parque público].
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Hay algunas consecuencias más del uso del suelo y de la edificación para funciones temporales o turísticas. Una tiene 
que ver con la convivencia dentro de las propias comunidades vecinales, que las experiencias de otras ciudades sitúan 
en dos tipos de problema: las molestias derivadas de usos ociosos asociadas al ruido dentro de los propios edificios y 
las derivadas de lo mismo en el espacio público, que se convierte en un parque de atracciones nocturnas permanente. 
Otra está derivada de esto último: los espacios públicos y comerciales se especializan en esos servicios a comunidades 
nómadas o, más bien (para no atribuirle ese calificativo tan sugerente), intercambiables o sucesivas o flotantes o mala-
mente desterritorializadas. Ciertos valores inmateriales que construyen la vida comunitaria quedan en segundo plano: 
el comercio de cercanía y local respecto a las superficies comerciales de franquicia; el uso diversificado y complejo del 
espacio público (este se pone al servicio de la rentabilidad más rápida y fácil: de ahí el terracismo ilegal o la restaura-
ción rápida o el monocultivo de bebederos); la comprensión de los elementos comunes que forman la vida urbana: 
los problemas y sus soluciones, la solidaridad entre cercan@s que produce el reconocimiento o la vida en común; 
la organización de la convivencia más allá de estándares de mercado; incluso la afectividad hospitalaria hacia l@s 
visitantes. Pero también otros menos inmateriales se ponen en juego: la capacidad para producir equipamientos y 
dotaciones, la valorización de elementos urbanos que no son rentables, pero forman parte de cierto antiguo contrato 
social (educación, sanidad, cultura, vivienda). Esas poblaciones flotantes no tienen necesidades asociadas a estos ele-
mentos, y sus demandas se centran en la satisfacción de otras necesidades, a las que el mercado procura dar servicio.

 DOTACIONES Y EQUILIBRIO INTERNO DEL BARRIO 

Es así que los asuntos relacionados con el equilibrio territorial y los servicios sociales —asociados a estándares y 
ratios de dotaciones y equipamientos públicos y a regulaciones del espacio público— pasan a un segundo plano y 
son solo propios de ciertas comunidades dentro del barrio.

Al respecto de las ratios razonables respecto a las zonas verdes y espacios libres (plazas, intersecciones abiertas, 
por ejemplo) (actualizadas por Agustín Hernández Aja, Julio Alguacil y otros en 2006), el dato más asentado para 
los espacios centrales de la ciudad consolidada (que por definición no pueden ser ideales, porque arrastran toda 
una historia urbana condicionante) recomienda 6 metros cuadrados por habitante (en otras zonas no centrales, 
por situarnos, la recomendación es de 15 m2/hab, para ocupar un porcentaje aproximado del 10% sobre la super-
ficie construida). Este último dato se respeta si se tiene en cuenta el distrito (porque incluye la cornisa oeste entre 
Cornisa-Vistillas y el Campo del Moro), pero presenta un déficit dramático barrio a barrio, incluido Lavapiés-Em-
bajadores, cuya ratio sube —sin dejar de ser deficitaria— con la aportación de un gran espacio verde —el parque 
de Casino— que, sin embargo, está en uno de los límites del barrio y, por tanto, causa mínima afectación a varias 
de las zonas. Según la ortodoxia urbanística, dentro de las zonas verdes, habría que incluir plazas como Nelson 
Mandela (Cabestreros), Lavapiés, Agustín Lara-La Corrala, Ministriles, Tirso, Cascorro..., no está muy claro si tam-
bién la Huerta de Santa Isabel (privatizada). Lo que el ayuntamiento trata de incluir también es lo que denomina 
la Red de Solares, entre los que están Estaesunaplaza (Dr. Fourquet), Embajadores 18 y, ahora, Santiago el Verde.

Por echar un vistazo hacia atrás que nos permite contextualizar y valorar ciertos planes de la administración, este es el 
resumen de planes dotacionales para Lavapiés en el PERCU (Plan Especial de Revitalización del Centro Urbano, 2004):

Plan de acciones dotacionales:

• Centro de salud especializado en c/Rodas, 20-22

• Escuela infantil en c/Cabeza, 14

• Centro de mayores y pisos tutelados en c/ Embajadores, 18

• Residencia de mayores y biblioteca en c/ Doctor Fourquet, 24

• Deportivo singular y zona verde en el colegio de los Concepcionistas (c/ Argumosa, 29 a 35)

• Obtención de suelo para zonas verdes y viario que faciliten la conexión de la plaza de Lavapiés con la calle Atocha

• Viviendas tuteladas en c/ Olivar, 48-50

• Instalación deportiva en el mercado de la Cebada

Valga decir que ninguno se ha desarrollado tal como se planeó, y que el único ejecutado ha sido la escuela infantil, pero 
en Olivar 48-50 (única pública del barrio y con un número de plazas irrisorio). Eso hace innecesario valorar siquiera 
si eran buenas o malas propuestas o si podían tener un efecto de choque sobre las tendencias estructurales del barrio.
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Y este es el resumen de otras actuaciones

Actuaciones previstas en el PERCU que afectan a Lavapiés

• Declaración del Área de Rehabilitación Concertada (ARC)

• Palacio de la Duquesa de Sueca: rehabilitación del edificio para alojamiento de jóvenes (107 viviendas)

• Intervención sobre manzanas

• Redacción del reglamento de la CIPHAN

• Modificación (flexibilización) de las normas urbanísticas en relación a las actuaciones en los edificios catalogados

• Agilizar y simplificar los trámites de solicitud y concesión de las licencias urbanísticas

• Revisión del catálogo de edificios (rebajar la catalogación a ambiental en los casos de menor valor, reducir las 
exigencias en relación a los elementos interiores y facilitar las obras de sustitución)

• Modificación de la normativa sobre la intensificación del número de viviendas (permitir la división en varias 
de las viviendas de gran tamaño y promover la eliminación de las infraviviendas)

• Medidas para incentivar la rehabilitación privada (entre ellas se menciona expresamente el recurso a la expro-
piación por incumplimiento del fin social de la propiedad cuando los propietarios incumplan los deberes de 
conservar y rehabilitar)

• Plan Especial de Ordenación y Regulación de la Actividad Económica (entre otras, del comercio mayorista)

Entre estas, obviamente, se han desarrollado aquellas que facilitaban la intervención del mercado.

Todos los diagnósticos consultables sobre Lavapiés-Embajadores determinan que es una de las zonas con peor 
ratio dotacional de Madrid; sin embargo, es difícil encontrar una comparativa que determine lo que hay realmente 
en relación a lo que debería haber. Si tomamos como referencia el Proyecto Centro (posterior al PERCU, planes 
no han faltado...), que dice que los equipamientos básicos deben tejerse en una red de proximidad de 500 metros, y 
entendiendo por básicos los públicos de educación y salud, cuando menos, una sola escuela infantil (Olivar 48-50) 
asociada a todo el territorio es extremadamente deficitaria (aunque la población menor de 15 años sea solo de unas 
3.700 personas —menos de 5.000 en todo Embajadores—, y la de criaturas menores de 3 años sea de aproximada-
mente 1.000-1.500), pero no resultan menos deficitarios otros datos: un solo centro de salud primaria (no lo hay en 
la zona oeste del barrio), la ausencia de un centro de especialidades, una biblioteca de barrio (considerando como 
tal la de Puerta de Toledo y sin tener en cuenta las dependientes de la UNED) o dos centros de mayores (el de 
Embajadores y el de Cabeza con Lavapiés, cuando los mayores de 65 años son el 15%: más de 5.500 personas). Los 
tres colegios públicos del barrio (Santa María, Pardo Bazán y Moreno Rosales) funcionan con ratios relativamente 
adecuadas, aunque es bien conocido el mal estado (estructural) del Moreno Rosales, así como el desequilibrio de 
niñ@s migrantes en unos y otros centros escolares y el desvío hacia concertados privados (que no respetan ratios 
de migrantes/no migrantes) de buena parte de l@s niñ@s. Esto, claro, por no hablar de otro tipo de posibilidades 
menos estandarizadas de abordar la cuestión de las dotaciones y equipamientos de un barrio.

Así las cosas, se hace relevante otro factor de expulsión que fue comentado durante los últimos años: la carencia de 
dotaciones e infraestructuras sociales y la propia tipología del barrio, donde se destina más espacio público al co-
che que a la gente, se han convertido en factores que dificultan el arraigo y la permanencia de algunos sectores del 
barrio. A ese factor, desde luego, hay que sumarle al menos dos cuestiones más: cómo influyen los usos comercia-
les y de consumo en el desarrollo de comunidades vivas y sostenibles y cómo operan las políticas de securitización.

 EL TEJIDO COMERCIAL 

Las formas de consumo y de organización de la economía en torno a la actividad comercial son exponentes de las 
características comunitarias de los territorios y condicionan los modos de vida. 

El Lavapiés histórico contaba con numerosos comercios y talleres; la mayoría de pequeño tamaño y a menudo en 
locales con puerta a la calle y vivienda posterior. En el comercio prevalecía el de proximidad en correspondencia 
lógica con la alta densidad de población que siempre ha tenido, y de  características modestas asociadas a la propia 
condición de sus habitantes. Productos frescos orientados al consumo del vecindario, así como comercios de pro-
ductos no perecederos (mercerías, zapaterías, telas, muebles, etc.) del mismo tipo. Entre los talleres abundaban las 
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imprentas (la mayoría, pequeñas, aunque alguna industrial, como la de la calle Amparo o la de Torrecilla del Leal), 
los talleres de reparación, carpinterías, guarnicionerías, etc. Muchas veces estos locales combinaban la elaboración 
con la venta, como las panaderías (aunque también había una industrial en la calle Escuadra).

Mención aparte merece la fábrica de Tabacos, de largo el edificio más grande del barrio y durante casi dos siglos 
referencia principal de la vida del barrio, no solo en lo laboral. Su historia y su importancia en el barrio es de sobra 
conocida, así que no vamo a entrar en ello.

Hasta mediados del siglo XX también era frecuente la venta ambulante, los carros y los mercados al aire libre. Una po-
lítica pública activa la erradicó en parte prohibiéndola, en parte reubicándola en nuevas instalaciones como el mercado 
de San Fernando (que merecerá mención aparte), en parte acotándola al vecino rastro para productos no perecederos.  

Podríamos añadir una impresión: que siempre ha habido muchos bares, lo cual sigue siendo lógico por la densidad 
de población. Incluso se justifica por la escasez de otros espacios de relación y la mala habitabilidad de las vivien-
das (si necesitamos de excusas más elaboradas).

El barrio mantiene la estructura de pequeños locales, es decir, la abundancia y el tipo, aunque casi todas las vivien-
das posteriores se han asimilado al local para ampliarlo. Los edificios que no eran viviendas se han derruido (Am-
paro 103 para hacer viviendas, Embajadores 68 para hacer el parque de Casino) o reconvertido en equipamientos 
culturales (Tabacalera, Casa Encendida, Escuadra,…) . Estos últimos, por tanto, se pueden dar por “perdidos” 
para cualquier actividad productiva que no sea cultural. Otra vez es la Tabacalera un caso especial, ya que perma-
nece en su mayoría vacío después de varios planes de tipo museístico: los dos espacios habitados en este edificio 
son una galería del ministerio y un centro social, ambos formalmente considerados como usos temporales.

Volviendo a los locales, su vaciamiento o desuso fueron también preocupaciones incorporadas al plan de rehabilita-
ción (si un espacio destinado al comercio no está activo, se considera una pérdida económica). Durante dos décadas 
floreció en ellos un tipo de comercio al por mayor, sobre todo chino, que parece ahora en claro retroceso. Durante 
el tiempo que se mantuvo tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. Por una parte, puso en circulación capital, subió 
los precios y arrasó con buena parte del comercio tradicional (del que no se desplaza a otro lugar, sino que simple-
mente desaparece) y calles enteras quedaron especializadas en esa única función. Por otro, sirvieron de contención 
a la entrada de usos más elitistas que ahora sí están llegando. De hecho siempre interfirieron en los planes de barrio 
del Ayuntamiento, que los combatió sin éxito. Aquí podríamos diferenciar la parte alta del barrio, que es donde se 
concentraron en mayor medida, de la parte baja, donde poco a poco abrieron muchos más comercios de comida 
regentados por migrantes, sobre todo fruterías baratas, colmados y carnicerías, o combinaciones de ellos.

Ahora finalmente han quedado muchos locales libres y distintos tipos de negocios han empezado a abrir. El tipo 
de iniciativa parece muy diverso: hay algunos pequeños negocios claramente de autoempleo individual o en grupo, 
hay franquicias de grandes empresas, o empresarios con negocios en otros barrios que quieren probar suerte en la 
nueva zona de inversión. El tipo de negocio es menos diverso; la inmensa mayoría son servicios (muchos bares) 
y parecen orientados a un tipo de nuevo habitante joven y con recursos, o al cliente visitante de fin de semana o 
turista. También hay grandes empresas que experimentan nuevas líneas de negocio, como Carrefour abriendo 24 
horas o Ikea montando una pequeña tienda temporal en pleno Rastro.

Merece la pena detenerse en el caso del mercado de San Fernando. Hacia finales de 2011 la asociación de comer-
ciantes decidió sacar en alquiler directo los puestos que permanecían vacíos. Rápidamente se montaron modestos 
negocios, casi siempre por gente que se juntaba entre 3 o 4 para sacarlo adelante e intentar vivir —auq ue fuera en 
parte— de ello. Parecía que el mercado revivía. Unos puestos tuvieron mejor fortuna que otros, pero desde enton-
ces parece imparable la deriva hostelera del mercado. El empuje como sitio de moda para tapear el fin de semana 
ha podido con el concepto de mercado de abastos o cualquier uso combinado. Los puestos de fresco que cierran 
se sustituyen por otros de “degustación” y el mercado está desierto de lunes a jueves. No ha ayudado la nueva nor-
mativa que permite la multilicencia, ni la liberalización de horarios que ha permitido abrir en domingo. Tampoco 
han conseguido la asociación de comerciantes ni el Ayuntamiento hacer cumplir normas mínimas de horarios de 
apertura, ni han evitado que se cree una burbuja especulativa con los traspasos de los puestos. No hay que olvidar 
que el mercado es una dotación pública, destinada a dar servicios de cercanía a los vecinos y vecinas de su entorno.

Paradójicamente, se vuelven a montar en plazas y solares mercadillos ecológicos de productos frescos. También son des-
de hace años numerosísimos en el barrio los grupos y cooperativas de consumo. Son iniciativas que, aparte de solucionar 
necesidades de compra y venta, buscan acortar los ciclos de producción y consumo en cuanto a relación y distancia.
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Las consecuencias de esta situación y estas tendencias son que los precios de los locales también suben, que la vía 
de mantener los ingresos pasa por atraer consumidores visitantes, que se entra en competencia con otros barrios 
por ese público, que las condiciones del trabajo —ya sea por cuenta propia o ajena— empeoran y que aumenta la 
rotación de los comercios.

La lista de causas es tan extensa y discutible como la de soluciones. Ya hemos mencionado la liberalización de ho-
rarios y las licencias múltiples. Habría que añadir la liquidación de las rentas antiguas, los planes de subvención a la 
rehabilitación que afectaron también a los locales sin ninguna contrapartida, el incumplimiento de las normativas 
de densidad de usos, las normativas que regulan las licencias y el uso del espacio público, etc., pero finalmente no 
se puede desvincular de otros cambios que se están produciendo en Lavapiés, esos que hemos llamado “inmate-
riales” y que tienen que ver con la visión colectiva, social —interna y externa— que proyecta en la actualidad el 
barrio, no solo para l@s visitantes, sino para el capital. 

La pugna por el dominio de esa visión es una de las pugnas actuales. No solo en el ámbito de la ciudadanía mo-
vilizada contra la gentrificación material que rechaza en buena medida esa deriva, sino también en el seno de las 
nuevas comunidades llegadas a Lavapiés, que ocupan un lugar de intersección entre la “(pos)modernización” y 
mercantilización del territorio y los valores y formas de vida que, paradójicamente, resultan funcionales a estas. 
Así se expresan algunos sectores de esas llamadas “clases creativas”, atraídas por características del barrio que se 
ven modificadas —y, después, “añoradas”— por la llegada de esos grupos sociales y su instalación y ocupación del 
territorio, rentas, modos de vida y de consumo.

Las formas de distribución del consumo y la actividad comercial delimitan no solo el carácter de la economía pro-
pia de un territorio, sino también la composición y el uso de su espacio, el espacio público. A veces, para entender 
lo cercano, conviene recurrir a ejemplos lejanos. Así, podemos tomar el ejemplo de los PAU, con su especialización 
residencial, el vaciado de cualquier actividad comercial o productiva y la concentración del consumo en grandes 
superficies vinculadas al coche, que se expresan en ausencia de vida comunitaria y en formas de convivencia de 
bajísima intensidad y modelos familiares homogéneos y una altísima ocupación de suelo. Ese modelo sería fácil 
de comparar con el del Lavapiés clásico. Sin embargo, este es tremendamente diferente del Lavapiés actual, y el 
Lavapiés actual y un PAU son enormemente diferentes entre sí. Lavapiés es, asimismo, diferente de otros barrios 
del distrito. ¿Estamos en un momento confuso de transición? Muy posiblemente. Y los términos que están mar-
cando la transición se describen por medio de trazos gruesos: los comercios franquicia (dentro y en la periferia 
inmediata del barrio) están ocupando cada vez más terreno, el espacio público se ocupa con servicios cada vez 
más orientados a las personas visitantes, en forma de monocultivo de terrazas en los espacios destinados al uso 
peatonal, contenedores culturales de escala metropolitana, ferias de consumo de todo tipo, espacios residenciales 
destinados al turismo (nocturno y diurno) y un predominio en la actividad comercial y de ocio relacionada con la 
hostelería y poco respetuosa con otros usos urbanos (incluido el ruido, la aglomeración y la actitud depredadora 
en la captación de “clientes”). Un espacio así descrito precisa de un elemento complementario: la sensación de 
seguridad que debe acompañar a cualquier visitante.

 SECURITIZACIÓN1: EL DISPOSITIVO DE GENTRIFICACIÓN QUE EXPULSA, EN PRIMER LUGAR,                                  
 A LAS GALLINAS DE LOS HUEVOS DE ORO 

Una de las caras más contradictorias y, sin embargo, más reveladoras del proceso de gentrificación/turistización 
en Lavapiés (barrio de Embajadores) son las políticas securitarias. Los procesos de expulsión son largos y aunque 
ahora estemos viviendo de forma más evidente y acelerada sus consecuencias, las políticas y dispositivos que las 
hicieron posibles llevan trabajando de manera latente, pero constante, desde hace décadas. Por centrarnos en el 
tema de la securitización: tanto el Plan de Barrio de Lavapiés de 2009-2012 como el Plan Integral de mejora de la 
seguridad y la convivencia del barrio de Lavapiés de Madrid (2012) son la viva prueba de cómo la marca de un ba-
rrio (marca en el sentido de recurso que se explota de cara a atraer a un público consumidor, tanto habitante como 
visitante, ya sea a través de la especulación inmobiliaria, o bien del desproporcionado desarrollo de los servicios de 
hostelería dedicados al turismo) coincide con el primer valor a depredar.

Una de las características más promovidas de Lavapiés es la llamada multiculturalidad. En la actualidad, y según el 
padrón municipal de habitantes, en este barrio convivimos un 75,6% de vecinos y vecinas autóctonas y un 24,6% 
de vecinas y vecinos de origen extranjero. Con casi una cuarta parte de su vecindario compuesta por personas pro-

1. Las políticas de securitización son aquellas que entienden que la vía más eficaz de resolver los conflictos de convivencia es policializarlos
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venientes de otros países y culturas, este rasgo se convierte en una de las gallinas de los huevos de oro del barrio: 
la marca lavapiesina se viste así de exotismo y cosifica-vende la mezcla de sus gentes, así como la pluralidad de los 
productos expuestos en sus tiendas y ofrecidos en sus restaurantes y bares. Al mismo tiempo, las personas de dife-
rentes orígenes, tanto más cuando su “diferencia” es físicamente obvia y con mayor razón aún si esta visibilidad de-
lata una situación económica de clase popular (al menos en su condición de persona migrante) son continuamente 
criminalizadas, tanto en el discurso como en las políticas públicas. Así, el Plan Integral antes mencionado describe, 
en sus primeras líneas introductorias, el barrio como multicultural para señalar, acto seguido que “se aprecian [...] 
problemas de convivencia e integración, así como la existencia de actividades delictivas que generan un clima de 
inseguridad para los vecinos y comerciantes de la zona”. La vinculación entre personas de origen extranjero y 
delito no puede ser más inmediata. Además, desde el punto de vista de esta redacción, pareciera que las personas 
de origen extranjero no fueran ni vecinas ni comerciantes de la zona, cuando se acaba de reconocer que suman la 
cuarta parte de su población residente.

Otra gallina de valor explotable, quizá de huevos de plata más que de oro a ojos de la administración local (pues 
siempre genera conflicto), es la del perfil joven y crítico que, en tanto forma igualmente parte de esa vida auténtica, 
intensa, viva, rebelde —valores buscados como diferenciadores en un mundo global neoliberal cada vez más he-
cho de escaparates deslumbrantes pero demasiado homogéneos y vacíos de vida— también da su juego a la hora 
de atraer a un turismo ávido de singularidades. El tejido asociativo de Lavapiés ha sido uno de los más densos de 
la ciudad, lo cual se refleja en la existencia de centros sociales, de muros siempre vestidos de pintadas o carteles, de 
calles cuyo sonido recoge las protestas de una ciudadanía inquieta.

Pues bien, volviendo al Plan Integral, una vez reconocido que “no existe en el barrio de Lavapiés un problema 
delincuencial específico” y que “la Tasa de criminalidad (TCR) está muy por debajo de la media del distrito”, este 
Plan propone medidas como declararlo “zona de seguridad prioritaria como consecuencia de la existencia de un 
tipo específico de delincuencia (okupas, 15M)”. Recuerda, asimismo, la instalación de un sistema de videovigilan-
cia en el año 2010. Los resultados de este “sistema”, que ha sembrado un total de 48.000 cámaras en el barrio, se 
concretan en “un aumento de la sensación de seguridad”. Por el contrario, se omiten (quizá porque no se disponga 
de ellos) índices objetivos de su impacto en el descenso de la comisión de actos delictivos. Otra medida puesta en 
marcha en el año 2010 por el Plan de Barrio de Lavapiés de 2009-2012 es la duplicación de la “presencia de Policía 
Municipal”. Se crean así dos Unidades Integrales de Distrito, estando compuesta la de Distrito Centro Sur por 
“patrullas uniformadas y de paisano, de patrullaje preventivo”. Otra de las Actuaciones del Plan Integral insiste 
en criminalizar el 15M y justifica las redadas racistas que venían siendo práctica habitual desde el año 2008 pero 
consiguieron echarse para atrás en varias ocasiones, precisamente gracias a la actuación de la ciudadanía indignada 
durante el verano del año 2011.

Pero las políticas securitarias no son solo cosa “de derechas”. Con el “gobierno del cambio” de Ahora Madrid, las 
cámaras de videovigilancia se mantienen; la criminalización de manteros y lateros se sigue ejerciendo en forma de 
persecución, detenciones, multas y, en los últimos meses, también de agresiones por parte de la policía municipal. 
La presencia constante y desproporcionada de la policía, municipal y nacional, secreta o uniformada, en coche, 
moto o a caballo, parece seguir siendo la única respuesta institucional a un no-problema de seguridad en términos 
de índices anormales de comisión de delitos.

Porque si de verdad estamos pensando en un barrio seguro para todos sus habitantes, y no solo para los comercian-
tes y los vecinos que habitualmente participan en los Consejos de Seguridad vecinales (mayoritariamente varones 
blancos heterosexuales de más de 45 años), habría que tener en cuenta, nos parece, varias premisas fundamentales.

Para sentirnos seguras y seguros necesitamos, para empezar, que no nos expulsen del barrio. Y esto es lo que está 
sucediendo a consecuencia de la presión ejercida sobre los precios de la vivienda por el proceso de turistización. 
Evidentemente, si pisos de 30 m² empiezan a alquilarse como apartamentos turísticos de 4/6 plazas a 100 euros 
el día, los primeros efectos de estas nuevas camas calientes de turistas son: expulsión de los vecinos habituales 
porque la residencia permanente no es demasiado compatible con la presencia de personas de paso (ruido, descui-
do de los espacios comunes...) si no se controlan las proporciones entre unos y otros; expulsión de los vecinos y 
vecinas de menor renta, por la subida de los precios a causa de la burbuja turística; escasez de viviendas tanto en 
régimen de alquiler como de propiedad para todas las personas con deseos de habitar el barrio, pues cuantos más 
inmuebles y pisos particulares se conviertan en plazas hosteleras, menos oferta habrá para demandas habitantes. 
La espiral de expulsión de los mecanismos de turistización empieza, es cierto, por la población más pobre (y en 
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este sentido, las personas de origen subsahariano y bangladesí, en especial, están encontrando ya serias dificultades 
para alquilar en Lavapiés), pero termina afectando a todo el mundo que desee, simplemente, vivir aquí.

Para sentirnos seguros y seguras, necesitamos, además, poder acceder a los recursos que hacen posible el desarrollo 
de unas vidas dignas. Esto es, además de poder morar en una vivienda digna, necesitamos contar con los bienes 
y servicios fundamentales para el sostén de nuestras existencias (desde el agua y la alimentación, al derecho a la 
salud, a la educación y a la cultura).

Ninguna de las necesidades de seguridad mencionadas hasta el momento es susceptible de cubrirse ni con sistemas 
de videovigilancia ni con una presencia exagerada y permanente de agentes policiales.

Los problemas que pueden afectar directamente a la integridad moral y física de las personas, como las violencias 
machistas (y estas abarcan las agresiones homófobas y transexófobas), los hurtos, robos, peleas u otras, sí podrían 
llegar a exigir intervenciones policiales y la acción de la justicia. Sin embargo, estas últimas podrían reducirse sus-
tancialmente mediante el fortalecimiento de vínculos comunitarios. Un tejido social fuerte, con implicación de los 
habitantes de un barrio en la resolución de los conflictos que complican sus vidas, podría ser clave en la generación 
de un clima de seguridad tanto subjetiva como objetiva, que ponga el centro en sus habitantes y, como extensión 
en sus visitantes, y no al revés. Su desarrollo parece, no obstante, poco compatible con la creación de una suerte 
de parque temático en Lavapiés.  

 LAS INICIATIVAS SOCIALES Y LAS REDES ORGANIZADAS 

Si dejamos para el final este apartado no es por su importancia, sino porque de alguna manera es uno de los 
elementos del barrio mejor conocidos y compartidos. Curiosamente, en numerosas ocasiones se ha atribuido 
parte de la responsabilidad en la deriva gentrificadora a las propias iniciativas sociales, que habrían generado con 
su actividad un polo de atracción hacia la gente que ha contribuido a la renovación de población del barrio y un 
valor inmaterial que se habría transformado en parte de la marca Lavapiés (como barrio alternativo, crítico, “de 
artistas”, combativo, multicultural...). También se ha atribuido características de velocidad al tocino: no se puede 
confundir la acción crítica de las redes sociales del barrio con la acción cosificadora de la política mercantilizadora 
que acompaña a la gentificación. Por otro lado, tampoco es apropiado distribuir características homogéneas o uni-
formadoras a los cientos de iniciativas distintas entre sí que construyen el pueblo de Lavapiés.

Valga decir aquí que la riqueza de iniciativas abarca un panorama extensísimo de modos y objetivos de interven-
ción. Desde los centros sociales a las iniciativas de economía social y cooperativa, de los colectivos de apoyo mutuo 
a los grupos artísticos autoorganizados, de las microempresas culturales a los colectivos políticos clásicos, de las 
organizaciones migrantes a las feministas, de las asambleas a los solares, de los grupos autogestionados de consu-
mo a las publicaciones, de las iniciativas vecinales a las que trabajan en ámbitos metropolitanos o internacionales, 
de las comunidades de cuidados a las asociaciones de padres y madres de los colegios, de los grupos de interven-
ción social a las plataformas e iniciativas más o menos temporales que se ocupan de las fiestas o de las políticas 
culturales o de las respuestas urgentes a situaciones de especial gravedad... 

El panorama es rico y diverso. Las preguntas son obligadas: ¿es suficiente para contener el proceso de transfor-
mación del barrio bajo el dominio del mercado y recomponer un proyecto común que dé el protagonismo de los 
cambios a sus habitantes? ¿Componen en conjunto un escenario capaz de confrontarse con los poderes determi-
nantes de las instituciones públicas y privadas que dirigen o pretenden dirigir el proceso actual? ¿Son precisas otras 
herramientas (más) para que el escenario de futuro de Lavapiés no se desarrolle sin nosotr@s? ¿Y qé herramientas 
pueden ser válidas para una constelación de iniciativas tan diversa y plural?

Este texto no es exhaustivo, es perfectamente complementario con la miriada de otras publicaciones que se han 
producido durante estos años, y ha tratado de compatibilizar algunos argumentos menos frecuentes con otros de 
larguísimo recorrido. 

Este texto tiene un solo objetivo: contribuir a trazar una posibilidad de análisis y acción colectiva entre las gentes 
que en Lavapiés no están dispuestas a dejar su vida en manos ajenas. Y más cuando esas manos se expresan como 
puños que pretenden arrasar y apropiarse de la riqueza construida en común durante muchos años y obligarnos al 
exilio y al anonimato en territorios que no son de nuestra elección, forzarnos a salir de aquí contra nuestra volun-
tad, abandonar el barrio que hemos construido con nuestras propias vidas. 


