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0. RESUMEN 

 

La gentrificación de los barrios de las ciudades 
modernas es un tema de actualidad que afecta a 
una gran parte de la población. Este proceso, que 
se da lugar mediante una serie de fases, ha sido 
estudiado por numerosos profesionales una vez 
éste ya se ha impuesto en diversas zonas. Sin 
embargo apenas existen estudios que analicen 
zonas con potencial para ser gentrificados. Por 
ello este trabajo tiene como objeto intentar 
anticipar dicho proceso y analizar la posible 
gentrificación de tres barrios de la ciudad de 
Madrid: Usera, Carabanchel y Latina. De este 
modo se realizará una serie de propuestas para 
redirigir ese posible proceso hacia uno de mejora 
y revitalización de los barrios. Todo este estudio 
se basará previamente en la información 
obtenida de diferentes zonas del distrito Centro 
de Madrid que ya se encuentra están 
gentrificados o en pleno proceso.  

 

Palabras clave 

Gentrificación, elitización, abandono, 
comercialización, diversificación, Madrid. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Antes de realizar un análisis profundo de los diferentes 
barrios seleccionados como barrios potencialmente 
gentrificables en un futuro a partir de barrios ya en 
procesos consolidados de gentrificación, se requiere una 
primera parte aclaratoria donde se introduzca el tema de 
la gentrificación explicando brevemente su definición y 
etapas así como de diferentes aspectos importantes para 
el asunto a tratar como puede ser el tema de la 
diversificación. 

1.1. GENTRIFICACIÓN  

Definición 

El concepto de gentrificación viene a definir el proceso 
mediante el cual un barrio normalmente de clase obrera, 
que ha sufrido una situación previa de abandono y 
degradación, vive un proceso de revalorización que 
implica la expulsión de sus habitantes tradicionales y su 
sustitución por habitantes de clase media-alta. Esto 
provoca la estandarización del paisaje, la pérdida de la 
identidad espacial, de la memoria del barrio y la ruptura 
del tejido social. 

Ahora bien, la gentrificación no es un fenómeno 
atmosférico, ni es algo que acontece porque sí. Tiene 
causas perfectamente definidas. Algunos estudiosos 
como 1David Ley lo achacan a la demanda de ciertas 
clases más o menos acomodadas por un barrio. Mientras 
que otros expertos como 2Neil Smith lo achacan a la 
oferta, es decir, a operaciones inmobiliarias que prenden 
la mecha y dirigen el proceso. El motor, desde un punto 
de vista inmobiliario, en algunos de estos procesos suele 
ser el de siempre: comprar barato y vender caro. Lo 
explica Neil Smith en su libro: “La nueva frontera urbana. 
Ciudad revanchista y gentrificación”. El geógrafo habla 
aquí de la diferencia potencial de renta, es decir, la 
búsqueda de lugares con bajos precios inmobiliarios y 
donde sea posible sacar beneficio de una revalorización. 
Por lo tanto las causas de este proceso se pueden resumir 
en “el mercado y la búsqueda de beneficios económicos”.  

 

 

1David Ley,  geógrafo y profesor de la Universidad de Columbia.    
2Neil Smith, geógrafo y académico escoces con numerosos 
estudios sobre la gentrificación. 

 

Fig 1. Ejemplo de barrio gentrificado; 

Lower East Side, Nueva York. 

Fig 2. Ejemplo de barrio gentrificado; 

Dalston, Londres. 
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Y, por otra parte, conviene no olvidar que, en múltiples 
ocasiones, la cultura se convierte un agente fundamental 
del proceso. La gentrificación tiene que ver con la 
economía y con la cultura. Como señala Martín Manuel 
Checa-Artasu en “Gentrificación y cultura: Algunas 
reflexiones” (2010): “En el desarrollo gentrificador, 
también intervienen los sectores productivos 
relacionados con el ocio, el comercio y la cultura que en 
muchos casos actúan de forma integrada junto con ese 
mercado inmobiliario y las propuestas de planificación 
urbana. Tanto es así, que la mayoría de los procesos de 
gentrificación, el capital cultural mantiene unos circuitos 
que se implican perfectamente con las dinámicas del 
capital económico”. 

3“La llegada de nuevos habitantes a un barrio 
gentrificado, implica que ocupen el lugar que dejaron 
otros, aunque debe quedar claro que no son ellos los que 
generan la expulsión, sino que son parte de un complejo 
andamiaje institucional. El desplazamiento se caracteriza 
por ser un proceso dialéctico entre la desvalorización y 
revalorización de un sector de la ciudad que se antecede 
por el abandono o desinversión, tanto privada como 
pública.”  

El abandono o desvalorización previa del barrio, tanto por 
parte del capital inmobiliario como por parte de la 
administración, tiende a considerarse requisito 
fundamental para la aparición de este proceso, aunque 
dicho abandono aparece en muchos barrios obreros más 
o menos degradados. A su vez, la revalorización del barrio 
puede venir dada por planes de rehabilitación de la 
administración pública o por el desarrollo de zonas nobles 
próximas a los barrios afectados que provocan cambios 
en el valor del suelo de su entorno. 

Otros aspectos que facilitan el desarrollo del proceso son 
la existencia de una población envejecida o el predominio 
del alquiler sobre la propiedad (lo que facilita los 
desalojos masivos). Asimismo, es un proceso que se 
desarrolla a lo largo de muchos años, habitualmente 
comprende varias décadas 

 

 

3Hernández Cordero, Adrián. Gentrificación: Orígenes y 
perspectivas, 2016. 

 

Fig 3. Portada del libro La 

nueva frontera. Smith, Neil. 

Fig 4. Ilustración sobre la 

gentrificación. 
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Origen del término  

La palabra proviene etimológicamente del 
término gentry, que en inglés (sobre todo en Reino Unido) 
se utiliza para referirse a la alta burguesía, especialmente 
a la buena sociedad en un sentido a veces peyorativo.  Sus 
primeros significados hacían referencia a un “rango de 
nobleza por nacimiento”. En este contexto, la acuñación 
del término tiene un sentido crítico con los procesos que 
intenta describir ya desde sus inicios. 

El término gentrificación, en el sentido que actualmente 
le concedemos, haciendo referencia a la sustitución de la 
población y aburguesamiento de sectores urbanos, surge 
en la década de los sesenta, introducido por Ruth Glass y 
utilizado para referir la invasión de algunos barrios 
obreros, próximos al centro de Londres, por individuos de 
clase media que rehabilitaban la deteriorada edificación 
residencial haciendo subir los precios de la vivienda y 
provocando la expulsión de las clases obreras que 
originalmente habían ocupado el sector. El proceso 
conduciría a un cambio radical del carácter 
socioeconómico de los distritos afectados. Esta autora 
eligió un término derivado de gentry que, de forma 
irónica, hace referencia a una burguesía rural típicamente 
británica. 

Otro trabajo referente en el estudio de la gentrificación, 
el volumen colectivo Gentrification of the City, se iniciaba 
repasando las distintas definiciones que podían 
encontrarse del proceso y que venían a coincidir en la 
existencia de un movimiento de familias con ingresos 
relativamente elevados hacia una zona en declive, la 
revalorización y rehabilitación de la edificación 
residencial y la expulsión de las familias más pobres como 
consecuencia. De esta forma, la mayoría de los autores, 
al menos de partida, asumen una definición próxima a la 
de Glass con su doble incidencia sobre el medio social y el 
medio físico de un sector urbano, enfatizando luego 
algunas características particulares. Así, para Caulfield un 
elemento fundamental de la gentrificación sería el 
rechazo al modo de vida suburbano, una característica  

 

4Gentry tiene su raíz cerca del año 1300, del francés 
antiguo genterise, variante de gentilise, de donde 
curiosamente también proviene gentil. 

Fig 5. Ilustración del significado del 

término gentry. 

Fig 6. Ejemplo de uso del término en 

inglés gentrification.  
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que remite claramente al contexto anglosajón, pero cuya 
realidad es más que cuestionable en otros ámbitos. 

Consultando la gran cantidad de material empírico 
existente se evidencia la diversidad de situaciones para 
las que se ha utilizado el término. El barrio obrero puede 
transformarse en un sector de clase media-alta, pero 
también en una zona asociada a colectivos de gran 
significación cultural, con predominio de elementos de 
expresión artística y con locales comerciales donde prima 
el diseño y los ambientes alternativos o bohemios. El 
centro histórico degradado puede tornarse en un ámbito 
muy apreciado por la inversión privada, enfocando la 
rehabilitación a su uso como reclamo turístico. Por otro 
lado está el caso de la vieja zona industrial obrera que ha 
quedado anclada en el centro de la ciudad, con 
actividades productivas marginales y numerosos locales 
en estado de abandono, que pasa a convertirse en zona 
residencial de clase alta una vez transformadas las viejas 
fábricas en lofts. Haciendo referencia a estas cuestiones, 
Beauregard incidía en el carácter caótico y a veces 
contradictorio del proceso, algo que ha intentado ser 
rebatido por Smith y otros autores, preocupados por 
desarrollar una teoría consistente. 

La adaptación del concepto al castellano y la búsqueda de 
un vocablo adecuado también viene siendo problemática. 
A este respecto resulta fundamental la aportación de 
García Herrera, que puede ser considerada una de las 
pioneras del estudio de la gentrificación en el Estado 
español, y que lanzó en 2001 una innovadora e 
interesante propuesta para sustituir esta adaptación al 
castellano de la palabra inglesa por el término elitización. 
Esta expresión ha tenido un uso desigual desde entonces, 
siendo defendida por su autora, asumida por otros 
escritores o incluso utilizada en traducciones recientes de 
importantes geógrafos urbanos anglosajones. Sin 
embargo, no ha conseguido una aceptación generalizada 
y el neologismo gentrificación sigue siendo ampliamente 
utilizado. 

Etapas 

La gentrificación no es un hecho puntual que ocurre de 
manera inmediata sino que es un proceso que se da lugar 
a lo largo del tiempo y que generalmente sigue las 
siguientes etapas. 

En primer lugar una etapa de abandono y 
estigmatización. En esta etapa se presencia el abandono 
del barrio que permite el hundimiento de los valores 

Fig 7. Portada libro Gentrification of 

the city. 

Fig 8. Grafiti reivindicativo contra la 

gentrificación.  
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inmuebles y se van degradando los servicios básicos como 
educación, salud, etc. A su vez poco a poco los medios de 
comunicación van denunciando la situación de pobreza e 
inseguridad del barrio por lo que incita a una 
estigmatización de la zona y de sus habitantes. 

En segundo lugar tendríamos una etapa de especulación 
y encarecimiento. Es esta etapa tiene lugar una compra 
de propiedades por parte de los grandes grupos 
inmobiliarios atraídos por el bajo precio de las viviendas 
de la zona debido a la etapa anterior. Posteriormente 
tiene lugar un encarecimiento o aumento del coste de 
vida, del valor del suelo y los impuestos. 

Y por último la tercera etapa cosiste en la expulsión y 
comercialización. Al producirse esta subida de coste de la 
vida, los habitantes originales de dicho barrio de rentas 
bajas son incapaces de asumir los costes y se ven 
obligados a abandonar el barrio, empezándose aquí la 
fase de expulsión.  

Finalmente la parte de esta fase que implica la 
comercialización consiste en que el barrio debido a los 
diversos cabios que han tenido lugar desde el inicio del 
proceso se convierte en una zona de “moda” o atractiva 
tanto para la población de la ciudad como para las 
personas de diferentes países. De esta manera aumenta 
en gran medida el turismo del lugar y dicha zona se 
convierte en un espacio destinado al comercio a modo de 
un negocio más o al ocio, sin incluir servicios de barrio 
para los habitantes que existan ene se momento en el 
barrio.  

Tipos de gentrificadores 

La revalorización del entorno, la condición céntrica de la 
mayoría de estos barrios (hecho que facilita las 
comunicaciones) y el componente romántico, 
monumental y cultural de los mismos atraen a 
arquitectos, científicos, músicos, pintores, creadores, 
diseñadores, artistas… la clase creativa descrita por 
5Richard Florida; esto es, aquella población que aunando 
talento, tecnología y tolerancia (las 3 T), tiene la 
creatividad como eje de su acción profesional. 

 

5Richard Florida, experto estadounidense en geografía y 
crecimiento económico. Fig 9. Etapas de la gentrificación.  
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Cabe aquí hacer un inciso sobre la idea de tolerancia del 
geógrafo Richard Florida. Elabora un índice que se basa 
en cuatro medidas: el índice gay, el índice bohemio, el 
índice crisol de culturas y una medida de integración 
racial. Esto es, aquellos lugares en los que los 
homosexuales, inmigrantes y bohemios vivan 
cómodamente serán los barrios más propensos a la 
creatividad. 

La demanda de estos grupos poblacionales y la asunción 
de un modo de trabajar con esta creatividad como eje 
suponen la base de, siguiendo las tesis de Charles Landry 
(“The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators”), un 
desarrollo económico en un mundo en el que la 
tecnología es la herramienta universal y la tolerancia 
como pegamento de una sociedad diversa constituyen 
esta población advenediza. Y en este momento es 
relativamente poco importante quién comienza, pero se 
establece una retroalimentación: 

 Los poderes públicos buscan atraer el talento de 
la clase creativa. 

 Y esta clase creativa como elites del barrio se 
sitúa en todos los ámbitos de toma de decisiones: 
en el urbanismo, en la estructura económica y en 
el propio imaginario colectivo del barrio. 

Sin embargo, la forma en la que esta clase creativa 
constituye una sociedad basada en la creatividad y el 
talento conforma un alto riesgo de aparición de los 
“bobos” (“Bourgeois bohemian” tal y como los describe 
David Brooks en “Bobos in Paradise: The New Upper Class 
And How They Got There”; 2000). Con el término 
“bobos”, Brooks designa a un sector de la sociedad de alto 
y creciente poder adquisitivo que conjuga tres factores: 

 consumismo capitalista 

 valores progresistas 

 y un cierto conformismo 

Tienen inquietudes culturales y estéticas, alto nivel 
académico y cultural, vidas bohemias a semejanza de los 
artistas… Al ponerse de moda, se trasladan 
paulatinamente al barrio, y convierten el consumismo en 
su tarjeta de presentación demandando productos caros 
y exóticos. Estos “burgueses bohemios”, como evolución 
(más sensible a la cultura y la creatividad) del “yuppie”, 
constituirían la vanguardia del proceso de gentrificación 
en el ámbito de lo simbólico y estético en tanto que 
agentes y altavoces de la hegemonía cultural en el sentido 
más gramsciano del término. Simplificando  podemos ver 

Fig 11. Ejemplo tipos de 

gentrificadores.  

Fig 10. Ejemplo tipos de 

gentrificadores.  
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aquí el germen de las tiendas de comida orgánica, 
teterías-cafeterías, bicicletas, máquinas de escribir, y 
toda una estética e imaginario que, aunque en la 
superficie, simbolizan también la gentrificación. No 
obstante, aunque este proceso superficialmente pueda 
estar embebido por la conocida como estética hipster, en 
el ámbito económico y social encarecen los servicios 
básicos del barrio propiciando el desplazamiento de los 
criticable del proceso comercializador, el desplazamiento 
de la población. El proceso, como ya se ha comentado,  
podría resumirse en: 

1. abandono y estigma 

2. especulación y encarecimiento 

3. expulsión y comercialización 

Se trata de la comunión de la “gentrificación productiva y 
comercial” con “la gentrificación simbólica y la que se 
origina por la producción cultural y que puede ser 
interpretada como una expresión y parte de las múltiples 
prácticas biopolíticas que gestionan determinados 
modelos de conducta y civilidad neoliberal” tal y como 
podemos ver en “Gentrificación, resistencias y 
desplazamiento en España. Propuestas analíticas” (2014) 
de Michael Janoschka, Jorge Sequera y Eva García del 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la UAM. Y, aunque no sea inmediato y 
no lo parezca, este desplazamiento es violento como 
vemos, entre otros, en el mismo artículo. De hecho, el 
origen etimológico del término “violencia” remite al 
movimiento forzado de un objeto o una persona fuera de 
su estado natural. El desplazamiento de los vecinos por 
causas económicas es violento, siempre. Tal vez sea 
mediato, pero es violento.                                                                               

6“Se constituye así una gentrificación simbólica del 
espacio público realizada mediante la instauración de 
infraestructuras para la producción cultural 
institucionalizada, cuestión clave para interpretar la 
dialéctica entre lo público y lo privado como una de las 
múltiples expresiones de la naturaleza especulativa del 
capital en la ciudad contemporánea”. En esa línea, “en los 
años setenta del siglo XX, el impulso de las teorías del 
patrimonio cultural, la crítica al desarrollismo previo y el 
particular contexto sociopolítico occidental dan lugar a un 
giro hacia un urbanismo conservacionista guiado por 
criterios sociales y con una notable preocupación por el 
patrimonio histórico”. Estas tesis propiciaron 
intervenciones en los centros urbanos. 

Fig 12. Ejemplo tipos de 

gentrificadores.  
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Y en este sentido podemos enlazar con el conocido como 
Efecto Guggenheim que aunque lo asociamos a Bilbao, se 
ha producido y produce (a diferente escala) en muchas 
ciudades. No sólo intervienen en el proceso de 
gentrificación los nuevos vecinos, los bobos, los yuppies o 
los agentes culturales, sino también las infraestructuras y 
el tratamiento al patrimonio histórico y cultural. Además: 
“Aquí el papel del patrimonio cultural en el proceso de 
gentrificación deviene en efecto esclerotizante pues 
afecta a como se entiende una zona urbana concreta en 
función de un guión o una imagen, la de la Florencia 
renacentista, elaborada con el ánimo de atraer a turistas 
y visitantes. Los servicios que para ellos se generan 
servirán de punta de lanza del proceso de gentrificación 
obviando la realidad urbana existente y la evolución de la 
misma, que paulatinamente es defenestrada en aras de la 
creación de una imagen periclitada y supuestamente 
deseada tanto por turistas como por los nuevos 
residentes” (“Gentrificación y cultura. Algunas 
reflexiones”; 2011; Martín Manuel Checa-Artasu 
Universidad Autónoma Metropolitana de México) 

1.2. DIVERSIFICACIÓN 

Cabe explicar el concepto de la diversificación, pues a 
diferencia de la gentrificación que posee numerosas 
consecuencias negativas, la diversificación consiste en 
que en un mismo lugar o barrio convivan grupos sociales 
diversos, cada uno con sus características propias que 
permitan que el barrio sea un lugar rico en cultura y que 
permita la mejora del mismo. 

7Esto es el objetivo a conseguir en los barrios de estudio. 
Analizar la posible gentrificación de los mismos y 
proponer una serie de medidas para evitar dicho proceso 
y fomentar la diversidad y rehabilitación y mejora de los 
barrios. 

  

 

6 Díaz Parra, Ibán.  La gentrificación, un regreso a la ciudad de 
la intervención urbanística; 2014). 

7Se considera la diversificación como objetivo frente a la 
diversificación debido a que dicho término implica 
consecuencias positivas en todos los aspectos a diferencia de la 
gentrificación cuyos resultados son negativos para ciertos 
grupos sociales. 

 

Fig 13. Ilustración ejemplo tipos de 

gentrificadores.  

Fig 14. Ilustración ejemplo tipos de 

gentrificadores.  
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2. ÁREAS EN PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN 
ESPAÑA. EL CASO DE MADRID. 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

A continuación se explica brevemente una evolución 
histórica de los barrios elegidos para estudio, Malasaña, 
Chueca y Lavapiés, desde el periodo justo antes del inicio 
de los procesos de gentrificación hasta la actualidad 
enfatizando en los hechos principales que han producido 
y fomentado esta transformación de los mismos. 

Malasaña 

La historia comienza en un barrio degradado por la falta 
de presencia institucional, que no policial. La falta de 
inversión para mejoras de viviendas y servicios sociales 
dejó el barrio de Malasaña estigmatizado, y preparado 
para un proceso de especulación. En los 80s se convirtió 
en un territorio de 8bohemios y de música underground 
de la ciudad, sin embargo, los nuevos habitantes jóvenes 
y una cierta población envejecida convivían, sin entrar en 
un círculo de especulación. Poco a poco la gentrificación 
se iba asentando sobre el barrio. El Plan General de 
Ordenación Urbana preveía para el barrio una 
recualificación y regeneración a través de la promoción 
cultural y la protección al medio ambiente. El primero se 
centraba en la inserción del espacio urbano y su relación 
con un conjunto de actividades económicas englobadas 
en la economía cultural y de servicios: entendiendo la 
“cultura” como un motor para la generación de “valores 
democráticos y de convivencia”. 

El segundo aspecto, la protección y el cuidado al medio 
ambiente, preveía una tranformación “ecológica” aunque 
esta solo fue superficial. En realidad, esta voluntad se 
tradujo en una rehabilitación edificatoria - Áreas de 
Rehabilitación Integrada- y una transformación de la 
escena urbana: remodelación de plazas en Lavapiés,  
peatonalización de la calle Fuencarral, modificación de los 
viales e intervención en la plaza Luna para convertirla en  

Con el terreno abonado el barrio se convirtió en el 
objetivo de numerosos comercios de nuevas tendencias y 
sufrió un gran aumento de la hostelería. En este contexto, 

 

8En ese momento estaba teniendo lugar La movida 
madrileña fue un movimiento contracultural surgido durante 
los primeros años de la Transición de la España posfranquista 
se prolongó hasta mediados de los años ochenta. 

Fig 15. Fotografía del barrio de 

Malasaña en  1975. 

Fig 16. Grupo de personas 

pertenecientes a La Movida. 
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en el año 2007, el proyecto Triball (Acrónimo de Triángulo 
Ballesta, Supuesto triángulo virtual delimitado por las 
calles Desengaño, Corredera Baja de San Pablo y Barco) 
entra en juego.  

El proyecto se considera el promotor de una 
gentrificación inducida en el barrio. Proyecto Triball S.L. 
se presenta como una asociación de comerciantes que 
representa a un conglomerado de empresas 
inmobiliarias, promotoras y administradoras de fincas 
(Desengaño S.L., San Mateo S.L., Barco S.L., La Palma S.L., 
Ballesta S.L., Casa Loft S.L., las Cortes S.L., Salamanca S.L., 
Espacio Zen Inversiones Inmobiliarias S.L., Rumbo 
Proyectos Inmobiliarios S.L.) que en realidad esconden un 
monopolio de una única empresa, Rehabitar Gestión S.A., 
una promotora inmobiliaria especializada en la compra y 
rehabilitación de edificios antiguos para el mercado 
residencial en la zona centro de Madrid y que asume 
el100% del capital de Ac Triball. (Todo por la praxis, 2013: 
documento en línea) El espacio público y viviendas, al cual 
tienen derecho todos los habitantes de una ciudad, se 
quedan en manos de unos pocos. Al mismo tiempo, el 
pequeño comercio desparece ante este panorama de 
grandes jugadores. El proyecto encontró en Malasaña 
una rentabilidad de la inversión más que viable: 30% 

El comercio ante este panorama sufre una 
homegeneización sin precedentes ante la especialización 
del barrio tanto en la oferta de ocio que se traduce en 
bares hipsters como en tiendas asequibles para pocos. 

Este capítulo es esencial para entender cuáles son las 
dinámicas de la gentrificación en el  que las sinergias 
entre la Administración y la empresa privada, siempre 
juegan a favor de la última y en detrimento de los 
habitantes de la ciudad. Es decir, es esencial para analizar 
las políticas neoliberalistas en las que se enmarca este 
fenómeno urbanístico. Un modelo en el que los 
habitantes de la ciudades salen perjudicados, 
principalmente aquellos que no se la pueden permitir, 
pero también aquellos cuyos impuestos van a parar a 
manos de especuladores. 

Chueca 

El paso de los años y el crecimiento urbanístico de 

Madrid, que tendía a alejarse del centro histórico, 

provocaron un deterioro constante de estos barrios. La 

gente joven no quería vivir en ellos por los problemas 

sociales que arrastraban y la falta de servicios. La 

Fig 17. Fotografía del barrio de 

Malasaña en la actualidad. 

Fig 18. Plano del proyecto Triball en 

Malasaña. 
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población envejecía de manera constante y la convivencia 

era complicada por la delincuencia y el tráfico de 

drogas. La demanda de viviendas en Chueca en los años 

80 era mínima, lo que provocaba que su precio fuera 

también muy bajo. Muchos aún recuerdan que Chueca 

era ese barrio al lado de Gran Vía en el que nadie se 

atrevía a entrar. Como un agujero negro en medio de la 

capital. 

El proceso de rejuvenecimiento de Chueca no fue un 

proyecto de grandes magnates en la sombra, ni una idea 

lúcida de un promotor inmobiliario. Al contrario, la 

comunidad LGTB fue incorporándose poco a poco al 

barrio, primero a través de locales donde el colectivo 

podía relacionarse sin temor y posteriormente 

comprando o alquilando viviendas que rehabilitaban. 

Eran otros tiempos, cuando un gran ático de 200 metros 

cuadrados en 2001 costaba menos de 300.000 euros. Fue 

un proceso natural en el que no hubo perdedores y sí un 

beneficio para toda la comunidad: los habitantes 

originales han vuelto a contar con servicios de calidad y la 

zona se ha convertido en referencia obligada para las 

compras y en uno de los barrios más divertidos de Europa. 

Y quienes optaron por abandonar el barrio obtuvieron 

beneficios al vender sus viviendas inesperadamente 

revalorizadas. 

Pero la recuperación del barrio no fue gratis. A medida 

que Chueca se convertía en el barrio de moda los precios 

subían y la gente de toda la vida tuvo que mudarse, sobre 

todo quienes vivían de alquiler. El incremento de los 

precios y la fuerte demanda están provocando en los 

últimos años que parte de la comunidad se esté mudando 

a otros barrios del centro, como Lavapiés o Malasaña, con 

precios más moderados. La historia no se repite igual dos 

veces, por lo que en cada uno de estos nuevos barrios la 

evolución será diferente. 

Muchos de los problemas de los años 80 han 

desaparecido pero, inevitablemente, han aparecido 

nuevos conflictos: ruidos, horarios o excesivas 

concentraciones de personas; algo que parece nimio si se 

compara con los problemas de convivencia que tuvo. 

Muchos se quejan de que Chueca ha desaparecido, pero 

en realidad se ha transformado.  

 

Fig 19. Fotografía de la plaza de 

Chueca en la actualidad.  

Fig 20. Fotografía del barrio de Chueca 

durante una celebración LGBT.  
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Lavapiés  

Lavapiés (oficialmente se llama Embajadores) es el barrio 

mestizo por excelencia, donde la mezcla de tradición 

castiza y el exotismo que aportan vecinos de más 80 

partes del mundo, de movimientos sociales y agitación 

cultural se convirtió un día, a pesar del estigma de la 

inseguridad, en icono de convivencia y modernidad.  

Sin embargo políticas públicas directas han reconfigurado 

el barrio popular de Lavapiés mediante la concesión de 

subvenciones a propietarios para la renovación del 

parque de viviendas, el establecimiento de instituciones 

de alta cultura como factor atrayente de nuevos estilos 

de vida, trabajo y consumo, y la instalación de cámaras de 

videovigilancia. Se trata de una estrategia de gestión 

urbana, liderada por la Administración Pública (state-led 

gentrification), que profundiza el proceso de 

mercantilización y segregación urbana, basándose, como 

veremos, en la atracción de nuevos estilos de vida 

asentados en consumos distintivo y nuevos modelos de 

civismo, que territorializan el espacio urbano con 

comportamientos y prácticas exclusivas y excluyentes. 

Por lo que todo esto ha supuesto un gran proceso de 

cambio en el barrio de Lavapiés. 

9Para empezar, los inmigrantes han pasado en una 

década de ser algo más de un tercio de la población del 

barrio a poco menos de un cuarto, muy cerca de la cifra 

de otras zonas del Centro como Cortes (20,5%) o 

Universidad (20,2%).  Pero no se trata solo de ese 

descenso (algo que, por otra parte, ha ocurrido en todo 

Madrid durante la crisis), sino de otro de los pilares de la 

postal, el de los mayores de 65 años que después de toda 

una vida no quisieron abandonar el barrio y mantienen 

viva su esencia madrileño-zarzuelera: eran 17% y ahora 

son el 14%. Mientras, va aumentando la población de 

españoles de clase media (el porcentaje de universitarios 

ha pasado del 29% al 39%) atraídos por ese rico universo 

social o quizá simplemente por viviendas a precios más 

razonables en el centro de la capital. 

 

9Los datos del porcentaje de inmigrantes se obtienen a partir 

del Ayuntamiento de Madrid.  

 

Fig 21. Fotografía del barrio de 

Lavapiés actualmente. 

Fig 22. Fotografía del barrio de 

Lavapiés actualmente. 
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Al menos por ahora. Francisco Iñarreta, del 

portal Idealista.com, la señala como una de las zonas con 

más “alquileres inmediatos” (los anuncios apenas duran 

unas horas publicados antes de encontrar inquilinos) y 

recuerda que el año pasado el precio medio del metro 

cuadrado creció allí un 11%, por encima de la media del 

distrito Centro (8,9%). “El barrio es, por sus crecidas en el 

precio de venta y de alquiler un ejemplo de libro de 

gentrificación, como anteriormente lo fue Malasaña y 

antes Chueca”, asegura. 

Lavapiés los datos confirman ya una sensación que tienen 

los vecinos desde hace tiempo al ver surgir restaurantes 

de diseño, librerías con cafetería y sala de exposiciones o 

alguna barbería vintage que, según un vecino, “parece 

sacada de Malasaña”. 

Tanto es así que los vecinos de Lavapiés se han ido 
manifestando en numerosas ocasiones en contra de este 
fenómeno que esta convirtiendo la zona en un mero lugar 
para satisfacer las necesidades de los numerosos turistas 
que actualmente se alojan y visitan el barrio.  

Un ejemplo de estas protestas sería la siguiente.  El 1 de 

marzo de este año 2017 el colectivo  Lavapiés ¿dónde 

vas? realizó un "destierro de la vecina" para protestar 

contra quienes "prefieren a turistas con maletas de 

ruedines a vecinas como nosotras, un barrio para ser visto 

y no para ser vivido". 

"Somos las precarias, parados, desahuciadas, migrantes, 

currantes o hipotecados empobrecidos, inquilinas 

exprimidas, artistas camareros, tenderas en vías de 

extinción", afirman. 

El colectivo, además, ha recurrido al sentido del humor 

para convocar una manifestación para "por los derechos 

del turista", además de charlas, representaciones y 

diversas acciones. 

De este modo se observa como el barrio ha ido 

cambiando de ser u barrio castizo y tradicional a un lugar 

dedicado al comercio y cómo los vecinos del barrio se 

oponen a este fenómeno pues los principales afectados 

de este proceso son ellos mismos, los vecinos que deben 

sobrellevar las grandes subidas de precios en los 

diferentes ámbitos de la vida.  

 

Fig 23. Imagen del colectivo Lavapiés 

¿Dónde vas? 

Fig 24. Cartel de protesta organizada 

por Lavapiés ¿Dónde vas? 
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2.2 COMPARATIVA DE DATOS 

Para poder comprender adecuadamente las 
consecuencias tanto positivas como negativas de la 
gentrificación y los cambios significativos que ésta 
produce sobre los diferentes barrios, se realizará una 
comparativa de datos de diferentes aspectos tanto 
sociodemográficos, económicos y culturales de los tres 
casos de estudio elegidos como barrios que ya se 
encuentran en un proceso consolidado de gentrificación, 
es decir Malasaña, Chueca y Lavapiés. Estos datos se 
tomarán de cada uno de los tres barrios y se hará una 
comparación de la situación de los mismos antes o en el 
inicio del proceso de la gentrificación y la situación actual 
en la que se encuentran. 

 Este análisis a su vez servirá para el posterior estudio de 
los barrios con posibilidad de una futura gentrificación 
pues a través de estos datos se determinará la elección 
de los mismos al comparar a situación anterior de los 
barrios ya gentrificados con la situación actual de los que 
se estudiará su posible gentrificación. Los aspectos que se 
estudiarán a continuación serán: 

- Edad de la población 
- Nivel de estudios 
- Proporción de extranjeros 
- Tamaño medio de hogares 
- Precio venta vivienda nueva 
- Precio venta vivienda segunda mano 
- Precio alquiler vivienda 
- Renta per cápita 

Edad población 

Generalmente, como ya se ha explicado anteriormente, 
el proceso de gentrificación se da en lugares con una 
población envejecida. Este proceso implica la sustitución 
de esta población de edad avanzada por otra mucho más 
joven al tener normalmente un nivel adquisitivo mayor. 
Por lo tanto se puede afirmar que en la mayoría de los 
casos, la gentrificación supone un descenso de la edad 
media de los habitantes de un barrio y por lo tanto 
aumenta la proporción de juventud del mismo. 

10En los casos de Malasaña, Chueca y Lavapiés se ha  

 

10Se toman datos desde el 2004 por ser el año a partir del cual 
el Ayuntamiento de Madrid posee datos de cada barrio y no del 
distrito en su conjunto. 

Fig 25. Evolución edad 

población Malasaña. 
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estudiado este mismo aspecto para comprobar cómo ha 
variado la población desde el inicio del proceso hasta la 
actualidad. Para ello, se han tomado datos del año 2004 y 
se compararán con los últimos datos que se tiene del año 
2016.  

En el caso de Malasaña la proporción de la población de 
edad entre 16 y 64 años en el 2004 era del 72% de la 
población total. Es decir, 25507 personas de las 34994 
personas totales del barrio tenían un edad entre 16 y 64 
años.  A finales del 2016 dicha proporción había 
aumentado hasta un 75 % lo que supone que 23091 
personas de las 30846 personas del barrio se encuentran 
en ese intervalo de edad.  

En cuanto a la población mayor de 65 años, en el año 2004 
suponían un 18% de la población y ya que habían 6060 
personas con dicha edad de las 34994 totales del barrio. 
En 2016 dicha proporción ha descendido a un 16%, 5171 
personas de las 30846 que hay en 2016. 

Este aumento de la juventud se debe principalmente a 
que este barrio debido a la gentrificación, se ha 
convertido en un gran atractivo para la gente joven 
debido a su gran oferta de ocio y comercio por lo que esta 
población cada vez se muda a dicho barrio a través de 
alquileres  cada vez más caros.  

En el caso de Chueca ocurre igual que en el caso de 
Malasaña, de manera un poco más controlada, puesto 
que el gran cambio de edad de la población surgió con 
anterioridad al 2004. En el 2004 un 72,5% de la población 
se encontraba entre 16 y 64 años, es decir 12846 
personas de 17656 que conformaban el barrio. En 2016 
esa población ha aumentado del 72,5% al 73,9%, siendo 
12131 personas de 16420 las que se encuentran entre 
estas edades. 

En cambio la población de 35 años en adelante disminuye 
de conformar el 17,5% al 16,6% de la población total del 
año correspondiente. 

Finalmente, en Lavapiés al producirse este proceso de 
gentrificación aproximadamente entre este periodo 
elegido de 2004 y 2016, y continuar en este proceso de 
gentrificación, es el barrio con el mayor cambio en la edad 
de la población. En 2004 el 72,2% de la población se 
situaba entre 16 y 64 y actualmente, con datos de finales 
de año 2016, la proporción ha ascendido a 75,8% de la 
población. De tal manera la proporción de personas de 

Fig 26. Evolución edad 

población Chueca. 

Fig 27. Evolución edad 

población Lavapiés. 
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mayores de 65 años ha descendido del 17,1% de 2004 a 
14,8%.  

Por lo tanto tras haber realizado el análisis de la edad de 
la población, se puede afirmar que la proporción de 
envejecimiento en los tres barrios ha disminuido desde 
2004 aumentando por tanto la proporción de juventud de 
la población.  

Nivel de estudios 

Al igual  que la gentrificación se da en lugares con 
población envejecida, también se suele dar en lugares 
donde existe una población empobrecida y por ello con 
un bajo nivel de estudios. En el caso del centro de Madrid 
en el siglo XX se trataba de una población tradicional y 
obrera. En el 2004, año de inicio de este análisis, la 
población ya no se trataba en tal manera de una 
población obrera sin embargo como se observa a 
continuación sí que existe un cambio en el nivel de 
estudio de la población en parte por el proceso de 
gentrificación que ha surgido en los mismos que han 
convertido la población en una de nivel adquisitivo y 
cultural alto. 

En Malasaña se observa en los siguientes datos como la 
población sin estudios desciende desde el 2004 hasta el 
2016. A su vez aumenta por tanto la proporción de 
población que poseen una formación profesional de 
1ºgrado. Del mismo modo aumenta a población con un 
diploma universitario, la población con una carrera de 
arquitecto o ingeniero técnico y la población que posee 
un posgrado. 

En el caso de Chuca y Lavapiés ocurre lo mismo que en el 
caso de Malasaña. Ha disminuido la población que carece 
de estudios y ha aumentado la población con diferentes 
tipos de estudios y por tanto ha mejorado el nivel cultual 
y profesional de la población de dichos barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 28. Evolución nivel de estudios 

de la población de Malasaña. 

Fig 30. Evolución nivel de estudios de 

la población de Lavapiés. 

. 

Fig 29. Evolución nivel de estudios de la 

población de Chueca. 

 

Fig 31. Leyenda de las 

figuras 28,29 y 30. 
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Proporción de extranjeros 

En el siguiente análisis se estudia, no el número o 
proporción de inmigrantes de diferentes nacionalidades, 
sino la evolución de la población con nacionalidad 
española nacida en otro país. Esto así puesto que la 
gentrificación, como ya se ha comentado, supone un gran 
movimiento de población de diferentes países atraída por 
las nuevas posibilidades y oportunidades de comercio de 
dichos barios.  

Así observando la proporción de la población nacida en 
otro país que posee la nacionalidad española en los tres 
barrios diferentes se puede determinar que ésta ha ido 
aumentando desde el 2004 hasta la actualidad.  

Tamaño medio de los hogares 

El tamaño medio de los hogares es otro aspecto a estudiar 
puesto que la tendencia que se da lugar en la 
gentrificación es la de una población joven, generalmente 
relacionados con el mundo del arte y el comercio, que se 
trasladan a estos barrios gentrificados o en proceso de 
ello donde se establecen de forma que el número de 
personas por vivienda es reducido puesto que no 
conforman una familia.  

11Por lo tanto en este análisis se observará como el 
número de viviendas de una o dos personas aumenta 
mientras que las viviendas sobreocupadas con 10 o más 
personas disminuye de proporción. 

En el caso de Malasaña la proporción de hogares 
conformados por una única persona aumentó de un 42% 
de hogares en el año 2004 a una proporción de 47%. Así 
en el año 2004, 6361 hogares de 15080 totales estaban 
formadas por un solo miembro mientras que en el 2016, 
7790 hogares de los 15664 hogares totales del barrio 
estaban ocupadas por una sola persona. 

Al igual que aumenta el número de hogares de una 
persona, también aumenta el de hogares de dos 
miembros. Sin embargo la proporción de hogares de 10 o 
más personas disminuye, pasando de conformar un 1% de 
la población total de 2004, es decir 162 personas de 
15080, a conformar tan solo un 0,2%, siendo 43 personas 
de 15664.  

 

11Se  estudia también el tamaño medio de los hogares y su 
evolución como se representa en las figuras 35,36 y 37. 

Fig 32. Evolución extranjeros con 

nacionalidad española Malasaña. 

Fig 10. Evolución edad 

población Malasaña. 

Fig 33. Evolución extranjeros con 

nacionalidad española Chueca. 

 

Fig 34. Evolución extranjeros con 

nacionalidad española Lavapiés. 

. 
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En el caso de Chueca el aumento de hogares de un solo 
miembro es aún mayor que en el de Malasaña pasando 
de ser un 42,3% los hogares de una persona en 2004 a que 
el 50%. Este mismo cambio ocurre en los hogares de dos 
miembros pero de manera menos acusado siendo un 
26,5% de hogares en 2004 mientras que en el año 2016 
conforman un 27,1% de los hogares totales.  

En cuanto a los hogares de más de 10 miembros 
disminuye la proporción de los mismos en un 0,6%, ya que 
en 2004 había un 0,8% de hogares de este tipo mientras 
que en el 2016 hay tan solo un 0,2%, es decir tan solo 10 
hogares de 8326 hogares totales.  

Finalmente en el barrio de Lavapiés el porcentaje de 
hogares de una sola persona aumenta de un 41,3% a un 
46,5% del total de hogares. A su vez el número de hogares 
de dos personas asciende de 25,9% a un 27,3%. 

Por último Lavapiés es el barrio donde desciende en 
mayor medida el número de hogares con 10 o más 
miembros, pasando de conformar un 1,4% de la 
población de 2004, es decir 292 personas de 21206 a 
conformar un 0,4% de la población de 2016, que serían 93 
personas de 21684 personas totales del barrio.  

 

Precio venta vivienda nueva 

Una de los principales consecuencias negativas del 
proceso de gentrificación y que supone una de las causas 
de la expulsión de los vecinos tradicionales de los barrios, 
es la subida de precio de las viviendas tanto nuevas como 
de segunda mano y tanto en alquiler como en venta. Esta 
subida es la que evita que la población original que posee 
un nivel económico bajo no pueda asumir precios tan 
elevados y se vean obligados a abandonar el barrio. 

Esta subida de precio se debe a que, al convertirse el 
barrio en un lugar que reúne a una gran cantidad de 
personas de diferentes lugares de la ciudad, aumenta la 
demanda de viviendas en estos barrios convirtiéndose 
meramente en zonas destinadas a comercio. Como la 
demanda que va aumentando se da por una población de 
un nivel económico mayor que el de la población ya 
establecida en el mismo, el precio de la vivienda aumenta 
considerablemente. Es decir, en el mercado de la 
vivienda, al subir dicha demanda lo que tiene lugar es una 
subida de precio para así obtener el mayor de los 
beneficios puesto que la población que demanda posee 
los recursos necesarios para asumir los elevados precios.  

Fig 35. Evolución tamaño 

hogares Malasaña. 

Fig 36. Evolución tamaño 

hogares Chueca. 

Fig 37. Evolución tamaño 

hogares Lavapiés. 
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Sin embargo la población con un nivel económico alto es 
la que no puede asumir los precios, por lo que el barrio 
poco a poco deja de ser una zona con una diversidad 
tanto económica como cultural a convertirse en un 
espacio homogéneo donde la gran parte de la población 
se encuentra en el mismo estrato social llevando consigo 
la expulsión del grupo de población anterior. 

A la hora de realizar este análisis se han tomado datos, no 
de cada barrio en concreto como anteriormente, sino 
datos genéricos del distrito Centro puesto que existe 
mayor información de los precios de vivienda nueva por 
distritos y no por barrios y nos permite tomar datos 
referidos a fechas anteriores como 1999. 

Por lo tanto al comprobar la evolución del precio de la 
vivienda se observa como desde el año 1999  hasta finales 
del 2015 ha ido incrementando hasta haber una 
diferencia entre ambos de 1856 euros el metro cuadrado. 

Esto es así ya que en el año 1999 el precio de la vivienda 
nueva en el distrito Centro se situaba en torno a los 1926 
euros/m2. Sin embargo a finales del año 2015 el precio se 
situaba en 3782 euros/m2. En la gráfica adjunta se 
observa cómo se produjo un crecimiento muy acusado 
desde 1999 hasta el año 2006, periodo en el que el 
proceso de  gentrificación estaba comenzando y ya 
tomaba gran fuerza en los diferentes barrios del Centro.  

 

Precio venta vivienda segunda mano 

Al igual que el precio de la vivienda nueva, la venta de la 
vivienda de segunda mano ha experimentado en estos 
últimos años una subida de precio en el distrito Centro de 
Madrid. En ese caso se dispone información suficiente 
para realizar el análisis de forma individual de cada barrio 
elegido: Malasaña, Chueca y Lavapiés.  

Fig 39. Ejemplo de anuncio 

de piso en  Malasaña.  

Fig 38. Gráfica evolución del precio de 

venta vivienda nueva en el Centro.  
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Cada uno de estos barrios posee precios de venta 
diferentes pero todos ellos han sufrido este aumento de 
precio. Al igual que en el caso de la venta de viviendas 
nuevas, se alcance un precio máximo de venta entorno al 
año 2006-2007.  

El barrio que ha experimentado un mayor crecimiento es 
el barrio de Chueca mientras que el de menor incremento 
es el de Lavapiés. Esto puede reflejar el hecho de que el 
barrio de Lavapiés es el barrio que menos tiempo lleva 
sufriendo la gentrificación de estos tres por lo que el 
incremento del valor del mismo es menos acusado que el 
resto. Sin embargo si el proceso se produce de manera 
igual y continuada a los casos de Malasaña y Chueca este 
incremento puede seguir creciendo de igual manera.  

Precio alquiler vivienda 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el precio 
del 12alquiler de las viviendas. Debido a la crisis 
atravesada por España el alquiler de las viviendas 
aumentó en este siglo XXI. Además de este incremento de 
alquileres por motivos económicos, concretamente en el 
distrito Centro de Madrid, en estos tres barrios de 
nuestro estudio, los alquileres aumentaron debido a, 
como ya se comentó anteriormente, la creciente 
demanda de gente joven de trasladarse a estos barrios.  

Por ello además de la compra de viviendas en Malasaña, 
Chueca o Lavapiés, lo que más se ha incrementado es el 
alquiler de viviendas y por tanto, esto ha llevado consigo 

 

 

12Los datos relativos a precios de alquileres se obtienen gracias 
a la plataforma de alquiler Idealista.com.  

Fig 41. Gráfica evolución del precio de 

venta vivienda segunda mano en Centro.  

Fig 40. Anuncio de alquiler 

de piso en  Malasaña.  
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un aumento de los precios de los alquileres de las zonas.  

Este aumento de alquileres de la zona se ha ido 
fomentando con la ayuda de diferentes empresas 
dedicadas al sector inmobiliario que en los últimos años 
han ido ganando fuerza y prestigio a lo largo del tiempo.  

Además otra de las características fundamentales de la 
gentrificación no es solo el hecho de atraer población de 
otros barrios de la misma ciudad, sino que estos barrios 
se convierten en centros con una gran afluencia de 
turismo. Esto es exactamente lo que ocurre exactamente 
en os barrios de Malasaña, Chueca y Lavapiés. Por ello 
para dar alojamiento a este gran número de turistas ha 
ido apareciendo también numerosas empresas de 
alquileres temporales centradas principalmente en 
dichos barrios. De esta manera la facilidad del turismo 
aumenta, por lo que éste aumenta y por tanto, cuanta 
mayor s la demanda, más será la subida de precio. Una de 
estas empresas que se encarga de alojamientos y que, de 
cierto modo, ha colaborado en el proceso de la 
gentrificación es Airbnb. 

 

Una vez explicado los motivos de los aumentos de precio, 
se adjunta una gráfica donde se observa la evolución del 
precio medio de alquiler en el distrito centro de Madrid. 
Se han obtenido datos únicamente desde el año 2007, 
año en el cual los diferentes barrios ya se hallaban en 
situación de gentrificación y cuyos alquileres ya habían 
subido considerablemente de precio. Por lo que desde 
dicho año hasta la actualidad no ha habido una crecida 
continua. Sin embargo si podemos establecer que el 
precio medio de alquiler de Madrid en el año 2007 era de 
12,7 Euros/m2 mientras que el precio medio del alquiler 

Fig 43. Gráfica evolución 

precio alquiler en Centro.  

Fig 42. Ejemplo anuncio vivienda en 

alquiler Malasaña.  
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en el distrito centro era de 17,7 Euros/m2 lo que 
demuestra el alto nivel de precio que llegó a adquirir 
dicha zona en pleno proceso de gentrificación, 
convirtiéndose en el distrito con el precio más alto de la 
ciudad.  

Renta per cápita 

La renta per cápita media de la población es un aspecto 
importante que varía en los barrios que afectados por la 
gentrificación. Esto es así  ya que normalmente al darse 
estos procesos en zonas con población de bajo nivel 
económico, la renta media per cápita no es por lo tanto 
elevada. Sin embargo cuando empieza a tener lugar todo 
este proceso, al producirse la sustitución de la población 
con pocos recursos por un nuevo sector de población 
pudiente, la renta per cápita media aumenta 
progresivamente.  

Este es el caso del Centro de Madrid.  En la gráfica adjunta 
se puede observar como la renta per cápita de la 
población varía de 17472 Euros/año en el 2002 a 22663 
Euros/año en el 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 44. Gráfica evolución 

renta per cápita en Centro.  
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3. ÁREAS POTENCIALMENTE GENTRIFICABLES 
EN ESPAÑA. EL CASO DE MADRID. 

Las zonas elegidas para el estudio de su posible 
gentrificación se tratan de tres barrios de la zona sur de 
Madrid. En primer lugar se analizará la zona de Moscardó, 
que es un barrio situado en la parte norte del distrito de 
Usera. En segundo lugar se estudiará la zona de Marqués 
de Vadillo, situado en la parte norte de Carabanchel y 
finalmente el barrio de Puerta del ángel en el barrio de 
Latina. A pesar de haber elegido tan solo un barrio o zona 
de cada uno de estos tres distritos, tanto por su posición 
idónea junto a la zona del río y cercana al centro como 
por la imposibilidad del estudio de los tres distritos en su 
completa extensión, los datos referidos a los diferentes 
análisis y comparativas se tomarán tanto de los tres 
distritos en su conjuntos (Usera, Carabanchel y Latina) 
como de los barrios concretos.  

A continuación se explicarán los diferentes datos que 
indican una posible gentrificación de los tres barrios 
citados a través de una comparación de la situación actual 
de los mismos con la situación en la que se encontraban 
los tres barrios del centro, anteriormente analizados, 
antes o al inicio del proceso de gentrificación. 

A su vez se comentará una serie de situaciones, 
actuaciones y establecimientos que actualmente puede 
promover o dar lugar a la gentrificación y otros que 
puedan conseguir frenar este proceso, objeto de este 
estudio.  

 

3.1 INDICADORES DE POSIBLE GENTRIFICACIÓN. 

Situación de pobreza 

Actualmente los distritos de Usera, Carabanchel y Latina 
se tratan de zonas con rentas muy bajas y por lo tanto con 
una población de un nivel económico bajo. Esta situación 
de pobreza, como ya se comentó anteriormente en la 
introducción al tema de la gentrificación, es una situación 
idónea para que se de dicho proceso puesto que al haber 
un bajo  nivel adquisitivo, como se verá más adelante, los 
precios van paralelamente a dicha situación por lo que 
son del mismo modo bajos. 

Son estos precios bajos los que pueden y están, atrayendo 
a población que a pesar de poseer un mayor nivel 
económico que la media de estos barrios, se trasladan a 
él debido a los precios tan elevados de otras zonas como 

Fig 45. Mapa renta per 

cápita Madrid 2016.  
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el centro de Madrid y en busca de lugares donde los 
barrios sigan siendo barrios y no zonas comerciales. 

 Si analizamos la situación económica actual de la 
población de Madrid podemos observar que Usera y 
Carabanchel se encuentran en el sector con rentas más 
bajas de la ciudad junto con otros distritos como 
Villaverde y Puente de Vallecas. El distrito de Latina 
también se encuentra en un sector con rentas medias no 
muy elevadas. De esta manera las rentas de los diferentes 
barrios serían en 2016:  

- Usera: 16122 Euros/año 
- Carabanchel: 16809 Euros/año 
- Latina: 18165 Euros/año 

Al comparar estas cifras con la renta per cápita de los 
barrios del centro en su situación anterior a la 
gentrificación, se observa que el centro era una zona de 
renta media con algunas zonas con algo menos de renta 
y es en estos barrios donde se ha producido el proceso de 
gentrificación.  

Situación de abandono y delincuencia 

Además de la situación de pobreza en la que se 
encuentran estos barrios hay que añadir que se trata de 
una zona donde se producen ciertos tipos de delitos tales 
como robos en una proporción mayor a otros barrios. En 
el caso de Usera, por ejemplo,  los robos de viviendas en 
dicho distrito en el año 2015 supusieron 3,2% de los robos 
totales de la Comunidad de Madrid. En Latina y 
Carabanchel se produjeron  el 4,5% y 4,6% de los robos 
totales. Sin embargo dichos robos se centraban en zonas 
diferentes a los tres barrios elegidos para el estudio, es 
decir, Moscardó (Usera), Marqués de Vadillo 
(Carabanchel) y Puerta del Ángel (Latina). 

Cabe resaltar que en este análisis por ejemplo de los 
robos en vivienda los producidos en la zona del Centro y 
Arganzuela supusieron el 2,6% de los robos. Esto es así ya 
que actualmente, aun no tratándose de una zona 
peligrosa el distrito centro sí es una zona de delitos 
menores.  

Pero esta situación no ha sido así siempre. Puede parecer 
que la situación de delincuencia de los distritos de estudio 
(Usera, Carabanchel y Latina) impida el proceso de 
gentrificación de los mismos, pero cae señalar que la 
situación del Centro a finales del siglo XX era de 
delincuencia cometiéndose en el mismo diferentes tipos 
de crímenes como robos, tráfico de drogas y prostitución. 

Fig 46. Mapa renta per 

cápita Madrid 1999.  

Fig 47. Porcentaje de robos respecto 

a la Comunidad de Madrid 2015.  
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Como reflejo de lo mismo se puede observar a 
continuación una serie de extractos de diferentes 
periódicos donde se denuncia la violencia del Centro en 
los años 90.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio venta vivienda nueva  

Este aspecto económico de la vivienda y principalmente 
el precio de los alquileres de las viviendas que se 
comentará más adelante, son factores decisivos a la hora 
de elegir estos barrios como zonas potencialmente 
gentrificables.  

Tras el análisis del punto 2, se puede determinar que el 
precio de las viviendas en la zona Centro ha ido 
incrementándose en gran medida por la gentrificación 
que se ha ido implantando en los mismos. Por lo tanto, 
actualmente las zonas con precios de viviendas bajos se 
vuelven lugares atractivos para la población joven, o para 
artistas, o para posibles agentes gentrificadores que 
buscan un lugar con un precio asequible para poder 
establecerse a pesar de poseer un nivel económico 
superior al de los barrios en los que se establezcan.  

Por lo tanto es de gran importancia analizar cómo se 
encuentra la situación actual de la vivienda en la ciudad 
de Madrid y concretamente en los 3 barrios de estudio. Si 
observamos la totalidad de la ciudad de Madrid los 
barrios de Usera, Carabanchel y Latina se encuentran 
entre los barrios con menor precio medio de la vivienda 
nueva. 

                                                                                                                                            
13Los extractos pertenecen al periódico ABC con fecha 19/10/94 
(izquierda) y 13/09/90 (derecha) 

Fig 48. Noticias de 

periódicos de 1994 y 1990. 

Fig 49. Mapa precio 

vivienda nueva 2016.  
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En concreto Usera es el segundo distrito con precios más 
bajos justo después de Puente de Vallecas y Villaverde, 
siendo dicho precio de 1503 Euros/m2. Tras Usera, los 
siguientes distritos con precios más bajos son 
Carabanchel con un precio medio de vivienda de 102 
Euros/m2 y Latina con 1784 Euros/m2.  

Existe por lo tanto una gran diferencia entre dichos 
precios citados  el precio medio de las viviendas situadas 
en el Centro donde el precio ronda los 3890 Euros/año. 
Así se trata de una gran ventaja económica establecerse 
en cualquiera de estos tres barrios anteriores pudiendo 
dar lugar a la gentrificación de ellos.  

Si comparamos la situación actual de Usera, Carabanchel 
y Latina con la situación del Centro antes de su 
gentrificación podemos observar que el precio actual de 
estos barrios es incluso inferior al precio medio que 
existía anteriormente en el Centro, lo que aumenta el 
atractivo y las posibilidades de asentarse en ellos.  

 

Precio alquiler vivienda  

El precio del alquiler en los barrios de Usera, Carabanchel 
y Latina sitúan a estos barrios entre aquellos que poseen 
un precio bajo de alquiler. En el caso de Usera el precio 
medio a finales del 2016 es de 9,8 Euros/m2 siendo este 
el barro con precio más bajo de los tres. Carabanchel y 
Latina presentan un precio medio de 10,4 Euros/m2 cada 
uno.  

Actualmente el distrito Centro presenta u precio de 
alquiler de vivienda de 17,7 Euros/m2 lo que supone una 
gran diferencia con el precio de los barrios anteriores.  

Además del bajo precio de alquiler que presentan los 
barrios elegidos, cabe destacar el caso concreto de Usera 
puesto que al analizar el cambio de precios del año 2015 
al 2016 supone el único barrio de la ciudad de Madrid que 
no ha incrementado s precio, sino que por lo contrario, ha 
descendido. Esto, como ya se ha dicho al hablar de precio 
de venta de las viviendas, puede promover un gran 
cambio de domicilio de población a estos barrios que 
pueden dar lugar a una gentrificación en lugar de suponer 
una diversificación y mejora del barrio.  

 

Fig 50. Comparativa evolución 

precio vivienda nueva. 

Fig 51. Mapa incremento del precio 

de alquiler Madrid 2015-2016. 
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Población envejecida 

Al igual que ocurría en los barrios del distrito Centro antes 
de su gentrificación, los barrios elegidos de Usera, Latina 
y Carabanchel poseen actualmente un alto porcentaje de 
población envejecida.  

En el Caso de Latina, por ejemplo, existe un porcentaje 
del 25,35% de población mayor de 65 años, siendo este 
barrio el de mayor porcentaje. En el caso de Carabanchel 
le sigue en número con un porcentaje de 20,1%. Usera 
por otra parte es el distrito con menor porcentaje de 
población mayor de 65 años siendo este 17,9%. 

Sin embargo si analizamos la población no del distrito en 
su conjunto sino del barrio elegido para el estudio, es 
decir, Moscardó, observamos que se trata del barrio con 
la población más envejecida de todo Usera con un 
porcentaje de 20,16%.  

Por lo tanto podemos afirmar que las tres zonas elegidas 
son barrios con una población de edad avanzada que 
puede correr el riesgo de ser sustituida por una población 
más joven que den lugar a la gentrificación. 

Número de locales  

Un factor importante a analizar se trata del número de 
locales y comercios que se han ido estableciendo estos 
últimos años y la tipología de los mismos.  

En los tres barrios en general existe un aumento 
considerable de la actividad económica, lo que puede ser 
algo beneficios si se trata de un comercio destinado y 
accesible para la población de cada uno de los barrios 
pero que, sin embargo, si este tipo de comercios están 
destinados a grupos sociales de mayor nivel adquisitivo es 
cuando pueden propiciar la gentrificación. 

Si estudiamos los casos concretos observamos que en 
Usera el número de locales pasa de ser 3691 En 2005 a 
convertirse en 5743 en 2016. En el caso de Carabanchel 

Fig 52. Precio medio de alquiler 

distritos Madrid 2016.  

Fig 53. Mapa proporción de 

envejecimiento Madrid 2016.  

Fig 54. Mapa proporción de 

envejecimiento Usera 2016.  
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anteriormente presentaba 8992 locales en 2005 y ha 
ascendido al número de13053 En 2016. 

Por último el barrio de Latina asciende su número de 7109 
del 2005 a 10063 locales en 2016. 

Compra-venta vivienda nueva  

La compra y venta de las viviendas en estos barrios es un 
aspecto de estudio puesto que, como se observará más 
en las gráficas, el número de dichas transacciones y 
cambios de domicilio alcanza cifras altas.  

Esto nos indica que poco a poco dichos barrios se van 
volviendo más atractivos para la población lo que va 
aumentando la población de los mismos y sobre todo y 
más importante varía las clases sociales que en ellos se 
establecen.  

Para sacar dichas conclusiones se obtienen los datos de 
las compras y ventas de viviendas nuevas desde el año 
2007 hasta el 2012.  

El barrio donde mayor número de compras y ventas se 
han producido es en el distrito de Carabanchel, seguido 
por el barrio de Latina y finalmente por el de Usera. 

Al comparar estos datos con los datos de las compras y 
ventas de viviendas nuevas en el distrito del Centro, 
observamos que excepto en el distrito de Usera en el 
resto de los distritos de estudio se han producido 
mayores transacciones de viviendas lo que puede dar 
lugar a la hipótesis de que poco a poco la población, 
quizás por el alto precio de las viviendas del centro, se 
estén trasladando a diversos barrios como los analizados 
aquí.  

Compra-venta vivienda segunda mano  

Lo mismo ocurre con la compra-venta de viviendas de 
segunda mano. Sin embargo en este caso, en Usera y 
Latina existen menos operacions el mercado de la 
vivienda de segunda mano. 

Al compararlo con el centro el distrito de Carabanchel 
sigue presentando un mayor número de movimientos 
inmobiliarios respecto de lo realizados e el Centro de 
Madrid. 

Cercanía al centro 

Uno de los motivos principales por los que la zona de 
Moscardó, Marqués de vadillo y Puerta del Ángel son 

Fig 55. Evolución número de 

locales.  
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barrios potencialmente gentrificables es su posición 
idónea dentro de la ciudad de Madrid. 

Aun no encontrándose en el centro de la ciudad se 
encuentra los tres barrios junto a la zona del Río 
Manzanares, que actualmente posee un gran valor para 
los ciudadanos de Madrid tras la remodelación realizada 
de la zona, llegándose a convertir en lo que hoy en día 
conocemos como Madrid Río.   

Además de esta cercanía a Madrid Río, lugar donde 
existen espacios verdes y zonas de ocio y deporte, estos 
barrios se encuentran perfectamente comunicados con el 
distrito Centro. En ninguno de los tres casos se tarda más 
de 35 min en llegar al centro, por ejemplo, concretamente 
a la Puerta del Sol.  

Los tres se encuentran comunicados con líneas de metro 
como pueden ser la Línea 6 y después la línea 3 en el caso 
de Puerta del Ángel y Moscardó, y la zona de Marqués de 
Vadillo está directamente comunicada por la línea 5 con 
la parada de metro de ópera, zona a 5 minutos a pie de 
Puerta del Sol.  

A su vez están también comunicados por distintas líneas 
de autobús que permiten en fácil y rápido acceso tanto a 
la zona Centro como al resto de zonas de Madrid. 

 

 

 

Fig 56. Proporción de acciones de 

compra y venta viviendas nuevas.  

Fig 58. Plano conexiones Latina, 

Carabanchel y Usera con Centro.  

Fig 57. Proporción de acciones de 

compra y venta viviendas segunda 

mano.  
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3.2 SITUACION ACTUAL 

Una vez realizado el estudio de diferentes aspectos que 
indican la posible gentrificación de Usera, Carabanchel y 
Latina a través de la comparación de datos actuales de los 
mismos con datos del resto de distritos de Madrid y datos 
anterior del distrito Centro, continuaremos para finalizar 
el análisis y poder obtener unas conclusiones, con un 
estudio de diferentes actuaciones y situaciones que dan 
actualmente en cada uno de estos barrios.  

Se estudiarán tanto los aspectos que puedan y están 
propiciando la gentrificación como aquellos que en lugar 
de ello fomentan la diversidad del barrio y permiten la 
mejora de los mismos sin implicar o llevar condigo 
consecuencias negativas para sus habitantes.  

El análisis de estas últimas situaciones permitirán el 
objeto de este trabajo que consistiría en la elaboración de 
propuestas que permitan mejorar la situación de los 
barrios evitando en todo caso su gentrificación y sí su 
diversificación y revitalización.  

3.2.1 Usera  

Situaciones a favor de la gentrificación 

Espacio oculto 

En el barrio de Usera se ha establecido un centro 
producción y de co-working  dedicado a artistas visuales 
y profesiones creativas y gestionado por la Asociación 
14Arte Oculto Madrid. 

Este espacio está conformado por artistas jóvenes, de 
estilo contemporáneo que no solo se dedican a realizar su 
trabajo en este espacio sino que junto a otros colectivos 
afines y muy afines, han participado en encuentros de 
artistas y gestores culturales, realizado circuitos de 
visitas, y han formado parte de una actividad a la que cada 
vez se han ido uniendo más colectivos, centros e incluso 
particulares. 

Algunas de estas actividades en las cuales se reúnen 
diversos colectivos de artistas sería por ejemplo el 
Festival Hybrid donde se celebró una jornada de puertas 
abiertas clandestina.   

 

14Arte Oculto Madrid es una plataforma de artistas visuales y 
espacios culturales de Madrid que difunde las obras y eventos 
de los usuarios para fomentar el arte 

Fig 59. Estudio de la Asociación 

Espacio Oculto.  

Fig 60. Miembros de la Asociación 

Espacio Oculto.  
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Hybrid es una feria internacional de arte emergente que 
celebró su primera edición los días 24, 25 y 26 de febrero 
de 2017 durante la Semana del Arte deMadrid.  
Otra de estas actividades sería, por ejemplo, las Jornadas 
Eslabón, encuentro de espacios de creación. 

 Las Jornadas Eslabón, que cuenta con el apoyo del 
INJUVE, sirven para establecer conexiones y sinergias  
entre espacios independientes de creación y los artistas 
que en ellos trabajan. Una oportunidad para reflexionar 
sobre el papel que desempeñan los espacios en el 
ecosistema de la creación e investigar nuevas formas de 
emprendimiento. 

Con el objetivo de dar lugar a la colaboración entre estas 
iniciativas y propiciar el análisis e investigación de nuevos 
modelos de gestión, a las jornadas asistieron los espacios 
invitados HOMESESSION (Barcelona), Okela Sormen 
Lantegia (Bilbao), Bitamine Faktoria (Irún), Harinera 
ZGZ (Zaragoza) y Alg-a Lab (Pontevedra) 

El problema de este tipo de encuentros de diferentes 
artistas, no solo de la ciudad de Madrid, sino de toda 
España es el hecho de que de este modo conviertan la 
zona de Usera, concretamente la zona de Moscardó, en 
un lugar atractivo para este colectivo. Un colectivo con un 
nivel económico alto y propicien una serie de comercios 
inaccesibles para los habitantes del barrio y un 
incremento importante del pecio de la vivienda debido a 
las empresas inmobiliarias que aprovechen la situación de 
atracción de personas que pueda llegar a generar el 
barrio.  

Esto puede ocurrir de este modo ya que el colectivo de 
artistas ha implicado en numerosos casos la gentrificación 
de los mismos como puede ser el caso de Lower East Side 
en Nueva York.  

Kubik Fabrik 

El Teatro Kubik Fabrik era un teatro privado situado 
en Usera, inaugurado en el año 2010 y regentado por la 
compañía Mr. Kubik Producciones.15 Ocupaba una 
antigua nave industrial dedicada al reciclaje de papel y 
cartón. Era una sala de reducidas dimensiones, con 
capacidad para 70 espectadores, en la que se 
representaban obras teatrales y espectáculos de danza. 

 

15Red Escena. «Mr. Kubik Producciones». Compañías y 
distribuidores. 

Fig 61. Cartel y fotografía del 

festival de arte Hybrid.  

Fig 62. Cartel y fotografía de los 

encuentros de artistas Eslabón.  

Fig 63. Logotipo del teatro Kubik 

Fabrik.  



      El proceso de gentrificación en España.                                             
El caso de tres distritos de Madrid. 

38 

 

En el Teatro Kubik Fabrik se representaban obras propias 
de la compañía que lo regenta (algunas en coproducción 
con otros teatros como el Teatro de la Abadía) y obras de 
terceras compañías, principalmente noveles. 

Además de la representación de obras, el Teatro Kubik 
Fabrik también ofrecía sus instalaciones a compañías 
artísticas como sala de ensayo para el desarrollo de sus 
proyectos y actúa como lugar de encuentro entre 
profesionales de las artes escénicas. Unas 60 compañías 
usan anualmente sus instalaciones para ensayar y 
mostrar sus montajes. También se llevan a cabo talleres 
de circo, danza y teatro y cursos en formación técnica 
para gestores de artes escénicas. 

Al igual que el colectivo espacio oculto, el riesgo que 
surge en este tipo de actuaciones es la de atraer al barrio 
a multitud de personas de nivel económico elevado y 
realizar actividades solo accesibles para ellos, por lo que 
los habitantes de barrio permanecen aislados y 
perjudicados. 

Sin embargo el proyecto no pudo seguir adelante por 
problemas económicos. En 2010 el propietario del teatro 
firmó un contrato de tres años con el dueño de la nave. 
En 2013 renovó por otros tres años. Ahora que tocaría 
una segunda prórroga, el propietario quiere vender.  

Publicación Airbnb 

Actualmente una de las empresas con mayor potencia 
económica y mayor expansión internacional tienen es la 
empresa de alquileres de viviendas Airbnb. 

Dicha empresa  realiza todos los años una publicación en 
la cual, a través de una serie de parámetros de 
preferencia de búsqueda de los usuarios y demás datos 
estadísticos, realiza una predicción de cales serán los 
barrios de moda para establecerse o realizar un alquiler 
en todo el mundo.  

La publicación referida al año 2017, incluye barrios de 
diferentes países del mundo. Sin embargo el único barrio 
incluido en dicha lista que pertenece a España se trata del 
barrio de Usera en Madrid. Entre las características con 
las que describen el barrio son que tienen “amplias zonas 
verdes perfectas para relajarse a un corto paseo” de las 
zonas con más tiendas, restaurantes y locales de música 
en directo; y “variedad de opciones para comer”, 
describe. 

Fig 65. Noticia de Airbnb donde 

nombra el barrio de Usera.  

Fig 64. Escena representada en el 

teatro Kubik Fabrik  
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Este hecho puede llegar a influir en los numerosos 
clientes de dicha empresa a la hora de elegir un destino 
en el cual alojarse, fomentar por tanto el turismo del 
mismo, y propiciar de manera rápida la gentrificación.  

Plaza Río 2 

Finalmente un hecho que tendrá una gran relevancia y 
que supondrá un gran cambio en la vida y en el entorno 
del distrito de Usera, concretamente en el barrio de 
Moscardó, es la apertura de un gran centro comercial 
denominado Plaza Río 2. Dicha centro comercial se 
situará al lado del río en  

Dispondrá de numerosos comercios y establecimientos y, 
como se puede observar en la imagen adjunta, pretende 
atraer a un gran número de población tanto de las zonas 
más cercanas de los barrios de Usera, Carabanchel y 
Arganzuela, como también a los barrios pertenecientes al 
Centro. 

Por lo tanto esta gran venida de población de diferentes 
puntos de la ciudad, atraídos por el comercio y el 
consumo, conlleva condigo el riesgo de a transformación 
de la zona en un lugar meramente dedicada al comercio 
y ocio simplemente accesible para una población que 
posa un nivel económico medio-alto que no se adapta ni 
al nivel ni a las necesidades de los vecinos de Moscardó ni 
Usera en general.   

 

Situaciones en contra de la gentrificación 

Espacio oculto 

A pesar de que espacio oculto se ha presentado 
anteriormente como una asociación de artistas que 
pueden propiciar la gentrificación de la zona de Marqués 
de Vadillo al existir la posibilidad de realizar actividades y 
encuentros que atraigan exclusivamente a una clase 
social media-alta, cabe destacar que a su vez dicha 
asociación realiza una serie de actividades a favor de la 
mejora de la convivencia en Usera y que permiten realzar 
los valores de la zona. 

Usera en un día: 

Usera en un día es un proyecto que forma parte del 
programa de proximidad cultural CiudaDistrito y que 
propone a los vecinos y visitantes del distrito grabarse el 
próximo 10 de junio –denominado como Día U- para, a 
partir de los fragmentos recibidos, elaborar un 

Fig 66. Renders del proyecto de 

Plaza Río 2.  

Fig 67. Cartel de evento “Usera en 

un día”. 
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documental colectivo que muestre la vida del distrito 
desde la caleidoscópica mirada de sus habitantes. La cinta 
resultante será proyectada por primera vez el próximo 
mes de septiembre en la pantalla de Cinema Usera e 
itinerará después por los centros culturales de la ciudad. 

‘Usera en un día’ invita a vecinos y visitantes del distrito a 
grabar, el próximo 10 de junio, con absoluta libertad 
creativa y técnica, cómo es un día cualquiera en el distrito. 
La grabación podrá ser realizada a través de una cámara, 
un smartphone, webcam o cualquier dispositivo de 
grabación de imagen y deberá tener una duración 
establecida entre los 10 segundos y los 5 minutos. 

Mapea Usera: 

Otra de las actividades que implican a los vecinos del 
barrio en las cuales colabora Espacio Oculto, es la de 
16Mapea Usera. 

Son muchas las organizaciones vecinales y ciudadanas 
que hoy impulsan y recuperan espacios para la mejora de 
nuestras condiciones de vida desde la invisibilidad 
mediática. El mapa arroja luz pública sobre esa 
ciudadanía, para reivindicarla como protagonista de un 
cambio que subvierte la ciudad y la transforma mediante 
la suma de saberes, talentos y habilidades de sus vecinas 
y vecinos. Los encuentros que proponen en torno al mapa 
tienen vocación práctica: quiere servir para apoyar ese 
cambio. De esta manera la población se reúne para 
realizar esas sesiones de mapeo colectivo con la intención 
de situar los servicios disponibles en la zona lo que puede 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Cinema Usera 

Desde 2015, un descampado en la calle Primitiva Gañan 
sirve de escenario durante los meses de calor para su cine 
de verano, al que han bautizado con el nombre de Cinema 
Usera. Allí, cada viernes y sábado, los vecinos y vecinas 
del barrio se reúnen para disfrutar de una película y 
relacionarse entre sí. 

 

16Forma parte de  la iniciativa “Atlas de iniciativas vecinales”. La 

idea surge cuando a principios del 2015, por iniciativa de la 

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 

(FRAVM) e Intermediae, se plantea la necesidad de una 

herramienta que ponga en valor las iniciativas ciudadanas y las 

capacidades de autogestión para resolver sus propios 

problemas de forma propositiva. 

Fig 68. Cartel de la sesión de 

mapeo colectivo en Usera.  

Fig 69. Fotografía del escenario 

de Cinema Usera.  
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Para que todo esto funcione, una serie de personas se 
encargan de encender el proyector, poner la peli, 
fomentar la participación de los vecinos para elegir las 
proyecciones de cada mes y, en definitiva, de mantener 
viva una iniciativa en la que cada vez se implica más gente 
del barrio. Una de estas personas es Guillermo de Torres, 
con el que hemos hablado para que nos cuente algo más 
sobre este bonito proyecto. 

 Cinema Usera surgió como resultado de Paisaje Sur, una 
iniciativa de recuperación de espacios en desuso, 
degradados o ignorados, para recrear nuevos usos, 
funciones, significados y valores, que nació de una 
conversación abierta entre vecinos y vecinas de Usera y 
Villaverde, colectivos artísticos de pensamiento e 
intervención crítica urbana y la administración pública.  

Pero en Cinema Usera no sólo hay cine. Allí también se 
organizan conciertos, ha sido sede del festival de 
videoarte Proyector y han colaborado con la celebración 
del Año Nuevo Chino en Madrid. Además, organizan 
periódicamente talleres colaborativos donde los vecinos 
aprenden y participan en las tareas de mejora y 
mantenimiento de las instalaciones y se “apropian” del 
Cinema a través de la Escuela Taller de Todo por la Praxis. 
Este verano, además, nos cuenta Guillermo que 
también quieren realizar actividades temáticas y 
participativas sugeridas por los vecinos: “concursos de 
talentos, talleres recreativos y formativos, coloquios, 
festivales de cortometrajes y videocreación, 
performances y otras representaciones dramáticas“. 
Fuera de los meses de verano, también se realizan 
algunas actividades, siempre que el tiempo lo permita.  

Kubik Fabrik. Historias de Usera  

Con el teatro Kubik Fabrik que se comentó 
anteriormente, sucede igual que con espacio oculto 
donde su presencia podía propiciar la gentrificación o 
puede impedirla y fomentar la diversificación 
dependiendo de las vías por las cuales se desarrolle cada 
uno. 

La última obra representada en dicho teatro antes de su 
cierre fue Historias de Usera, una obra teatral basada en 
historias y leyendas de os propios vecinos del barrio. Son 
estos mismos los que, a través de una aplicación de móvil 
llama StoryWalker, compartían sus historias 
geolocalizadas en diferentes puntos de Usera. De esta 
manera se seleccionaron 7 de estas historias para 
interpretarlas en la sala.  

Fig 70. Axonometría de las 

estructuras de Cinema Usera.  

Fig 71. Cartel de la representación 

“Historias de Usera”.  

http://www.paisajesur.cc/
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De esta manera, aun atrayendo a un gran número de 
visitantes de todo Madrid a Usera, implicaba de manera 
directa a los vecinos de la zona haciéndoles partícipes de 
los proyectos artísticos que allí se lleva a cabo y fomentar 
el desarrollo de la cultura.  

3.2.2 Carabanchel 

Situaciones a favor de la gentrificación 

Mundo de la moda 

Atraídos principalmente, como ya se ha comentado 
anteriormente por el bajo precio de los alquileres y ventas 
de viviendas y locales en la zona de Carabanchel, ciertas 
personas relacionadas con el mundo de la moda han 
decidido establecer sus estudios y talleres en este distrito.  

Un ejemplo de ello sería el reconocido diseñador Moisés 
Nieto —que ganó el galardón L’Oréal París a la mejor 
colección de EGO en 2012 y al año siguiente entró a 
formar parte de la pasarela oficial de la Mercedes-Benz 
Madrid Fashion Week—. No es el único. La creatividad 
fluye en el extrarradio; una zona que se ha convertido en 
territorio idóneo para creativos y artistas de diferente 
índole. 

“Además del precio de los locales y las ganas de salirme 
del circuito habitual de la moda, me animó el hecho de 
que ya exista una escena de creativos fuera de la 
almendra central”, cuenta el diseñador. 

Así como él mismo comenta, poco a poco se va generando 
una tendencia de artistas de diferentes ámbitos que se 
van trasladando a estas zonas como se comentará a 
continuación.  

Artistas 

Al igual que esta población relacionada con el mundo de 
la moda, actualmente existen numerosos artistas 
contemporáneos que poco a poco se están estableciendo 
en el barrio.  

Ejemplo de ello sería el estudio de Urg3l Es un espacio 
ubicado en el barrio de Carabanchel que fue fundado a 
principios de 2014 por 16Isabel Alonso, las hermanas Elena 
e Isabel Pan de Soraluce, Laura Ponte y Verónica Hernanz.  

 

16 Las hermanas Pan de Soraluce son artistas dedicadas a la 
pintura y escultura; Laura ponte es modelo y Verónica Hernanz 
e Isabel Alonso se dedican a la restauración de obras de arte.  

Fig 72. Estudio del diseñador de 

moda Moisés Nieto. 

Fig 73. Obras del estudio de arte 

Urg3l.  
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Estas cinco creadoras decidieron asociarse y  buscar un 
espacio de trabajo en el que poder compartir 
sus  talleres  y juntar  artistas de diferentes áreas. 

La idea surgió con el propósito de crear un espacio 
alternativo en el que poder trabajar, exponer y difundir el 
arte fuera de las redes convencionales a las que estamos 
acostumbrados. No queremos ser una galería  o un mero 
espacio expositivo, queremos lanzar y enseñar el arte de 
una manera más justa, más directa y más cercana, desde 
el primer proceso creativo hasta el estado final de mismo. 
No solo importa  el fin sino el viaje que te conduce a él, 
donde acaba y donde empieza cualquier idea. 

Otros ejemplos serían el estudio Mala Fama o Nave 6.  

Art-banchel 

Esta concentración de artistas en la zona está dando lugar 
a un ambiente artístico y cultural de la zona cada vez más 
creciendo. De esta manera se ha creado el evento 
artístico Art-Banchel en el cual dichos estudios de arte 
abren sus puertas para poder exponer su arte y en el cual 
se realizan numerosas actividades culturales y artísticas.  

Este evento tuvo lugar el 6 y 7 de mayo de este año 2017 
acogiendo a numerosas personas de toda la ciudad de 
Madrid. Este movimiento es el que recuerda 
inevitablemente a las apariciones masivas de galerías de 
arte en la zona de Lower East Side en Nueva York en los 
años 80 que dieron lugar a una masiva gentrificación de 
la zona.  

Situaciones en contra de la gentrificación 

Comunidad de Intercambio La Canica 

La Comunidad de Intercambio La Canica es una red de 
intercambio de bienes y servicios con una moneda social 
propia  llamada la canica. Con ella, se puede realizar 
compras o ventas sin necesidad de contar con euros. La 
idea es, por tanto, que poco a poco se pueda  producir y 
trabajar sin necesidad de recurrir al trabajo asalariado, 
que es la actual y necesaria fuente de euros para la 
mayoría de la población. Su idea consiste en que si cada 
una de los vecinos cobra en moneda social y puede 
consumir en moneda social, el circuito de intercambios se 
irá haciendo cada vez mayor: todos podrían trabajar y 
consumir dentro de esta red y otras similares. 

Además de la moneda y su funcionamiento, el punto 
clave de la comunidad de intercambio es que los 

Fig 74. Cartel del evento artístico 

Art-Banchel.  

Fig 75. Estudios de arte que 

participaron en Art-Banchel.  

Fig 76. Logotipo de la Comunidad 

de Intercambio La Canica.  

http://lacanica.org/funcionamiento-moneda/
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proyectos que la integran han de ser explícitamente 
horizontales y seguir determinados criterios sociales, 
económicos, de género, de sostenibilidad ambiental, etc. 
De esta manera, sabemos que siempre que usemos 
canicas estaremos llevando a cabo un consumo 
responsable y, sobre todo, estaremos haciendo viable y 
cotidiano un modelo social cooperativo basado en la 
cercanía, la confianza y el apoyo mutuo. 

De esta manera esta iniciativa se convierte en una manera 
de autogestión de los propios habitantes del barrio y 
promueve el comercio local y el desarrollo de actividades 
en el barrio, al organizar diversos eventos como pueden 
ser asambleas o mercadillos donde la moneda de cambio 
es la canica.  

Mapea Carabanchel  

Al igual que en el caso de Usera en el distrito de 
Carabanchel también se realiza la actividad de mapeo 
comunitario donde se reúne el vecindario para señala los 
diversos servicios de los que dispone la zona. 

3.2.3 Latina 

Situaciones a favor de la gentrificación 

Bruclin 

En el barrio de Puerta del Ángel han surgido una serie de 

cambios  que ha dado lugar a que a la se la llame por 

muchas personas desde el año 2013, por estar al otro lado 

del río, Brooklyn en castizo, es decir: 17Bruclin. Creadores 

como Antonello Novellino, Laura García-

Serrano y Francisco Cuéllar han extendido el evento 'Los 

artistas del barrio', que se celebra en Lavapiés y La Latina 

y en el que los artistas abren sus estudios al público, a 

Puerta del Ángel, lo que ha desembocado en una cita 

festiva anual, 'Bruclin Madrid', con talleres, exposiciones, 

conciertos y farra nocturna por los bares con más solera 

de Puerta del Ángel, como el Dalí o el Eusebio. El grupo de 

pop castizo Variedades Azafrán ha compuesto para la 

ocasión un himno con aires de chotis ('Bruclin clin clin'), y 

Antonello oficia de alcalde, paseándose por los garitos 

con una banda y un sombrero de copa. 

 

17Se utiliza dicho nombre en referencia al barrio de Brooklyn en 

Nueva York, separado de Manhattan  por el East River, que es 

un ejemplo claro de gentrificación. 

Fig 77. Mapa de Carabanchel 

realizado en los mapeos colectivos.  

Fig 78. Logotipos del movimiento 

Bruclin.  

http://lacanica.org/criterios
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A partir de esto se fomentó un evento en el cual se 

invitaba a todas las personas de cualquier lugar de Madrid 

a acercarse al barrio a realizar numerosas actividades y 

descubrir la gran variedad cultural y artística que se está 

moviendo en el barrio.  

Airbnb 

Como ya se ha comentado en varias ocasiones uno de los 

principales agentes gentrificadores de los barrios son las 

agencias o empresas dedicadas al sector de la vivienda 

como bien puede ser Airbnb. 

Si analizamos el número de viviendas y habitaciones que 

se alquilan periódicamente en el barrio de Latina, además 

de comprobar que existe una gran oferta en él, destaca 

que la gran parte de apartamentos y estancias se 

concentran en la zona de Puerta del Ángel.  

De esta manera se incita el turismo a dicha zona puesto 

que además de existir numerosas ofertas, éstas a su vez 

posee un precio bajo permitiendo a su vez un acceso 

rápido a los turistas al centro de la ciudad.  

Comercios 

Finalmente en la zona cada vez más van apareciendo una 

serie de locales de estilo moderno y alternativo, 

diferentes a los establecimientos tradicionales de la zona 

que atrae a un grupo de la población concreto, más joven 

y con mayores recursos económicos atraídos por la 

novedad de la zona. 

Ejemplos de dichos comercios serían la taberna 

vegetariana el Triángulo de la Verduras, el teatro El 

Montacargas y el Sushibar y Tapas Awantung3, que es 

mitad tienda de chino mitad restaurante.  

Situaciones en contra de la gentrificación 

Servicio de Convivencia en Barrios 

El Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios, es un 
dispositivo municipal impulsado desde el Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo  del 
Ayuntamiento de Madrid  que gestiona LA RUECA 
Asociación. 

Fig 79. Mapa de apartamentos y 

habitaciones en alquiler mediante 

Airbnb en Latina. 
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El Servicio de Convivencia ha cesado este año su actividad 
en el barrio de Puerta del Ángel tras tres años de trabajo 
en los que se han facilitado y apoyado diferentes procesos 
comunitarios. Tras el análisis de la realidad y el contacto 
con diferentes interlocutores el servicio ha servido para 
crear espacios de encuentro entre vecinos y entidades del 
barrio para la mejora de diferentes aspectos del entorno 
como la limpieza, la revitalización de espacios públicos, la 
dinamización comercial, la participación vecinal, la 
economía colaborativa, la integración y la salud 
comunitaria. 

Detectadas numerosas mejoras en el proceder de la vida 
cotidiana en el barrio, sostenidas principalmente por 
agentes sociales activos en uno o varios nodos de 
actividad social, el Servicio ha estimado 
adecuado retirarse del escenario social.  

A pesar de que el Servicio de Convivencia en Barrios haya 
dejado de actuar en Puerta del Ángel, esto implica una 
buena noticia, porque, como se ha dicho, significa que el 
barrio ha mejorado en gran medida sus condiciones 
sociales y culturales y ya no existe la necesidad de dicha 
asociación en el barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 80. Imagen del Servicio de 

Convivencia en Barrios. 
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4. CONCLUSIONES 

Conclusiones 

Una vez realizados los diferentes análisis tanto de los 
barrios de Usera, Carabanchel y Latina como de los 
barrios del distrito Centro de Madrid, se obtienen 
diversas conclusiones fundamentales. 

 En primer lugar el análisis específico de cada uno de los 
barrios potencialmente gentrificables, tanto mediante su 
comparación de datos como mediante las diferentes 
actuaciones y situaciones que se desarrollan 
actualmente, nos determina que sí que existe un gran 
riesgo de dicha gentrificación  en los mismos. Esto es así 
porque, como ya hemos visto, son zonas con gran 
vulnerabilidad pero a su vez con gran atractivo para el 
mercado inmobiliario puesto que los bajos precios que 
hoy en día presentan las viviendas ofrece una gran 
oportunidad para la especulación y comercialización. 

Además uno de los grandes factores importantes que 
tiene lugar en ellos es la llegada, cada vez más común, de 
un sector de la población joven, normalmente 
relacionado con el mundo del arte, con niveles 
adquisitivos superiores a los que poseen los vecinos 
originales de la zona. Este tipo de población genera una 
serie de eventos y acontecimientos que mejoran la 
imagen de los barrios y atrae a su vez a población de su 
misma clase social media-alta. Sin embargo el riesgo de 
este fenómeno radica en que los barrios se conviertan en 
un medio de comercio únicamente destinado a dicha 
población con grandes recursos económicos, impidiendo 
por tanto a aquellos con un nivel adquisitivo inferior, que 
son los que originalmente habitaban los barrios, que 
puedan acceder a los servicios y productos que se ofrecen 
en su entorno y acabe con su propia expulsión. 

Sin embargo, esta misma población joven y de clase 
meda-alta, a la vez que realizan actividades que reúnen 
población de distintas zonas de Madrid y de grupos 
sociales altos, también se dedican a organizar distintos 
eventos, actuaciones e intervenciones integradas por los 
propios vecinos tanto de Usera como de Carabanchel y 
Latina y que tienen como objetivo la mejora de su propio 
entorno, como bien puede ser las actividades de la 
asociación Espacio Oculto como “Usera en un día” o 
“Cinema Usera”. 

Por ello considero que existen dos claras vías en las 
cuales, por una de ellas, se llegaría a la gentrificación de 

Fig 81. Imagen del barrio gentrificado 

de Williamsburg, Nueva York. 
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los barrios mientras que por la otra se conseguiría evitar 
dicho proceso y conseguir tanto una diversificación del 
mismo como una mejora y revitalización de los mismos.  

Para ello realizo una serie de propuestas para conseguir 
que las zonas evolucionen siguiendo esa segunda línea 
hacia activación y renovación de los diferentes casos de 
estudio. 

Propuestas 

En primer lugar una de las propuestas consistiría en 
fomentar la colaboración e inmersión de la nueva 
población joven y artística en diferentes servicios de los 
propios barrios. Por ejemplo, se podría incitar a las 
personas relacionadas con el mundo del arte a participar 
con los colegios cercanos a la zona en la organización de 
diversos talleres y actividades destinadas a los jóvenes 
estudiantes. De esta manera se consigue que la 
diversificación que poco a poco se pueda ir dando sirva 
para enriquecer la vida de la población existente. A su vez 
se debería fomentar la continua organización de eventos 
y actividades que involucren a los vecinos y que sean 
accesibles para los mismos. Es decir, organización de 
diferentes acontecimientos, como bien podría ser 
ejemplo la antes citada obra de teatro “Historias de 
Usera” donde los vecinos relataban sus historias, en los 
cuales las propias personas del barrio se involucren 
mejorando de este modo la convivencia del lugar y 
enriqueciéndose cultural y socialmente cada uno de ellos. 
Siempre siendo estas actividades accesibles para ellos, es 
decir, sin que la posible fama o reconocimiento de las 
actuaciones implique un aumento excesivo de los precios 
y acaben siendo destinados a otro sector de la población. 

En segundo lugar otra propuesta para evitar todo el 
proceso de gentrificación tendría que ver con el mercado 
inmobiliario y el comercio de viviendas. Para que no tenga 
lugar una gentrificación de la zona es necesario que 
existan en los barrios viviendas a precios asequibles a las 
cuales puedan acceder diferentes grupos sociales de 
manera que no solo se concentren viviendas con un alto 
precio o que continuamente suban el mismo y se genere 
una especulación inmobiliaria con el único objetivo de 
obtener beneficios. 

Para ello las agencias inmobiliarias deberían disponer de 
diferentes tipologías de viviendas con un amplio rango de 
precios que se adecue a diferentes niveles económicos. 

Fig 82. Ejemplo de actividad vecinal con 

diferentes grupos de población.  
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A su vez este objetivo se puede conseguir mediante 
intervención del propio Ayuntamiento  y de la 
Administración Pública. Se trataría de implantar una 
medida en la cual, al Ayuntamiento de la ciudad se le 
otorgaría el derecho a rechazar la venta de inmuebles, 
con el objetivo de convertirlas en viviendas subsidiadas. 
Esta medida consistiría por tanto en que los edificios que 
se encuentren en venta, por ley deberán ser ofrecidos al 
gobierno. El inmueble será vendido a precio de mercado. 
Sin embargo, el precio ofrecido sería decidido por el 
ayuntamiento y no el vendedor.  

De esta manera se conseguiría tanto incrementar las 

opciones de arriendo subsidiado como asegurar zonas 

residenciales de gran conectividad, servicios y 

equipamiento a personas de bajos y medios ingresos, 

evitando su expulsión a la periferia desde barrios 

progresivamente habitados por grupos de altos ingresos. 

A su vez se limitarían las subidas excesivas de precios de 

las rentas mensuales de los alquileres. 

Esta medida ya ha sido propuesta en la ciudad de París, 
por iniciativa de la alcaldesa Anne Hidalgo, ya que París se 
trata de una ciudad muy castigada por la gentrificación. 

Por lo tanto, una de las posibles soluciones sería adaptar 
esta medida a la ciudad de Madrid, de manera que se 
eviten futuros procesos de gentrificación en los barrios 
con posibilidad de sufrirlos como Usera, Latina y 
Carabanchel.  

Por último otra solución consistiría en la creación de 
asociaciones u oficinas dedicadas a asegurar los derechos 
de los inquilinos frente a diferentes conflictos e injusticias 
relacionadas con el arrendamiento y el estado de las 
viviendas. Un ejemplo de esta medida se dio por parte  del 
Ayuntamiento de Sevilla, que a principios de la década de 
los dos mil dispuso la creación de una serie de oficinas (las 
OTAINSA, Oficinas Técnica de Asesoramiento a Inquilinos 
en Situación de Abuso), donde los vecinos y vecinas 
podían informarse, y a la vez denunciar, que se 
encontraban ante escenarios donde los propietarios 
habían abandonado su obligación de mantenimiento de 
los edificios, ejerciendo presión sobre sus inquilinos para 
que éstos abandonaran las viviendas y poder dedicar las 
mismas a perfiles de mayor renta y, por tanto, 
generadores de mayores beneficios.  

 

 

Fig 83. Noticia del periódico El Mundo 

sobre las medidas propuestas en París. 

Fig 84. Imagen del documental en el 

que se explica la función de OTAINSA. 
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