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El espacio urbano es y ha sido históricamente, la sede de la expresión de 
los conflictos que tienen lugar en la ciudad, así como el elemento central de 
la reivindicación de muchas luchas sociales. A través de él, los movimien-
tos urbanos reclaman su derecho a la ciudad mediante la producción y ocu-
pación de espacios de resistencia. Esta investigación busca estudiar las es-
pacialidades de la protesta, de la demanda y de la movilización social, con 
el objetivo de obtener una mayor comprensión acerca de estos fenómenos 
urbanos y de sus implicaciones. 

Para ello, este trabajo analiza las espacialidades de la reivindicación en 
el barrio de Lavapiés, proponiendo una clasificación de los espacios de re-
sistencia. La experiencia de este ámbito ofrece una visión sobre algunos de 
los procesos urbanos que suceden en Madrid, pudiendo extraer de ella, al-
ternativas a la producción espacial de la ciudad. 

Palabras clave

Derecho a la ciudad · Espacio · Movimiento urbano · Lavapiés · 
Resistencia · Conflicto

Resumen





Desde la Comuna de París, pasando por las protestas en la plaza Tahrir 
hasta las movilizaciones del 15M, el espacio urbano no solo es y ha sido la 
sede de la expresión de los conflictos sociales y urbanos, sino que también, 
es el elemento central de reivindicación de muchas luchas sociales. 

Esta investigación pretende descubrir cuáles son las espacialidades de 
la reivindicación, de la protesta, de la demanda social. Por qué se generan, 
qué proponen y cuáles son sus características. Además, se aspira a entender 
qué significa que estos espacios existan y qué información aportan acerca 
de los barrios y de las ciudades que habitamos. 

El título, ¿A quién pertenece la ciudad?, hace referencia a la pregunta 
que plantean, de forma implícita, los espacios de resistencia al cuestionar 
a las autoridades que gobiernan y ordenan el espacio.  

1.1 Hipótesis y objetivos

La hipótesis de partida tiene doble vertiente.  En primer lugar, que la rei-
vindicación social es inherentemente espacial. En segundo lugar, que, me-
diante las prácticas colectivas, los habitantes reclaman su derecho a la ciu-
dad a través de espacios de resistencia.

El objetivo de esta investigación es entender la relación entre el espacio 
y la reivindicación social. Para ello, como caso de estudio, se examinan las 
espacialidades ligadas a los movimientos sociales urbanos del barrio de La-
vapiés, en la ciudad de Madrid. 

1.2 Estructura y metodología

El marco teórico en el que está basada esta investigación se apoya en las 
teorías y conceptos de derecho a la ciudad y de producción del espacio de 
Henri Lefebvre, no limitándose únicamente a este autor, sino ampliando 
la base teórica a diferentes estudios que han surgido a partir de estos con-
ceptos. 

En primer lugar, resulta necesario contextualizar el barrio objeto de es-
tudio. Para ello, el capítulo 3 está dedicado a un análisis de Lavapiés, prin-
cipalmente mediante la descripción de los planes de rehabilitación que se 

Introducción1
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han ido sucediendo durante los últimos veinte años y que han configura-
do este barrio hasta su situación actual. Así mismo, se hace un análisis de 
su posición con respecto a la ciudad de Madrid y su posible estado de gen-
trificación. 

A continuación, en el capítulo 4, se procede a definir y analizar las prác-
ticas de resistencia presentes en Lavapiés, primero mediante un recorri-
do por la evolución de los movimientos sociales para, después, desembo-
car en el momento presente. De esta manera, se estudian y describen las 
diferentes estrategias que toman los colectivos ligados al derecho a la ciu-
dad en este barrio.

A partir de este análisis, se procede a definir el concepto de espacio de 
resistencia y a proponer una clasificación de estos espacios en función de 
una serie de parámetros y objetivos. Cada tipo de espacio está soportado por 
una definición y por una serie de cartografías que combinan distintos da-
tos de localización, estado, titularidad y objetivos, entre otros. Finalmente, 
se procede al estudio de cómo han evolucionado estos espacios, principal-
mente aquellos situados en edificios. 

En cuanto a la metodología de la investigación, esta se ha dividido en 
cuatro fases. La primera es una revisión bibliográfica acerca de las teorías re-
lacionadas con el derecho a la ciudad y con la producción del espacio. Ade-
más, la documentación consultada incluye información sobre la configu-
ración y espacialidad de los movimientos sociales urbanos, así como acerca 
de los procesos que se dan actualmente en los centros de las ciudades. 

La segunda fase corresponde a una investigación de la producción del 
espacio de Lavapiés a través de un análisis de sus planes de rehabilitación. 
Para ello, se han consultado las memorias de los distintos planes, así como 
otros documentos que los analiza.  En esta fase, la intervención del sociólo-
go Vicente Pérez Quintana, miembro de la Federación Regional de Asocia-
ciones Vecinales de Madrid (FRAVM), a modo de entrevista1, ha sido de vi-
tal importancia para entender el proceso por el que ha pasado Lavapiés.

La tercera fase consiste en un análisis de las prácticas de resistencia pre-
sentes en Lavapiés, mediante el estudio de las diversas estrategias, objeti-
vos, así como un recorrido por la evolución de la reivindicación social de 
este barrio para así, comprender el momento actual. 

Po último, a partir del análisis de estas prácticas, se han ido localizando y 
clasificando los distintos espacios de resistencia. Para esta fase, se han con-
sultado y recopilado distintas fuentes de información. Por un lado, los espa-
cios de reivindicación se han obtenido a partir de los datos, facilitados por 

1 Las transcripciones completas de todas las entrevistas realizadas están disponibles en el Anexo 1.
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la Delegación del Gobierno de Madrid, de las manifestaciones y concentra-
ciones que han tenido lugar en el municipio de Madrid desde enero de 2019 
hasta abril de 2021. A partir de ellos, se han podido extraer las fechas, loca-
lizaciones, motivos de reunión y volumen de reivindicaciones por espacio. 
Por otro lado, la aportación con respecto al resto de espacios está fundada 
en diversas fuentes como artículos científicos y de prensa, material audio-
visual y a partir de la observación. En estas dos últimas etapas ha resultado 
fundamental la entrevista realizada a Belén García Nieto y Miguel Hernaiz 
Forest, antiguos vecinos de Lavapiés y activistas de la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca del distrito Centro de Madrid. 





Henri Lefebvre escribió El Derecho a la Ciudad en el contexto de la dé-
cada de 1960 en Francia y del urbanismo moderno, definiendo este con-
cepto como como el derecho de los ciudadanos, concretamente de la cla-
se obrera, de crear y producir ciudad, planteándolo «como una denuncia, 
como una exigencia» (Lefebvre, 1968: 138). A pesar de haber sido redacta-
do en 1968, los conceptos que se describen en este ensayo siguen siendo re-
levantes actualmente y han sido tomados como eje de diversas investiga-
ciones y nuevas teorías.

David Harvey en su obra Ciudades rebeldes (2013) define este concepto 
como el «derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros 
deseos» (Harvey, 2013: 20). Para Harvey, la lucha por el derecho a la ciudad 
es también, la lucha enfrentada ante los poderes del capital, esto es, en de-
finitiva, la lucha anticapitalista. No se trata únicamente de tener acceso a 
los recursos que la ciudad presenta, ni si quiera se trata de un derecho in-
dividual. El derecho a la ciudad es colectivo e incluye a todos aquellos que 
participan en su construcción, no solo física y material, sino también sim-
bólica y cotidiana. 

Sin embargo, para otros autores como Edward Soja, el derecho 
a la ciudad va más allá de la lucha anticapitalista y debe «tomar 
distancia de las diadas binarias como exterior-interior, público-
privado, masculino-femenino, y encontrar en los espacios híbridos 
o zonas fronterizas la potencia para la construcción de alternativas» 
(Molano, 2016: 7).

Otro de los conceptos que maneja Lefebvre es el de «centralidad», en-
tendiendo que el derecho a la ciudad es, en realidad, un derecho a la cen-
tralidad (Sevilla, 2015) y que este no puede alcanzarse sin la posibilidad de 
ocupar y tener acceso a los espacios centrales; centros físicos, de poder y de 
toma de decisiones. 

En el contexto actual de globalización, las ciudades se ven obligadas a 
competir entre ellas y a luchar por mejorar su posicionamiento y así atraer 
capital extranjero, turismo y, en definitiva, generar riqueza. Para ello, los 
centros urbanos son claves en la generación de una marca-ciudad que de-
fina y venda una visión atractiva de la ciudad en cuestión. De esta forma, 
centros urbanos como el de Madrid pasan a redefinirse como protagonis-
tas, no solo por su centralidad geográfica, sino también como espacio sim-
bólico representativo de toda la ciudad. Así, los planes urbanísticos se sir-

2 Marco teórico
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ven del marketing urbano, el turismo, la cultura y el medio ambiente para 
resignificar el centro urbano y así vender una imagen concreta de toda la 
ciudad de Madrid (García Pérez, 2014).

Como lo describe el propio Ayuntamiento de Madrid (2021):

El Gobierno de la ciudad de Madrid impulsa la construcción de 
un relato de ciudad, sólido y diferenciador, con el fin de aumentar 
su competitividad, atraer turismo e inversiones, generar riqueza 
y empleo, y fomentar el orgullo de pertenencia. La construcción 
de una marca fuerte, positiva y atractiva para la ciudad de 
Madrid se considera una acción estratégica clave para mejorar su 
posicionamiento internacional y su capacidad competitiva en el 
entorno global. 

Así, el Gobierno de la ciudad crea una estrategia concreta para impul-
sar el proyecto de Marca Madrid a través de cuatro ejes (Ayuntamiento de 
Madrid, 2021):

• Creación de una identidad visual que recoja la supuesta esencia de 
la ciudad.

• Búsqueda de «socios estratégicos» que proyecten la marca interna-
cionalmente.

• Fomentar la comunicación y promoción de la Marca Madrid para me-
jorar su posicionamiento a nivel local, nacional e internacional.

• Mejorar la impresión externa de la Marca Madrid mediante la medi-
ción de su impacto en los medios de comunicación y su valoración 
en índices y rankings internacionales.

De esta forma, las políticas urbanas toman una posición empresarial 
(Harvey 1989 en De Michele, 2016), de la que Madrid no es una excepción, 
que trabaja para que estos centros urbanos sean atractivos. «[…]el «Madrid 
goes global» ha supuesto la emergencia de una nueva economía de servi-
cios avanzados, de alta cualificación y composición técnica, una produc-
ción orientada a las funciones directivas del tejido corporativo y empresa-
rial.» (Observatorio metropolitano, 2007: 78, en De Michele, 2018: 6).

A través de este posicionamiento y de acciones por parte de la adminis-
tración como la implantación de políticas urbanas, se configura la produc-
ción del espacio a través de una serie de dinámicas de poder.  Esta produc-
ción y el espacio que se genera no solo no es neutral (Lefebvre, 1974), sino 
que, además, está ligada a determinados intereses políticos y económicos 
y genera nuevas simbologías sobre el espacio social (De Michele, 2018).
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Esta producción del espacio provoca que los centros urbanos acaben 
constituyendo tanto espacios de decisión como «de consumo» (Lefebvre, 
1968: 142) generándose así una «centralidad exorbitante». Además, estos 
centros, que son lugares de consumo, son también espacios que se consu-
men en sí mismos o donde se produce un «consumo de lugar».

En estos lugares privilegiados, el consumidor acude también a 
consumir el espacio; la concentración de obje¬tos en las tiendas, 
escaparates y estantes, se convierte en razón y pretexto para el 
encuentro de personas que ven, miran, hablan, se hablan. A partir 
de esa confluencia de cosas, pasa a ser terreno para el encuentro. Lo 
que se dice y se escribe es, ante todo, el mundo de la mercancía, el 
lenguaje de las mercancías, la gloria y ascenso del valor de cambio. 
Esta centralidad tiende a suprimir el valor de uso a través del 
intercambio y del valor de cambio. (Lefebvre, 1968, 153).

Lefebvre, además, distingue y pone de manifiesto el conflicto entre el 
valor de cambio y el valor de uso. Por un lado, el valor de cambio habla del 
beneficio económico que se puede obtener de la ciudad. Desde esta pers-
pectiva se concibe a la ciudad como producto mientras que el valor de uso 
se refiere a la ciudad como obra, es «el uso de las calles y plazas, los edifi-
cios y monumentos, es la fiesta que consume de modo improductivo rique-
zas enormes (en objetos y dinero), sin otra ventaja que el placer y el presti-
gio» (Lefebvre, 1968: 24).

En este contexto que busca, desde los centros de decisiones, mejorar al 
máximo el posicionamiento de la ciudad, el valor de cambio se impone has-
ta tal punto sobre el valor de uso que llega a ponerlo en peligro, a pesar de 
que sea este mismo uso el que configure la singularidad que pretende explo-
tarse. Por el contrario, desde el derecho a la ciudad, se busca potenciar ese 
valor de uso y aquello que Lefebvre (1968) definió como «lo urbano», aque-
llo que es obra de los ciudadanos en lugar de generarse por un sistema im-
puesto. La colisión entre estas dos perspectivas opuestas genera distintos 
conflictos urbanos, donde el espacio no es sólo el escenario de la reivindi-
cación ciudadana, sino también, el objeto de la reclamación.

El derecho a la ciudad entiende a las ciudades como espacios sociales y 
no meros soportes materiales. Concibe la organización y acción colectiva 
como una forma de transformación urbana que genere ciudades con una 
mayor calidad de vida para sus habitantes. Más de medio siglo después de 
su publicación, el concepto de derecho a la ciudad sigue vigente (Molano, 
2016). Los movimientos sociales han entendido que muchas de sus luchas 
están atravesadas por cuestiones urbanas que tienen que ver con el domi-
nio del capital financiero sobre el espacio de las ciudades. Así, lo que de-
mandan en última estancia muchos de estos movimientos es poder partici-
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par de la producción de las ciudades para así, conseguir que éstas sean más 
humanas y habitables.

En definitiva, el derecho a la ciudad, se puede considerar como un con-
cepto vacío de significante (Harvey, 2013), depende, entonces, de quién lo 
lleve a cabo. Agentes como promotores inmobiliarios podrían, de la mis-
ma forma que los movimientos sociales urbanos, reclamar su derecho a la 
ciudad y tendrían derecho a ello. Sin embargo, los habitantes de la ciudad 
también pueden hacerlo y, de hecho, lo hacen. Esta investigación estudia, 
precisamente, el reclamo de este último grupo, concretamente, cómo los 
movimientos sociales urbanos reclaman su derecho a la ciudad a través del 
espacio. 

El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de 
los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en 
la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a 
la actividad participativa) y el derecho a la apropiación (muy 
dife¬rente del derecho a la propiedad) están imbricados en el 
derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968: 158).
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3.1 Introducción

Para estudiar qué relación hay entre el espacio urbano y los movimien-
tos sociales a través de los espacios de resistencia, esta investigación toma 
como caso de estudio el barrio de Lavapiés.

Lavapiés o Embajadores, como se denomina a nivel administrativo, es el 
barrio de mayor dimensión del distrito Centro de la ciudad de Madrid, con 
103,37 hectáreas de superficie, una densidad habitacional de 455 hab/Ha y 
una población de 47.048 habitantes según los datos del Ayuntamiento de 
Madrid a 1 de enero de 2020 (Ayuntamiento de Madrid, 2021).

El barrio está situado cuesta abajo, desde la Plaza de Jacinto Benavente 
hasta la Glorieta de Embajadores y se encuentra delimitado al norte por la 
calle Concepción Jerónima, al Este por la Calle Atocha, al Oeste por la Ca-
lle Toledo y al Sur por las Rondas de Atocha y de Toledo (véase laFigura 
3.1).

Tal y como se conoce hoy, Lavapiés se forja en el siglo XIX con la llegada 
de inmigrantes de toda España (Pérez Agote et al., 2010: 140 en De Michele, 
2018), en parte ligado al desarrollo industrial de finales del siglo XIX, cuan-

Figura 3.1 Barrio de Embajadores, de Ayuntamiento de Madrid, 2021.

3 Contexto urbano: Lavapiés
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do se empiezan a instalar edificios industriales como la Real Fábrica de Ta-
bacos o La Tabacalera. En esta época comienza a fraguarse el movimiento 
obrero, ligado al trabajo en las fábricas que se puede enlazar con los movi-
mientos sociales actuales. Tras la Guerra Civil Española (1936-1939), el ba-
rrio de Lavapiés fue abandonado por el régimen franquista hasta el pun-
to de que no se retiraron emblemas republicanos anteriores a la contienda. 
Desde esta época hasta el proceso inmigratorio cuyo inicio se sitúa a me-
diados de la década de 1990, Lavapiés pasará por un proceso de deterioro, 
empobrecimiento y pérdida de población. 

Al igual que en el caso de la mayoría de ciudades (García Pérez, 2014), 
Madrid se vio degradada durante el último tercio del siglo XX. Según los pa-
drones municipales (Álvarez Benvides, 2009) entre 1970 y 1996 el barrio de 
Embajadores perdió un 47,11% de su población pasando de 76.534 a 40.475 
habitantes. La mayoría de las migraciones de los residentes se producían 
entre los matrimonios jóvenes y los herederos de los residentes históricos 
del barrio, dando como resultado una población cada vez más envejecida. 

A lo largo de la década de 1980 empiezan a surgir los planes de recupera-
ción para los centros degradados basados en la protección del patrimonio 
tales como proyectos URBAN, Área de Rehabilitación Preferente y el Plan 
General de Madrid de 1985, cuyo eslogan era «Recupera Madrid» (García 
Pérez, 2014). Durante esta década, Lavapiés fue asociado al tráfico de he-
roína y a la drogodependencia, lo cual contribuyó a su degradación y a en-
grandecer el estigma de peligrosidad del barrio. Así mismo, en 1985 se dan 
las primeras experiencias de okupación2  en un edificio de la calle Ampa-
ro. Esta experiencia solo duraría once días, pero sentarían las bases para el 
movimiento okupa madrileño de la década de los 90, en el que se profun-
dizará más adelante al tratar los espacios de resistencia. 

Durante dicha década comienzan a darse, además, nuevas estrategias de 
gobierno urbano, con mayor cooperación entre los actores públicos y pri-
vados. Estos nuevos proyectos pasan a cambiar la consideración de los cen-
tros urbanos, viéndose ahora como lugares que pueden convertirse en las se-
ñas de identidad de la ciudad. De esta manera, se potencian las políticas de 
cambio de imagen y de promoción de marca ciudad de tal forma que, duran-
te la primera década de los 2000 la política urbana pasa a la de una empre-
sa de comunicación y promoción donde el producto es la propia ciudad.

Así mismo, a comienzos de la década de los 2000, Lavapiés experimen-
ta un aumento demográfico debido a ser uno de los destinos de la pobla-
ción inmigrante que llega a Madrid (Orueta, 2007). Esta elección tiene su 
sentido en la oferta de viviendas en régimen de alquiler con un precio bajo 
en aquel momento. Esto, por otro lado, ha dado lugar a situaciones de ha-

2 Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, 23ª edición, se entiende por «okupar»: 
«Tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario.» 
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cinamiento y vulnerabilidad debido al abuso por parte de algunos propie-
tarios hacia los inquilinos. Dichos abusos se han materializado a través de 
fórmulas como las «camas calientes», que consiste en el alquiler por horas 
de cada cama, o de la acumulación de muchas personas en viviendas de es-
pacio reducido. 

Ligada a estas nuevas estrategias y debido al fuerte deterioro del barrio 
de Lavapiés a la falta de equipamientos urbanos, el envejecimiento de su 
población y el mal estado de las viviendas (más de 8.900 infraviviendas, un 
15% frente al 2% de la ciudad) el barrio es declarado «Área de Rehabilita-
ción Preferente» (ARP) en el Plan General de Ordenación Urbana de Ma-
drid de 1997 (PGOUM). Esto marca un antes y un después para Lavapiés, 
así como el comienzo de un proceso de renovación por parte de las Admi-
nistraciones Públicas que contribuirá a la transformación del carácter obre-
ro del barrio mediante la rehabilitación integral, compuesta por varios fac-
tores (Sequera, 2013):

• La concesión de subvenciones públicas a propietarios para la reno-
vación del parque de viviendas.

• La inversión pública para la reforma y acondicionamiento de infraes-
tructuras urbanas.

• La instalación de contenedores culturales.
• La implantación de medidas de seguridad como la videovigilancia.

Figura 3.2.Evolución de la plaza de Lavapiés.
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3.2 Rehabilitación

El concepto de rehabilitación urbana puede ser definido como el proce-
so de intervención en una parte de la ciudad. En el caso de Lavapiés, (Se-
quera, 2014) las rehabilitaciones se han llevado a cabo por el sector públi-
co en lo relativo a la urbanización y la implantación de equipamientos, así 
como mediante la inversión privada en el caso de las propiedades inmobi-
liarias.

En 1997 se produce un punto de inflexión para el barrio al declararse 
éste «Área de Rehabilitación Preferente» (ARP), marcando el inicio de una 
sucesión de numerosos planes de rehabilitación que se extenderán hasta 
la actualidad. 

En esta época, Lavapiés tenía un gran problema de infravivienda (Vicen-
te Pérez Quintana, Anexo 1). Además, al estar la mayoría de las viviendas 
en régimen de alquiler en edificios con un único propietario, se dio un fe-
nómeno en que los propietarios dejaban que el edificio se degradase para 
poder solicitar la ruina, expulsar a los inquilinos, derruir el edificio y cons-
truir un nuevo inmueble obteniendo así un mayor beneficio.  

Mediante las políticas públicas (Sequera, 2013) el barrio de Lavapiés ha 
ido configurándose y cambiando a través de una serie de formas:

• Concesión de subvenciones a propietarios para la renovación del 
parque de viviendas.

Figura 3.3 Corrala del Sombrerete en, de Mariví Ibarrola, 1976.
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• El establecimiento de instituciones de alta cultura como factor atra-
yente de nuevos estilos de vida.

• Trabajo y consumo.
• La instalación de cámaras de videovigilancia.

Durante estos años posteriores a la implantación del Plan General (Gar-
cía Pérez, 2014) se llevaron a cabo numerosos proyectos urbanos en la capi-
tal, la mayoría con el objetivo de promover la revitalización y la regeneración 
urbana mediante la creación de la «Marca Madrid». De esta forma, se han 
desarrollado numerosas actuaciones en el centro urbano para la renovación 
de plazas y mercados (en el caso de Lavapiés esto incluye al Mercado de San 
Fernando, Plazas de Tirso de Molina, Plaza de Nelson Mandela, anterior-
mente denominada Cabestreros o la plaza de Arturo Barea) y operaciones 
de rehabilitación residencial mediante dos figuras: las Áreas de Rehabili-
tación Preferente (ARP) y las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) pre-
vistas en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM 97).

En dicho Plan, el centro urbano es considerado como un elemento que 
«debe ser intensamente revitalizado, posibilitando el mantenimiento de su 
función predominantemente residencial y favoreciendo la vuelta de resi-
dentes a la ciudad central». (PGOUM97, 1997, criterio 2: ciudad sostenible: 
7 en Sequera, 2014). Esto se lleva a cabo mediante elementos como nuevos 
valores culturales a partir del patrimonio, potenciación de los usos cultu-
rales de centralidad e identidades barriales reconocibles, así como la mejo-
ra del espacio público mediante el diseño urbano en dos ambientes: la es-
fera pública y la producción cultural. 

Así, a partir de este punto, se suceden en Lavapiés numerosos planes de 
rehabilitación (véase la Figura 3.4) que han servido para producir el espa-
cio del barrio de acuerdo con la óptica, los intereses y objetivos del Ayun-
tamiento de Madrid. Es por ello que resulta necesario estudiar la rehabili-
tación de este barrio, nos solo para entender en qué posición se encuentra 
con respecto al resto de Madrid, sino también para comprender cómo se ha 
producido el espacio actual. 
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Figura 3.4 Cronología de los planes de rehabilitación en Lavapiés.
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Figura 3.4 Cronología de los planes de rehabilitación en Lavapiés.
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Área de Rehabilitación Preferente (1997)

La primera etapa de rehabilitación del barrio es a través de la declara-
ción de Área de Rehabilitación Preferente (ARP). Mediante este formato, 
en 1997, la intervención cubre un área de 34,5 hectáreas con 766 edificios, 
11.878 viviendas, de las cuales 4.969 fueron clasificadas como infravivienda, 
y 19.706 habitantes (Orueta, 2007).

Como describe Vicente Pérez Quintana (2010) durante el proceso de re-
dacción del Plan, se dieron una serie de negociaciones entre la Asociación 
Vecinal La Corrala y las personas redactoras del Plan acerca del ARP. Estas 
negociaciones resultaron en la aceptación de una serie de propuestas rea-
lizadas por La Corrala y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid (FRAVM) como la eliminación de la infravivienda, el programa 
de intervención social, la recuperación de las zonas verdes, la creación de 
nuevos equipamientos públicos, la mejora medioambiental, entre otros.  

El centro histórico de Madrid, del que forma parte el Sector I de 
Lavapiés, precisa, de manera urgente y continuada, la intervención 
de las Administraciones Públicas que detengan el grave proceso 
de deterioro urbano, social y arquitectónico, para iniciar, 
inmediatamente, todo un complejo proceso de regeneración y 
revitalización, con la finalidad de dar solución a la progresiva 
tercerización del casco y lleve vida a lo más castizo y cultural de 
nuestra ciudad (BOE 24, 1998). 

Así, se planea la rehabilitación de los parques Casino de la Reina y Cabes-
treros, actualmente Plaza de Nelson Mandela y que nunca llegó a tener zo-
nas verdes, así como las plazas de Agustín Lara (actualmente de Arturo Ba-
rea), la Corrala de Sombrerete, Lavapiés, Campillo de Manuela, Ministriles, 
etc. Además, se pretende rehabilitar el patrimonio residencial intervinien-
do sobre 4.000 viviendas y afectando a un total de 11.878 (BOE 24, 1998).

Esta primera fase como ARP se extiende hasta 2003, donde se inicia una 
segunda fase bajo la forma de Área de Rehabilitación Integral (ARI) que 
dura hasta 2006. De 2006 hasta 2008 (Orueta, 2007) se amplía la zona del 
ARP hasta cubrir todo el espacio del barrio de 70,82 hectáreas y 22.278 vi-
viendas. 

Plan de Acción de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras para la 
revitalización del Centro Urbano (PERCU) (2004)

En 2004 el Ayuntamiento aprueba el Plan de Acción de Urbanismo, Vi-
vienda e Infraestructuras para la revitalización del Centro Urbano (PER-
CU). Aunque no es exactamente un plan estratégico (Pérez, 2010), consis-
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te en una serie de objetivos y de acciones. Entre las actuaciones previstas 
por el plan, destacan:

• •Intervención sobre las manzanas.
• Flexibilización de las normas urbanísticas en los edificios cataloga-

dos.
• Revisión del catálogo de edificios protegidos.
• Modificación de la normativa sobre la intensificación del número de 

viviendas (permitir la división en varias de las viviendas de gran ta-
maño y promover la eliminación de las infraviviendas). 

• Plan de acciones dotacionales
• Acciones de cualificación de la red viaria: reducción de aparcamien-

to para no residente y mejora de los espacios peatonales. 
• Acciones concretas de revitalización:  Mejoras en los ejes comercia-

les de Duque de Alba/ San Millán hasta la plaza de la Cebada y de 
plaza de Tirso de Molina al Museo Reina Sofía, pasando por las ca-
lles Jesús y María, Lavapiés y Argumosa.

Sin embargo, este plan no llegó a materializarse en actuaciones concre-
tas, sino que permaneció como un conjunto de intenciones. 

Plan de Acción para Lavapiés (2005)

El objetivo de este Plan es incrementar la seguridad, la integración so-
cial, la movilidad y la limpieza, así como la actividad comercial y la defen-
sa de los usuarios de esta zona, a fin de que haya una mejor calidad de vida 
de los vecinos. La seguridad es el primer aspecto que procede a describir el 
plan, afirmando lo siguiente:

Varias son las medidas que, en materia de seguridad, contempla 
el presente Plan. [...] La primera medida, y fundamental, es 
el aumento de la presencia policial, con nuevos agentes de la 
autoridad que aumenten la seguridad objetiva y subjetiva de los 
vecinos. (Ayuntamiento de Madrid, 2005: 16)

El plan presenta varios ejes: seguridad, movilidad, acción social, medio 
ambiente y comercio y consumo. Destaca el eje de la seguridad que propo-
ne aumentar el número de dispositivos policiales en el barrio. 

Plan Integral de barrio (2009-2014)

Según la FRAVM (2021), los Planes de Barrio surgen de una propuesta 
por parte del movimiento vecinal de Madrid al Ayuntamiento para inter-
venir en los barrios más vulnerables de la ciudad, entre ellos, Lavapiés. Es-
tos planes se desarrollan en diversas fases: 2009-2013, 2013-2016 y 2014-2017 
y no se limitan únicamente a la intervención física de la ciudad, sino que 
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también actúan sobre ejes como el empleo, la igualdad de género y la se-
guridad, entre otros. 

El Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid (FRAVM) firmaron, el 28 de abril de 2008, un acuerdo 
para poner en marcha un nuevo tipo de plan participado, los planes de ba-
rrio, consistente en realizar inversiones acordadas entre las partes con la fi-
nalidad de avanzar en el reequilibrio social y territorial de la ciudad. (Ayun-
tamiento de Madrid, 2021).

Proyecto estratégico Madrid Centro (2011)

El proyecto Madrid Centro es un documento de carácter estratégico don-
de se integran las distintas políticas urbanas, y que está destinado a sentar 
las bases que permitan generar un cambio en el área central para afrontar 
los retos del siglo XXI.

Entre algunos de sus objetivos, este Proyecto persigue (Ayuntamiento 
de Madrid, 20211: 8): 

• Contribuir a la construcción de la identidad del Área Central como 
un mosaico de realidades sociales y paisajísticas complejas, pero bien 
delimitadas.

• Garantizar el progreso económico del Área mediante el fortaleci-
miento de la centralidad institucional, cultural y corporativa.

• Mejorar la imagen nacional e internacional del Área Central y de la 
ciudad en su conjunto.

• Convertir la diversidad social en un activo.

Plan Integral de la mejora de la seguridad (2012)

Este Plan (Delegación del Gobierno de Madrid, 2012) se articula en tor-
no a cuatro ejes con diversos objetivos:

• Mejorar la seguridad ciudadana mediante el incremento de la vigi-
lancia a pie y motorizada, tanto a cargo de agentes uniformados como 
de paisano, intensificando además la coordinación policial, con el 
objetivo de evitar la comisión de delitos o faltas, así como de incre-
mentar la seguridad subjetiva. 

• Potenciar la participación ciudadana para definir las actuaciones ne-
cesarias de cara a prevenir que se cometan actos delictivos, con el 
objetivo de que las Asociaciones de Vecinos colaboren con la policía 
para prevenir la comisión de delitos. 

• Impulsar la revitalización del Barrio de Lavapiés mediante iniciativas 
que mejoren la integración social y la dinamización económica. 

• Efectuar modificaciones normativas que permitan hacer frente a ac-
tividades generadoras de altos niveles de inseguridad ciudadana in-
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cluyendo estas actividades en la Ley de Protección de Seguridad Ciu-
dadana, entre las que se incluyen la prostitución, el transporte de 
personas para la adquisición de estupefacientes, mendicidad agre-
siva, ocupación de inmuebles, ingesta de bebidas alcohólicas en zo-
nas públicas, almacenamiento y distribución ilegal de bebidas alco-
hólicas y cortes de tráfico.

Este Plan (García, 2014), afirma que Lavapiés presenta un problema de 
integración y convivencia, ambos reducidos al ámbito de la seguridad y tra-
ducidas exclusivamente en el monitoreo permanente mediante la presen-
cia de policía y/o de las cámaras de seguridad.

El Plan propone declarar el barrio como “zona de seguridad prioritaria” 
debido a delincuencias concretas descritas como “15M” y “okupas”. Así mis-
mo, expone la necesidad de aumentar el control policial a la salida de los 
colegios, ante ocupaciones ilegales y del tráfico rodado. Así mismo, afirma 
que no existe un problema concreto de delincuencia en Lavapiés ya que la 
Tasa de Criminalidad (TCR) se encuentra muy por debajo de la media del 
Distrito (Delegación del gobierno en Madrid, 2012). La seguridad es, en este 
caso, utilizada como una herramienta más de revitalización de una zona 
del centro histórico.

Área Preferente de Impulsión de la Regeneración Urbana (APIRU) 
(2016)

Se trata de un Plan de delimitación de áreas que el Ayuntamiento de Ma-
drid considera que deben de ser regeneradas debido a diversos factores de 
vulnerabilidad presentes en estas zonas, entre las que se incluye el Barrio de 
Embajadores (véanse las Figura 3.6 y  3.7). Este Plan define la vulnerabili-
dad como la acumulación de diferentes factores desequilibrio social, econó-
mico y físico comparando los barrios con los valores medios de Madrid. 

Así en estas áreas se dan índices más elevados respecto a la media 
municipal de envejecimiento, de población sin estudios o presencia 
de estratos sociales más bajos, por contar con valores más elevados 
de paro o de población sin estudios. Se concentran, además, las 
edificaciones con peores prestaciones por estar construidas con 
anterioridad a las primeras normas sobre aislamiento en edificios 
y contar con una baja calidad edificatoria, ya que presentan valores 
inferiores respecto a la media municipal de superficie construida 
de vivienda y de valor catastral (Ayuntamiento de Madrid, 2016: 
2-3).
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Figura 3.5 APIRU, de Ayuntamiento de Madrid, 2016

Figura 3.6 APIRU, Barrio de Embajadores, de Ayuntamiento de Madrid, 2016.

Plan de renaturalización de Lavapiés (2018)

Este plan, impulsado por el área de Medio Ambiente y Movilidad den-
tro de la estrategia Madrid+Natural del Ayuntamiento, tiene como objeti-
vo fomentar la regeneración urbana a través de la introducción de vegeta-
ción en el medio urbano. En este caso, los lugares de intervención son las 
plazas de Lavapiés, Arturo Barea y Nelson Mandela, así como sus entornos 
(Ayuntamiento de Madrid, 2021).

En el proyecto para la plaza de Lavapiés (Prointec, 2018) se incluye la in-
tervención en la propia plaza, en la calle del Olivar y en la Travesía de la Pri-
mavera. El proyecto afirma que la plaza fue renovada hace pocos años pero 
que, por su estado de conservación y por las actividades delictivas, es ne-
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cesaria la reforma para reconvertir la plaza en el «nodo de actividad social 
del barrio que fue antaño.»  

En cuanto a la intervención de la plaza de Arturo Barea (Crespo, 2018),an-
teriormente de Agustín Lara (Figura 3.7), el plan pretende mejorar los re-
corridos peatonales y los accesos, con una zona de juego incluyendo árbo-
les de gran porte para mejorar el sombreado de la plaza. 

Por su parte, en la plaza de Nelson Mandela el objetivo de la intervención 
era plantar árboles de mayor porte, renovar los alcorques, eliminar barre-
ras físicas para mejorar la seguridad, crear una cubierta vegetal en la ram-
pa del aparcamiento y un huerto urbano. 

Con respecto a la plaza de La Corrala, el objetivo es introducir vegetación 
en el muro de la corrala, eliminar las barreras físicas que, según el Ayun-
tamiento, impiden la adecuada contemplación de la corrala y los «usos in-
adecuados para la convivencia». 

Por último, se incluye una remodelación integral del Parque del Casino 
de la Reina mediante el aumento del arbolado, la ampliación de las zonas 
de juego infantil y la creación de un espacio para perros.  

Figura 3.7 Remodelación de la Plaza de Arturo Barea, de Ayuntamiento de Madrid, 2018.
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3.3	 Centralidad	y	gentrificación

Madrid, a partir de 1993, se ve ante la necesidad de convertirse en una 
ciudad más competitiva y habitable para poder alcanzar una situación si-
milar a la de otras ciudades europeas (Orueta, 2007).

Como se ha descrito, el barrio de Lavapiés ha sido el objetivo de nume-
rosos planes a lo largo de los últimos veinte años. La mayoría de éstos han 
tenido como eje principal conceptos como rehabilitación, revitalización, re-
generación, renaturalización o recuperación. Sin embargo, las medidas so-
ciales han sido escasas (Pérez, 2010). Los proyectos de rehabilitación han 
supuesto, más bien, un añadido final a una serie de decisiones que, desde 
las Administraciones Públicas, han sido tomadas con una óptica mucho 
más urbanística y arquitectónica que social. 

Según Pérez (2010), la experiencia en Lavapiés entre 1998 y 2008 ha sido 
más bien negativa ya que no se ha conseguido que la intervención sea ver-
daderamente integral. Esto ha generado insatisfacción en los vecinos al per-
cibir que las intervenciones han quedado incompletas. A esto, se le añade 
que las medidas sociales y económicas hayan quedado rezagadas con res-
pecto a los planes de regeneración. 

Un ejemplo de esto es el PERCU. La FRAVM se posicionó con dudas al 
ver este tipo de planes como una lista de buenas intenciones en lugar de un 
proyecto ejecutable. El movimiento vecinal terminó por predecir el des-
tino de este plan, que no llegó a materializarse en nada en concreto.  Así 
mismo, a lo largo de los años ha quedado claro lo que las asociaciones veci-
nales le piden al planeamiento: participación ciudadana y transformación 
del modelo de ciudad vigente hacia un modelo equilibrado y fundado en el 
predominio de los bienes públicos. «Tales anhelos se plasman en la vivida 
confrontación entre las imágenes del «centro-barrio» versus el «centro de 
todos los barrios» (Pérez, 2010:41). 

Como se mencionaba al inicio de esta investigación, y según el Ayunta-
miento de Madrid, la actual situación de globalización hace que las ciuda-
des tengan que competir por mejorar su posicionamiento internacional. En 
este contexto de contienda entre metrópolis, lugares centrales como Lava-
piés, resultan claves y, por tanto, se convierten en espacios en disputa, de-
batiéndose la imagen que tiene proyectar, así como los significados debe 
tener el barrio. (De Michele, 2018:6-7).

Según esta perspectiva, la mayoría de las operaciones que se han dado 
en Lavapiés han estado orientadas a promover la revitalización y regene-
ración urbana a partir de una mejora de la escena que se identificase con la 
Marca Madrid (García, 2014) y no, o al menos no solamente, a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. Desde este punto de vista, el espacio ur-
bano, y todos los procesos que suceden en él, pasan a concebirse como pro-
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ductos y oportunidades de beneficio, por lo que los agentes que toman las 
decisiones sobre la ciudad, configurando y produciendo el espacio del ba-
rrio, lo hacen con el objetivo de potenciar el valor de cambio.  

Esta visión de la ciudad, potenciando el valor de cambio sobre el de uso, 
puede desembocar en una situación de elitización del espacio urbano o de 
gentrificación. 

Las autoridades locales justifican la puesta en marcha de un nuevo 
equipamiento cultural de alto nivel en la necesidad de hacer más 
atractivo el centro de Madrid, potenciando el llamado Paseo de las 
Artes. Pero en una ciudad fuertemente segregada y con uno de los 
mercados de vivienda más diferenciado espacialmente de Europa, 
el riesgo de una transformación social drástica en esta zona del 
centro resulta evidente (Orueta, 2007: 191). 

La gentrificación se refiere a un proceso urbano complejo que se desa-
rrolla en los centros históricos de las ciudades. Describe el desarrollo, se-
gún el cual, cambia la población de un territorio, siento sustituidos los ha-
bitantes originales por unos nuevos con un nivel socioeconómico superior, 
«junto con un cambio asociado en el medio construido a través de una re-
inversión de capital fijo» (Clark, 2005: 257). 

Aunque la gentrificación es absolutamente contextual y es necesario el 
estudio del lugar para comprender cómo se produce esta expulsión de la 
población, se pueden describir distintas fases en aquellos barrios que pa-
san por este tipo de proceso (Ardura y Sorando, 2016):

• Abandono por parte de agentes públicos y/o privados, debido a la 
asunción de que la inversión a largo plazo en el barrio no está justi-
ficada. Esto provoca que aquellas personas que son económicamente 
capaces de trasladarse a barrios mejor mantenidos, se vayan, provo-
cando, a su vez, un abandono por parte de los habitantes. 

• Como consecuencia del abandono, se da una etapa de estigmatiza-
ción.

• Regeneración: las administraciones pretenden modificar no solo el 
entorno urbano degradado, sino también a la población que reside 
en él. La inversión pública atrae, a su vez, a la inversión privada. 

• Mercantilización: posiblemente la más visible, donde el valor de 
cambio del barrio empieza a aumentar, cambian los comercios, sube 
el alquiler y el lugar se revaloriza por completo, provocando, a su vez, 
la expulsión de la población. 

• Por último, podría considerarse una última etapa de «resistencias» 
donde la población se organiza a través de los movimientos sociales 
para hacerle frente a la gentrificación.
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Se pueden encontrar similitudes entre estas etapas y la evolución de La-
vapiés desde la segunda mitad del siglo XX. Primero con la pérdida de po-
blación durante la década de los 70 y 80, la degradación y estigmatización 
posterior, la intensa intervención a través de la rehabilitación por parte de 
la Administración que se ha descrito y, por último, el periodo actual en el 
que Lavapiés proyecta una imagen de barrio alternativo, moderno y multi-
cultural, atractivo para ciertas clases medias con mayor poder adquisitivo. 

En este contexto y viendo la cantidad de intervención que se ha sucedi-
do en Lavapiés, se podría firmar que, debido a estas leyes de regeneración 
(García Pérez, 2014) se fomentan nuevos mercados en torno al suelo urba-
no, abriendo potencialmente las puertas a un nuevo ciclo de especulación, 
así como posiblemente encubriendo la liberalización de dicho mercado. En 
consecuencia, los residentes del barrio pasan a ser considerados en función 
a su estatus de propiedad, desembocando en la socialización de las respon-
sabilidades de conservación y rehabilitación a un nivel de pequeños pro-
pietarios e inquilinos, así como en la creación de oportunidades de inver-
sión para grandes empresas. 

El debate sobre la gentrificación es inmensamente amplio, y, aunque 
existe cierto consenso sobre que Lavapiés se encuentra en una situación 
clara de elitización (véase Figura 6), en parte, debido a cómo ha actuado la 
Administración, también existen diversas posturas al respecto:

Por un lado, la que entiende que la construcción de grandes 
equipamientos culturales, las políticas de atracción de nueva 
población de clase media y el fomento del turismo constituyen 
la mejor alternativa para este espacio urbano. Por otro, la que 
ve precisamente en esas actuaciones un riesgo de gentrificación, 
que podría llevar a la expulsión de la población trabajadora, cuya 
mayoría habita en Lavapiés (Orueta, 2007: 172).
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Figura 3.8 Graffiti en la calle Embajadores en Lavapiés, de Álvaro García, 2019.





En esta investigación, el término «prácticas de resistencia» se refieren 
a las redes de colaboración que construyen los colectivos pertenecientes a 
movimientos sociales urbanos que se organizan en las ciudades. 

Por movimiento social urbano se entiende lo siguiente: [...]una 
práctica colectiva consciente que se origina en problemas urbanos 
y es capaz de producir cambios cualitativos en el sistema urbano, 
la cultura local y las instituciones políticas en contradicción con 
los intereses sociales dominantes institucionalizados como tales al 
nivel de la sociedad (Castells, 2001: 254). 

Los colectivos que analiza esta investigación son aquellos cuyas accio-
nes y líneas de trabajo pueden enmarcarse dentro del reclamo del derecho 
a la ciudad. Aunque entre sus ejes de lucha no se encuentre explícitamen-
te, sus líneas de actuación conciben a la ciudad como algo colectivo y recla-
man espacios propios en ella. En esta línea, destacan las asociaciones veci-
nales, los movimientos por el derecho a la vivienda y los colectivos ligados 
a un espacio concreto, como en el caso de los centros sociales autogestiona-
dos. Como afirma Harvey, «los movimientos revolucionarios asumen con 
frecuencia, si no siempre, una dimensión urbana» (Harvey, 2013: 10).

Actualmente, los colectivos oprimidos ya no se encuentran y organizan 
en la fábrica, o al menos, no exclusivamente, sino en la calle, en los barrios 
(Ardura y Sorando, 2016). Por tanto, no es de extrañar que el espacio urba-
no se haya convertido, en pleno siglo XXI, en el lugar donde se llevan a cabo 
las principales resistencias contemporáneas. 

Los movimientos urbanos entienden que son los habitantes de la ciu-
dad, como creadores y soportes de la vida urbana, quienes tienen derecho a 
decidir sobre lo que han producido y a adecuar la ciudad a sus deseos y ne-
cesidades (Harvey, 2013), por lo que uno de sus reclamos más importantes 
es el acceso a los espacios de decisión. Según Harvey, las políticas urbanas 
pueden tener sentido únicamente si se entiende esto. 

A continuación, se propone un estudio sobre las prácticas de resisten-
cia en Lavapiés ya que serán las que se materializarán a través de los espa-
cios de resistencia. 

4 Prácticas de resistencia
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4.1 Evolución de los movimientos sociales urbanos en 
Lavapiés 

Para hablar de las prácticas de resistencia en el contexto de Lavapiés, al 
menos de su historia reciente, es importante mencionar varios aconteci-
mientos.

En primer lugar, cabe destacar que el origen de que Lavapiés fuera de-
clarada como Área de Rehabilitación Preferente fue una victoria de la orga-
nización y reivindicación vecinal. 

Si se llegó a la declaración de Área de Rehabilitación Preferente y 
se mantuvo durante mucho y si hubo un volumen importante de 
ayudas, se debió a que hubo una movilización fuerte de los vecinos 
y vecinas del barrio. La victoria es de ellos (Vicente Pérez Quintana, 
Anexo 1).

Ante situaciones mencionadas anteriormente como la degradación de 
los edificios por la negligencia de algunos propietarios, los vecinos, articu-
lados en parte por La Corrala, se coordinaron para conseguir, por un lado, 
presionar a la Administración parando desahucios y concentrándose delan-
te de los edificios que iban a demolerse y, por otro, negociar con el Ayunta-
miento hasta lograr que Lavapiés fuese declarada ARP. De esta manera, la 
organización de los vecinos supuso una influencia considerable en la con-
figuración del espacio urbano del barrio. 

En segundo lugar, es necesario mencionar al movimiento okupa y su pre-
sencia en Lavapiés. Las primeras experiencias de okupación se dan en tor-
no a 1985 (Rubio-Pueyo, 2016) y, de hecho, una de las primeras experien-
cias de este tipo tiene lugar en el número 83 de la calle Amparo, en Lavapiés. 
Bajo las siglas, normalmente, C.S.O.A (Centro Social Okupado Autogestio-
nado), los centros sociales constituyen un elemento clave del movimien-
to okupa. 

El movimiento se va desarrollando al principio por participantes, en su 
mayoría hombres jóvenes, con actitudes defensivas que hacen que estas ex-
periencias sean de absoluta resistencia. Es la época en la que se abren espa-
cios como el C.S.O.A Minuesa, la fábrica de Pacisa y Lavapiés 15 entre otros. 
Más adelante, entre 1997 y 2003 se dan las experiencias de los Laboratorios, 
con las que el planteamiento de la okupación evoluciona al concepto de 
centro social, supuestamente más ligado a las necesidades del barrio y que 
conecta con la concepción más generalizada que se tiene desde los movi-
mientos urbanos de la okupación (Rubio-Pueyo, 2016).  Experiencias más 
actuales como el Patio Maravillas, La Ingobernable o situaciones que se han 
regularizado posteriormente en forma de cesión como Esta Es Una Plaza, 
ilustran los propósitos y prioridades que tiene el actual del movimiento oku-
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pa: ocupación de espacios vacíos para generar tejido social, cubrir las ne-
cesidades del barrio o de la ciudad, (dependiendo de la escala del centro) y 
así proporcionar lugares de organización para los movimientos sociales. 

Por último, es importante describir el impacto que tuvo el 15 M sobre las 
prácticas de resistencia en Lavapiés.

 El 15 M nos dio nuevos conceptos, nuevas palabras y generar un 
entorno político y de amistad bastante potente (Belén García Nieto, 
Anexo 1).

El movimiento 15 M tuvo lugar tras una manifestación convocada a nivel 
nacional por las plataformas Juventud Sin Futuro y Democracia Real ¡Ya! el 
15 de mayo de 2011, una semana antes de las elecciones autonómicas y mu-
nicipales (Sevilla, 2015). Tras la manifestación de Madrid, que terminó en 
la Puerta del Sol con disturbios y la detención de 24 manifestantes, varias 
decenas de personas decidieron pasar la noche en la plaza y fijar un primer 
campamento. Durante la madrugada del día 16, el campamento fue disuel-
to por la policía, lo que constituyó el verdadero inicio del movimiento. El 
desalojo fue compartido a través de las redes sociales, lo que provocó que 
muchas personas acudieran a la Puerta del Sol para protestar por la actua-
ción de la policía. A lo largo de los siguientes días las protestas se multipli-
caron y el campamento siguió extendiéndose a la vez que las concentracio-
nes se sucedían en otras ciudades españolas. 

Yo me incorporo a los movimientos sociales al final del 15M y me 
metí en la asamblea de mi barrio, yo vivía en Lavapiés y me uní. Me 
pareció un movimiento muy abierto, que no te pregunta nada, yo 
me había imaginado que en otros espacios de militancia tenías que 
tener más recorrido para participar (Miguel Hernaiz, Anexo 1). 

A lo largo de las siguientes semanas la organización asamblearia fue 
complejizándose, se formaron comisiones y grupos de trabajo con diversas 
temáticas. El desmantelamiento del campamento, llevado a cabo por los 
acampados, llegó con la decisión de trasladar el movimiento a los diferen-
tes barrios de Madrid en forma de asambleas de barrio, coordinadas por la 
Asamblea General, donde se compartían las decisiones tomadas desde las 
distintas comisiones. 

Lo que hizo el 15 M fue nutrir todos los colectivos y asambleas que 
ya había como V de Vivienda, las asociaciones vecinales, asambleas 
antirracistas… las nutrió y luego se generaron las asambleas de 
barrio (Belén García Nieto, Anexo 1).
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En este contexto, nace la Asamblea de Lavapiés, donde se formaron, a 
su vez, distintas comisiones y asambleas, de migración, vivienda, sanidad, 
etc. Algunas de ellas terminaron constituyendo asambleas independientes, 
muchas de las cuales siguen trabajando actualmente. 

4.2	 Clasificación	y	descripción	de	prácticas

A continuación, se procede a clasificar las prácticas de resistencia, en 
función de su fecha de inicio, tipo organizativo y objetivos (véase Tabla 1). 
Para ello, se han analizado las fórmulas de organización y expresión de las 
prácticas de resistencia en Lavapiés, centrándose la investigación, como se 
ha mencionado al inicio de este capítulo, en aquellos colectivos ligados al 
derecho a la ciudad. Se abarcan, por lo tanto, asambleas de barrio, asocia-
ciones vecinales, grupos por el derecho a la vivienda, colectivos antirracis-
tas y contra la gentrificación, entre otros. 

En la reivindicación por el derecho a la ciudad destacan los colectivos 
ligados al derecho a la vivienda, quienes han asumido la tarea de denun-
ciar la gentrificación de sus barrios y el desequilibrio entre el valor de uso 
y el valor de cambio. En este sentido, Lavapiés es un barrio con un fuerte 
movimiento asociativo y activista, con diversas redes de apoyo e intercam-
bio (Sequera, 2013).

En Lavapiés, el trabajo por el derecho a la vivienda se da principalmen-
te a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tenien-
do como antecedentes movimientos como V de Vivienda, o las propias aso-
ciaciones vecinales, la PAH surge en Barcelona en 2009 como respuesta a 
la crisis hipotecaria consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y 
de la crisis financiera de 2008. Más de una década después, la PAH presen-
ta más de 226 nodos en todo el estado, siendo la asamblea de PAH Centro 
– Arganzuela, situada en Lavapiés, uno de ellos. A lo largo de su trayectoria, 
la organización ha ido evolucionando y cambiando, pasando de tratar úni-
camente temas hipotecarios para pasar a asumir prácticamente todo el es-
pectro que constituye la problemática habitacional en España. 

En un inicio, en Madrid solo existía la asamblea de PAH Madrid, en par-
te herederos del movimiento V de Vivienda (Miguel Hernaiz, Anexo 1) en 
forma de asamblea única que gestionaba todos los casos de la ciudad. Sin 
embargo, tras el 15 M y el surgimiento de las asambleas de barrio, comen-
zaron a formarse comisiones que trataban el problema de la vivienda a una 
escala mucho menor y local.  En el caso de PAH Centro, la asamblea sur-
ge en 2013 mediante la colaboración entre personas provenientes de distin-
tos grupos, por un lado, la comisión de vivienda de la Asamblea Popular de 
Lavapiés, la de la Asamblea del barrio de Austrias y participantes del Patio 
Maravillas, organizaron un grupo de vivienda que con el objetivo de abarcar 
todo el distrito centro. Esto generó tensiones y conflictos debido a las dife-
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Tabla 4.1 Prácticas de resistencia en Lavapiés
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rencias de propuesta territorial. Por un lado, PAH Madrid pretendía abar-
car toda la ciudad mientras que los grupos de vivienda proponían trabajar 
desde los barrios. 

Actualmente, el movimiento de vivienda de Madrid se articula por ba-
rrios y municipios, organizándose a través de la Coordinadora de Vivienda 
de Madrid   que se define como la agrupación del conjunto de comisiones 
de vivienda, asambleas del 15M, asambleas de la PAH y Obra Social PAH.

Entre las demandas que exige esta plataforma, destacan la regulariza-
ción de la dación en pago retroactiva, la asequibilidad de los alquileres, aca-
bar con los desahucios, fomentar la vivienda social y asegurar los suminis-
tros básicos. 

Actualmente en la Comunidad de Madrid hay 28 asambleas de vivienda y 
en el municipio de Madrid, un total de 12 repartidas por distintos barrios. 

La dinámica de las asambleas de la PAH se basa en buscar soluciones a 
los distintos problemas de las personas que acuden a ellas. De esta mane-
ra, mediante la participación horizontal y sin jerarquías, se trazan distin-
tas estrategias para conseguir resolver los diferentes casos. Estas estrategias 
van desde negociar con un banco hasta hacer un procedimiento de deman-
da de vivienda pública a la Administración.

La organización de una asamblea de vivienda puede resumirse en dos 
ejes. Por un lado, la gestión y seguimiento de los casos de vivienda. En este 

Figura 4.1 Asamblea de vivienda, de PAH Centro-Arganzuela, 2017.
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eje, una persona y/o familia acude a la asamblea en cuestión con un pro-
blema de vivienda.  El funcionamiento consiste en encontrar soluciones 
basadas en el apoyo mutuo y la experiencia obtenida a lo largo de los años 
de participación. En este caso, el término «apoyo mutuo» se refiere a que 
la forma de organización es horizontal y consiste en la colaboración entre 
los participantes de la asamblea, contrario a otras fórmulas ligadas a la ase-
soría. El objetivo último es que todos los participantes se autoformen de 
manera colectiva para poder solucionar su propio caso, pero también apo-
yar en la resolución de casos futuros. De esta forma se van creando distin-
tas herramientas y protocolos para llevar a cabo negociaciones, redactar y 
presentar documentos jurídicos y ejercer distintos tipos de presiones (véa-
se la Figura 4.2).

Por otro lado, se realizan distintas acciones de presión a distinta escala 
para todo tipo de objetivos; desde presionar a una entidad bancaria que se 
niega a negociar alquileres sociales, hasta manifestaciones generales por el 
derecho a la vivienda. Destaca en este apartado las campañas de #STOP-
DESAHUCIOS, o estrategias de paralización urgente de desahucios y des-
alojo. Esta táctica consiste en la concentración del máximo de personas 
posibles delante de la puerta de la vivienda donde se va a producir el des-
ahucio. De esta forma, se detiene, en un principio el paso de la policía y es 
posible la negociación con la comisión judicial, que es la encargada de eje-
cutar formalmente el desahucio. 

Por último, es necesario destacar el trabajo que realizan en el contexto 
de la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad la AV La Corrala y del 
Sindicato de Inquilinos. No hay que olvidar de que fue La Corrala, junto con 
los vecinos de Lavapiés, quienes pararon demoliciones y desahucios y con-
siguieron que Lavapiés fuese declarada ARP.  Por su parte, el Sindicato de 

Figura 4.2 Presentación del Sindicato de Inquilinas, de Marcos Servera, 2017
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Inquilinos surge en 2017 con el objetivo de defender los derechos de los in-
quilinos. Entre sus principales demandas, destacan:

• Estabilidad de los alquileres.
• Regulación de los precios.
• Fin de los desahucios.
• Movilización de la vivienda vacía.
• Aumento del parque de vivienda en régimen de alquiler.
• Eliminación del régimen especial tributario de las SOCIMI.
• Asunción por parte de los propietarios de los gastos derivados del al-

quiler y fin de los abusos por parte de intermediarios. 
• Erradicación de la pobreza energética.
• Limitación de la vivienda de usos turísticos.
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Figura 4.3 Estrategia de gestión de casos de problemática habitacional. .
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Figura 4.4 Estrategia de convocatoria StopDesahucios
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5.1	 Definición	

Según Lefebvre (1974), el espacio es político y producto de la sociedad. 
No es, por lo tanto, un mero soporte material, pasivo y vacío de contenido, 
sino que abarca simbologías, significados y sentimientos. Así mismo, Lefe-
bvre hace una distinción entre diferentes tipos de espacio; espacio percibi-
do, espacio vivido y espacio concebido.

El espacio percibido se refiere al espacio material, tangible, ligado a la 
realidad cotidiana y al paso del tiempo. El espacio concebido es el de los 
urbanistas y planificadores, es el espacio del planeamiento, de quienes to-
man las decisiones sobre la ciudad. Por último, el espacio vivido es el espa-
cio de la emocional, de lo simbólico. Es, en definitiva, el espacio de los ha-
bitantes de la ciudad. 

La tensión entre estos espacios parece, normalmente, resolverse a favor 
del espacio concebido en el contexto de la ciudad capitalista, inclinándose 
la balanza a favor de la representación de espacios (los concebidos) en lu-
gar de hacia los espacios de representación (vividos). Esta dominación ter-
mina por destruir lo vivido del espacio: 

Como toda práctica social, la práctica espacial es vivida antes que 
conceptualizada; pero la primacía de lo concebido sobre lo vivido 
hace desaparecer, con la vida, la misma práctica, y eso hace poca 
justicia al «inconsciente» de la experiencia vivida per se (Lefebvre, 
1974: 93-94).

Sabiendo esto, se podría afirmar que, en cierto modo, el derecho a la ciu-
dad y los colectivos que se enmarcan dentro de él, luchan por la preservación 
del espacio vivido al igual que defiende el valor de uso sobre el de cambio. 

De esta forma, los movimientos urbanos, a través de las prácticas de re-
sistencia, lo que Harvey llamaría prácticas políticas insurgentes (Harvey, 
2013), materializan el derecho a la ciudad mediante la conformación y ocu-
pación de determinados espacios a los que llamaremos de resistencia.

En este contexto de dominación del espacio concebido sobre el espa-
cio vivido, los espacios de resistencia son aquellos lugares que se producen 

5 Espacios de resistencia
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mediante las prácticas colectivas (de resistencia), en defensa de la vida ur-
bana, del espacio vivido y del valor de uso. En definitiva, del derecho a la 
ciudad. 

Son los referidos por Harvey cuando habla de que los sujetos sociales ur-
banos se conviertan en «arquitectos insurgentes» que diseñan «utopías es-
paciales no capitalistas» (Molano, 2016: 10) donde el mediador social y es-
pacial no es el capital, sino el bien común. 

De esta manera, los movimientos urbanos diseñan, transforman y ocu-
pan de muy diversas maneras y con diferentes objetivos, espacios que re-
claman su derecho a la ciudad y que pretenden no estar mediados por el 
capital. Proponen, por el contrario, alternativas espacio – temporales (Ru-
bio-Pueyo, 2016).

Así, estos espacios podrían ser definidos también como aquellos que se 
construyen en oposición al régimen del espacio dominante (concebido), o 
que, como mínimo, lo cuestionan. 

En definitiva, los espacios de resistencia son los lugares de los movimien-
tos sociales urbanos, aquellos que surgen de las prácticas de resistencia al 
ejercer su derecho a la ciudad. 

Esta investigación se centra en el estudio de los espacios de resistencia 
en Lavapiés. Para ello, a través del análisis de las prácticas de resistencia y 
de sus distintas expresiones espaciales, se ha concluido en una propuesta 
de clasificación. Existen, por lo tanto, diferentes espacios de resistencia en 
Lavapiés: 

• Espacios de reivindicación
• Espacios autogestionados
• Espacios habitacionales
• Espacios de combate

Esta clasificación surge del estudio de las distintas expresiones de los 
movimientos urbanos a través del espacio. Algunos de los parámetros em-
pleados son: materialidad del espacio (edificios, solares, plazas, calles), 
distinción entre espacio público o privado, vocación temporal (espacios 
provisionales o permanentes), objetivos de los colectivos, relación con la 
autoridad, entre otros. 

Cabe destacar, en primer lugar, que, aunque posiblemente se puedan ex-
trapolar este tipo de espacios a otros contextos urbanos, esta clasificación 
emerge exclusivamente del estudio del barrio de Lavapiés, por lo que sus 
características están ligadas a este entorno urbano concreto. 
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En segundo lugar, aunque esta investigación se centra exclusivamente 
en el barrio de Embajadores, se ha considerado importante incluir aquellos 
espacios externos a las delimitaciones administrativas que se encuentran en 
las inmediaciones de las fronteras del barrio y/o que presenten alguna cone-
xión significativa con las prácticas de resistencia de Lavapiés. Lugares como 
el Campo de Cebada que se encuentra a apenas 50 metros de la división en-
tre Embajadores y Palacio o centros sociales como La Ingobernable, debido 
a su escala y conexión con prácticamente todos los movimientos sociales 
de Madrid, sobre todo con aquellos que provenientes del distrito Centro. 

Por último, es importante mencionar que, aunque esta investigación 
solo incluye cuatro tipos de espacios de resistencia, hay muchas más posi-
bles clasificaciones que el presente trabajo no hay podido abarcar. Espacios 
como los patios de las corralas, indispensables para la vida comunitaria de 
Lavapiés, así como otros espacios de cotidianeidad, pueden considerarse 
perfectamente como espacios de resistencia. 
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5.2	Propuesta	de	clasificación

5.2.1 Espacios de reivindicación 

Los espacios de reivindicación son aquellos espacios de resistencia si-
tuados en el espacio público donde, debido a diversas causas, se acumulan 
la mayoría de manifestaciones, concentraciones o estrategias de reivindica-
ción. Son las calles y plazas donde suelen suceder las protestas.  

Estos espacios son de resistencia ya que se emplean estrategias de ocu-
pación del espacio para reclamar algo en concreto, poniendo de manifies-
to los conflictos que se dan en la ciudad. Además, las calles, el tejido urba-
no, no es únicamente el soporte material sobre el que se reclama algo, sino 
que, en muchas ocasiones, se tornan el objeto mismo de la reivindicación, 
evidenciando, además, los conflictos que existen sobre el uso del espacio 
público.  

De esta forma, la acción colectiva tiene una dimensión espacial sosteni-
da por la oposición entre el espacio existente y construido y la producción 
de un nuevo sistema espacial por parte de los manifestantes (Sevilla, 2015).
Es decir, el espacio vivido está totalmente sometido al concebido. Expresio-
nes como una manifestación deben adaptarse al tejido urbano, a la morfo-
logía y a las dimensiones del espacio que hay disponible y, además, deben 
informar y obtener permiso de las autoridades para poder llevarlo a cabo. 

La experiencia cotidiana nos dice que hay una serie de lugares donde se 
dan, de forma natural, este tipo de reuniones; la Puerta del Sol, la Gran Vía, 

Figura 5.1 Localización de los espacios de resistencia en Lavapiés e inmediaciones..
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Plaza de España, el Paseo del Prado, etc.  Para Lavapiés, se han estudiado 
los espacios donde se llevan a cabo la mayoría de las manifestaciones y con-
centraciones a lo largo de los últimos dos años para entender cuáles son los 
espacios de reivindicación de este barrio.

Según los datos de Delegación del Gobierno de Madrid, desde el 1 de 
enero de 2019 hasta el 24 de abril de 2021 se han dado en Lavapiés y en sus 
inmediaciones un total de 338 manifestación y/o concentraciones (Anexo 
2) Estas reivindicaciones se han clasificado en función de su localización 
(véase la Figura 5.2), fecha y motivo de reunión (véase la Tabla 2).

Existen una clara diferenciación entre estos espacios: la escala. No solo 
a nivel de medida sino también de representación. Espacios como el Pa-
seo del Prado, la Plaza del Emperador Carlos V, la de Jacinto Benavente o 
la Triso de Molina son ejemplos de espacios que acogen la mayor parte de 
las reivindicaciones de la ciudad de Madrid. Tiene, por lo tanto, una escala 
municipal y, por ello también acumulan un mayor número de concentra-
ciones. Espacios como la Plaza de Lavapiés o de Cascorro tienen una esca-
la más local al situarse en el interior del barrio. Esto no quiere decir que las 
demostraciones estén relacionadas exclusivamente con cuestiones de La-
vapiés, pero sí que tienen una dimensión más local. 

Figura 5.2 Localización de espacios de reivindicación
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Tabla 5.1 Extracto de manifestaciones y concentraciones en Lavapiés. 

Figura 5.3 Espacios de reivindicación según el número de concentraciones y/o manifestaciones.
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Sin embargo, no es únicamente el tamaño lo que condiciona la densi-
dad de acciones en un espacio, es también su presencia en el imaginario co-
lectivo. De esta forma, se eligen aquellos espacios simbólicos, representa-
tivos y de centralidad, con mayor importancia en el imaginario colectivo. 
No es de extrañar, por tanto, que el mayor número de concentraciones y ma-
nifestaciones que se llevan a cabo en Madrid, lo hagan en la Puerta del Sol3, 
centro físico y simbólico de la ciudad. 

Figura 5.4 Asamblea de «Bloques en lucha» en la plaza de Lavapiés, de «Poder popular», 2019. 

Tabla 5.2 Número 
de reivindicaciones 
por espacio.
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Aunque lo que está cuantificado son las manifestaciones y concentracio-
nes notificadas a Delegación del Gobierno de Madrid, hay que destacar que 
estos espacios son también, en numerosas ocasiones lugares de reunión y 
de organización. Espacios como la plaza de Lavapiés (véase la Figura 5.4) 
o la de Nelson Mandela han sido el lugar de encuentros y asambleas, espe-
cialmente en los años que siguieron al movimiento 15 M. 

Estas acciones de reivindicación en la calle están sometidas a la dialéc-
tica entre el espacio público construido preexistente y dominante, y la pro-
ducción de una nueva espacialidad por parte de los manifestantes (Sevilla, 
2015), poniendo en duda la legitimidad del espacio concebido. 

Este conflicto urbano es también, el existente entre el valor de cambio y 
el valor de uso. Cuando la acampada de la Puerta del Sol ocupó todo el to-
tal de la plaza, los empresarios protestaron, demandaron indemnizaciones 
y el desalojo del campamento (Sevilla, 2015).  Durante esas semanas, los 
usos habituales y normativos de la plaza (tráfico de coches, comercio, tu-
rismo, principalmente). fueron sustituidos por otras actividades, ponien-
do de manifiesto la capacidad popular de producir nuevos espacios sin la 
supervisión del planeamiento. 

Los cuerpos en la calle reorganizan el espacio de aparición con el 
fin de refutar y negar las formas de legitimación política existentes 
— y así como aquéllos llenan o toman el espacio público, así trabaja 
sobre ellos la historia material de dicho espacio, volviéndose parte 
de la propia acción, rehaciendo esa historia en el seno de sus 
artificios más concretos y sedimentados (Butler, 2011: s. p. en 
Sevilla, 2015: 94).

Figura 5.5 Plaza de Nelson Mandela durante la concentración 
por la muertede Mame Mbaye, de El País, 2018. 
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Figura 5.6 Espacios de reivindicación.
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5.2.2 Espacios autogestionados 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Espa-
ñola, 23ª edición, se entiende por autogestión: «Sistema de organización 
de una empresa según el cual los trabajadores participan en todas las de-
cisiones.»

El tipo de espacio que se describe a continuación no está relacionado 
con la organización empresarial, pero sí con la participación y toma de de-
cisiones de todas las personas involucradas. 

Los espacios autogestionados son aquellos espacios de resistencia ocu-
pados y gestionados mediante la acción popular y que nacen con una voca-
ción, a diferencia de los de reivindicación, de permanencia. Se trata de es-
pacios situados en edificios o solares vacíos, generalmente pertenecientes 
al ámbito privado. El ejemplo más claro de este tipo de espacios son los cen-
tros sociales okupados, sin embargo, como se muestra, no se reduce úni-
camente a ellos.

Los centros sociales son espacios apropiados y gestionados de forma co-
lectiva y horizontal, normalmente a través de asambleas. En España, son el 
ejemplo más visible de la okupación (Jiménez-Romera, 2013). La vocación 
de estos espacios es, por un lado, crear un lugar de conexión entre diver-
sos movimientos sociales, constituyendo una parte clave de la estructura de 
la movilización social (Rubio-Pueyo, 2016) y, por otro, generar espacios de 
encuentro para tejer redes vecinales, ofreciendo la posibilidad de realizar 

Figura 5.7 Localización espacios autogestionados.
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y proponer actividades sociales y culturales, así como alternativas de ocio 
dentro del marco de la autogestión. 

En la Figura 5.7 y en la Tabla 5.3 y se detallan los espacios autogestiona-
dos conectados a Lavapiés desde la década de 1980 hasta la actualidad. 

En ocasiones, los centros sociales son también claves para mantener a 
los colectivos, no solo a nivel espacial, sino también, de manera económica, 
siendo lugares donde se puede recaudar fondos o incluso, donar a aquellos 
colectivos que lo necesiten. Este era el caso del Patio Maravillas, un centro 
social que estuvo activo en Madrid okupando diferentes edificios de Mala-
saña entre 2007 y 2017 (Miguel Hernaiz, Anexo 1).

Uno de los elementos clave de estos espacios es que suelen construir-
se en espacios vacíos, ya sean solares o edificios. De esta forma, la apro-
piación y producción de una nueva espacialidad basado en la lucha social, 
constituye una reivindicación en sí misma, al denunciar la presencia de va-
cíos en la ciudad.

Aunque los objetivos son similares, destaca la diferenciación entre los 
espacios ocupados regular e irregularmente (véase la Figura 5.9) ya que la 
defensa del espacio en el caso de los centros sociales okupados se torna un 
eje fundamental al contrario que en espacios cedidos o alquilados. Cabe 
destacar que la ocupación irregular por parte de colectivos y vecinos ha sido 
en varias ocasiones la puerta a la cesión del espacio. Ejemplos de ello son el 
Campo de Cebada o Esta es una Plaza, que fueron cedidos tras la negocia-
ción con el Ayuntamiento de Madrid y la presentación de una propuesta 
para el espacio vacío. Estos lugares siguen estando organizados por los ve-
cinos y siendo un lugar de nexo para los movimientos sociales, sin embar-
go, la urgencia ante un posible desalojo no existe, a menos que el fin de la 
cesión se encuentre cerca. 

Al igual que los espacios de reivindicación, pero de manera más drásti-
ca, los centros sociales visibilizan la disputa por la propiedad o más bien, la 
apropiación o uso de un espacio entre, por un lado, los usuarios y activis-
tas del centro y, por otro, la propiedad legal del inmueble. Es por ello por lo 
que los espacios ocupados de manera irregular asuemn en su discurso la de-
nuncia de la especulación del espacio urbano para justificar su existencia. 

Figura 5.8 Extracto del manifiesto de La Ingobernable.
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Tabla 5.3 Espacios autogestionados.
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Tabla 5.3 Espacios autogestionados.
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Además, tendrán que incluir entre sus objetivos la defensa del espacio en 
sí, ya que una vez éste haya sido ocupado, comenzará un proceso judicial y 
se tendrán que cubrir tareas de negociación con la propiedad, con la policía, 
recaudación de fondos, turnos de vigilancia ante un posible desalojo, entre 
otros. Esta urgencia provoca que se conciba al espacio como un fuerte que 
debe ser defendido (Rubio-Pueyo, 2016).  La defensa, además, dependerá 
de si el espacio es público o privado (véase la Figura 5.10). 

Como se puede observar en las Figura 5.9 y 5.10, la mayoría de los espa-
cios son de titularidad privada y han sido ocupados de forma irregular. Exis-
ten pocas experiencias de cesión, únicamente Esta es una Plaza y el Cam-
po de la Cebada. Además, la mayoría de los espacios que son ocupados de 
forma regular están ligados a cooperativas como el Ateneo Cooperativo No-
saltres. También hay alguna experiencia de alquiler de titularidad pública, 
como es el caso de la Eskalera Karakola que actualmente, tras la demoli-
ción del edificio donde estuvo ubicada su primera localización, ocupan re-
gularmente un local de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) 
en régimen de alquiler. Este proyecto en particular intentó negociar con el 
Ayuntamiento la expropiación del inmueble para su posterior cesión, pero 
finalmente se procedió a su demolición. Esto es un ejemplo de cómo algu-
nos espacios, a pesar de ver la okupación como una reivindicación y proyec-
to político necesario, buscan la regularización. 

A lo largo de la historia de estos espacios destacan los centros sociales 
okupados, principalmente aquellos llevados a cabo en fábricas como es el 
caso del CSOA Minuesa (véase la Figura 5.11), experiencia de seis años, la 
más larga de la época, que fue okupada en 1988 por trabajadores de la em-
presa y que, tras su desalojo, okuparon la antigua fábrica de Pacisa en 1994. 
Tras estas experiencias, surgen en Lavapiés los Laboratorios (1997 - 2003) 
que ante cada desalojo okuparán un nuevo inmueble hasta en cuatro oca-
siones y que constituyen los antecedentes del actual movimiento okupa de 
Lavapiés. 

Esta dinámica de apropiarse de un nuevo edificio tras un desalojo es algo 
que se repite al estudiar la trayectoria de los centros sociales. Ejemplos de 
ello son Minuesa y Pacisa, los Laboratorios, La Escoba y La Alarma, las dos 
localizaciones de La Traba, las tres de La Ingobernable o el edificio de La 
Quimera actual, que fue el mismo que albergó al Laboratorio 02.

Destaca, tras la época de los Laboratorios, los espacios autogestionados 
surgidos en torno al movimiento 15 M como el CSOA Casablanca (ante-
rior), el Campo de la Cebada, el Hotel Madrid, Solarpiés, la Tabacalera… 

Así mismo, experiencias como el PSOA La Malaya en 2008 ponen de 
manifiesto cómo los centros sociales asumen la condena hacia la especula-
ción urbanística y a la corrupción al elegir un inmueble propiedad de Pe-
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dro Román Zurdo, ex teniente de alcalde de Marbella y encarcelado por el 
caso Malaya.  

Además, destaca el empleo de la demolición como herramienta para el 
desalojo de los centros sociales en las primeras experiencias de Lavapiés. 
Espacios como Minuesa, el Laboratorio 01 y las primeras ubicaciones de la 
Eskalera Karakola y de La Traba fueron derruidos tras los desalojos. Junto 
con las demoliciones, sobresale la rehabilitación o renovación de muchos 
de sus inmuebles. En las Figuras 5.12 y 5.13, se puede observar la evolución 
de los espacios, comparando el estado en su época de espacio autogestio-
nado con la situación actual en el caso de aquellos que ya no constituyan 
este tipo de espacios.  

Figura 5.9 Espacios 
autogestionados, tipo 

de ocupación.

Figura 5.10 Espacios 
autogestionados, tipo 

de titularidad.
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Actualmente, menos de la mitad del total de los espacios autogestiona-
dos desde 1985 siguen activos (Figura 5.12). La mayoría de estos espacios 
son locales alquilados o espacios cedidos. Los únicos centros sociales oku-
pados en Lavapiés son La Canica y La Quimera mientras que La Traba y la 
ODS Ingobernable, incluidas debido a su conexión con los movimientos 
urbanos de Lavapiés, están situadas en los barrios de Delicias y Cortes.  

Además, la mayoría son de titularidad privada, siendo públicos única-
mente el Espacio deportivo Embajadores (anteriormente un solar okupa-
do), Esta es una Plaza, el Solar Santiago el Verde y La Tabacalera. 

Figura 5.11 Desalojo del CSOA Minuesa en 1994, de El Salto Diario, 2019.



 espacios de resistencia 67

Figura 5.12 Espacios autogestionados, situación actual. 

Tabla 5.4 Espacios autogestionados 
activos actualmente
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Figura 5.13 Evolución de los espacios autogestionados. 


