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Figura 5.14 Evolución de los espacios autogestionados (continuación). 
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Esta es una Plaza

Un ejemplo de las experiencias de cesión es el del proyecto «Esta es una 
Plaza», situado en la calle Doctor Fourquet 24. Este espacio surge a finales 
de 2008 a través de una acción colectiva con el objetivo de asumir la gestión 
de un solar municipal, abandonado durante más de treinta años y original-
mente, destinado a dotaciones (véase la Figura 5.15).

Según sus estatutos (Esta es una Plaza, 2021), la Asociación Esta es una 
Plaza es un proyecto autogestionado y participativo, sin jerarquías, que se 
responsabiliza de la gestión del espacio público mediante la colaboración 
social de la ciudadanía.

Desde esta asociación se propone un proyecto de jardín urbano que ha 
ido evolucionando con el paso de los años y que actualmente cubre funcio-
nes de parque infantil, huerto urbano, jardín comunitario, lugar de encuen-
tro y espacio de reunión y organización de colectivos sociales. El espacio se 
ha ido desarrollando igualmente mediante la incorporación y ampliación 
de estructuras, mobiliario y las áreas de jardín y huerto. Así mismo, según 
sus estatutos, todas las actividades realizadas en el espacio deberán ser gra-
tuitas, priorizando actividades culturales y sociales (véase la Figura 5.16).

Este espacio es un buen ejemplo, en primer lugar, de cómo la acción co-
lectiva tiene capacidad de reclamar negociar y obtener espacios vacíos en 
la ciudad. En segundo lugar, de la configuración de un proyecto sin ánimo 
de lucro basado en la horizontalidad y el apoyo mutuo. 

Figura 5.15  Localización de Esta es una Plaza
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Figura 5.16 Esta es una Plaza. 

Figura 5.17 Arbolado y riego, de Esta es una Plaza, 2020.  
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Y en tercer lugar, de cómo los espacios autogestionados sirven de sopor-
te para los movimientos sociales, constituyendo un lugar de referencia y de 
nexo (véase la Figura 5.18).

Por último, Esta es una Plaza es un referente de cómo es posible, me-
diante las prácticas de resistencia, la apropiación de espacios vacíos en la 
ciudad a través de cauces administrativos regulares. Esta vía, sin embargo, 
en ocasiones resulta difícil sin una okupación previa del espacio. 

En definitiva, se puede concluir que la expresión mayoritaria de los es-
pacios autogestionados en Lavapiés ha sido históricamente la de los cen-
tros sociales okupados de titularidad privada.  Actualmente, priman las 
fórmulas de cesión y de locales privados sobre la de los centros sociales, 
aunque sigue habiendo varios activos, principalmente en el entorno inme-
diato del barrio. 

A mí me parece esencial que haya un espacio que aglutine todo esto 
(los movimientos sociales). Es que sin espacio es muy difícil 
articularse. El espacio es fundamental (Belén García Nieto, Anexo 
1).

Figura 5.18   Asamblea de vivienda de PAH Centro-Arganzuela, mayo de 2021.  
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5.2.3 Espacios habitacionales

En la ciudad de Madrid, uno de los problemas clave consecuencia del 
modelo económico-territorial es el acceso a la vivienda (Orueta, 2007). A 
partir de la crisis financiera de 2008 y su posterior crisis hipotecaria, el pro-
blema de la vivienda se traduce en miles de desahucios, convirtiéndose en 
un elemento clave de las reivindicaciones de los movimientos sociales ur-
banos. 

Los espacios habitacionales son aquellos edificios residenciales que se 
han convertido en un foco de resistencia debido a diversas problemáticas, 
que tienen como eje principal la vivienda. Por un lado, están aquellos in-
muebles vacíos que han sido ocupados con el objetivo de proporcionar una 
alternativa habitacional a determinadas personas que han sido o que van a 
ser desahuciadas. Por otro lado, están aquellos edificios que han sido com-
prados por grandes entidades financieras como fondos de inversión, Socie-
dades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIS) y empre-
sas inmobiliarias. El cambio de propietario provoca en estos casos, la marcha 
de muchos de los habitantes del inmueble debido a la no renovación de los 
contratos o subidas considerables del precio del alquiler, así como prácti-
cas de mobbing y acoso inmobiliario. Aquellos donde los vecinos trabajan 
colectivamente para permanecer en sus viviendas, deben considerarse tam-
bién espacios de resistencia. 

Aunque estas prácticas no son exclusivas de la PAH ni del Sindicato de 
Inquilinos, estos espacios pueden relacionarse, por un lado, con la campa-
ña de la Obra Social PAH, nombre que pretende ironizar a la Obra Social de 
La Caixa y que consiste en la reapropiación de inmuebles vacíos propiedad 
de entidades financieras (PAH, 2021). Por otro lado, con la campaña Blo-
ques en lucha del Sindicato de Inquilinos. 

La campaña de Obra Social fue muy potente, a mucha gente le 
cambió la idea de lo que podía ser la okupación. (Miguel, Anexo 1)

En la Figura 5.19 y Tabla 5.5 se pueden observar aquellos inmuebles per-
tenecientes a esta clase de espacios. Se han incluido, por un lado, tres edi-
ficios pertenecientes a la campaña de Obra Social (La Manuela, La Cava y 
Las Leonas), aquellos edificios de la campaña «Bloques en Lucha» y la «co-
rrala Kambalache», una experiencia de okupación de una corrala abando-
nada y posteriormente derruida en 2016 (Anexo 1).

Como parte de la campaña de Obra Social de la PAH, la asamblea de 
Centro de Lavapiés decidió okupar tres inmuebles en el mismo año: La Ma-
nuela, Las Leonas y La Cava. Destaca la experiencia de La Manuela (Figu-
ra 5.20), en la calle Corredera Baja de San Pablo, ya que a través de esta es-
trategia se consiguieron negociar y obtener alquileres sociales con la Caixa, 
propietaria del edificio. 
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La Manuela se okupó el 5 de enero de 2014, a la vez que la Cabalgata 
de Reyes y a partir de ahí, hubo una militancia mucho más estable. 
Con esa okupación que fue bastante espectacular, empezó a unirse 
mucha gente y ahí se fueron encadenando otras okupaciones. En 
la calle Monteleón se okupó a finales de abril y a finales de mayo 
se okupó la Cava. En seis meses se okuparon muchos espacios 
(Miguel Hernaiz, Anexo 1).

Al igual que en el caso de los espacios autogestionados, principalmen-
te de los centros sociales, los espacios habitacionales ponen de manifies-
to la lucha por la propiedad, donde la propiedad legal era, en el caso de La 
Manuela, La Caixa, pero la apropiación era de los habitantes del inmueble 
(Rubio -Pueyo, 2016). De forma similar a la denuncia de espacios vacíos que 

Figura 5.19  Localización espacios habitacionales.

Tabla 5.5  Espacios habitacionales.
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hacían los espacios autogestionados, los habitacionales concretan esta de-
nuncia hacia la presencia de viviendas vacías.

¿Qué sentido tiene que haya gente necesitada de algo tan básico 
como un techo y que haya techos que no alberguen a nadie?  
Quiero decir, lo que te preguntaría un niño es cómo puede haber 
gente en la calle y casas vacías (Miguel Hernaiz, Anexo 1).

Desde esta perspectiva, el espacio de la vivienda no es únicamente un 
soporte material necesario para la vida, sino también una herramienta de 
protesta, de lucha y de negociación. Mediante estas estrategias, se preten-
de, no solo alojar a aquellas personas que no tienen una vivienda, sino tam-
bién denunciar la presencia de viviendas e inmuebles vacíos en la ciudad, 
así como crear vías de negociación con las entidades propietarias de los in-
muebles. De la misma forma, para los vecinos de aquellos bloques que de-
ben marcharse debido a la no renovación de los contratos y/o subida con-

Figura 5.20  Okupación de «La Manuela», de PAH Centro-Arganzuela, 2014.
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siderable de los alquileres, no se trata únicamente de la vivienda en sí, sino 
también del difícil acceso a ella, principalmente en el centro de Madrid. 

Sin embargo, estas experiencias, principalmente las relacionadas con la 
okupación, pueden resultar difíciles de gestionar. A la propia cuestión de 
la ocupación irregular, con todas las consecuencias jurídicas que conlleva, 
se le unen problemas propios del edificio, como cuestiones de luz o fonta-
nería, así como de convivencia. Estos últimos pueden llegar a alcanzar di-
mensiones extremas debido a la situación de precariedad y vulnerabilidad 
en la que se encuentras muchas las personas realojadas (Miguel Hernaiz, 
Anexo 1). Dicha situación puede desembocar en que estos espacios termi-
nen siendo experiencias negativas que, además, mermen las fuerzas de los 
movimientos urbanos. 

Aunque es cierto que los espacios habitacionales podrían estar inclui-
dos dentro de los espacios autogestionados, en esta investigación se ha op-
tado por señalarlos como un tipo de espacio diferenciado ya que los objeti-
vos son totalmente distintos. Los espacios habitacionales son viviendas, 
espacios residenciales absolutamente orientados a alojar a personas que se 
encuentran en una situación de emergencia habitacional, mientras que los 
espacios autogestionados siguen otras líneas de trabajo.

Figura 5.21  Edificio residencial en la calle Olmo 35, de El Salto Diario, 2018.
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5.2.4 Espacios de combate

El último espacio de resistencia propuesto son los espacios de combate. 
Estos espacios se generan a partir de la confrontación directa entre los dis-
tintos agentes presentes ante un desahucio o desalojo. 

Una de las principales tareas que se lleva a cabo desde los movimien-
tos por el derecho a la vivienda es la de parar desahucios. Esto se realiza de 
muy diversas maneras, mediante la negociación y la búsqueda colectiva de 
alternativas, entre otros. Pero, como se indicaba al analizar este movimien-
to en el capítulo dedicado a las prácticas de resistencia, dado el caso en que 
fracasen todas las alternativas, se procede a realizar una convocatoria con 
el objetivo de congregar al mayor número de personas delante de la puerta 
del portal o de la vivienda que va a ser desahuciada con el objetivo de pre-
sionar lo suficiente para que éste sea suspendido el máximo tiempo posi-
ble. En el contexto actual del movimiento de vivienda de Madrid, destaca 
las convocatorias de #STOPDESAHUCIOS, pero estas estrategias de resis-
tencia han sido utilizadas anteriormente por todo tipo de colectivos y aso-
ciaciones vecinales. 

Los espacios de combate, por lo tanto, son aquellos que se producen de-
bido a esta situación concreta. En este caso, la disputa del espacio entre la 
producción dominante y las prácticas de resistencia ya no es latente, se ha 
hecho evidente y puede llegar a ser violenta.  Así, se genera en el espacio pú-
blico un espacio de desobediencia explícito con dos partes muy diferencia-
das, quienes llevan a cabo la ejecución del desahucio (la comisión judicial, 
la propiedad y la policía) y quienes pretenden detenerlo (colectivos, veci-
nos, habitantes de la vivienda). 

Esta situación espacial tiene dimensiones tanto materiales como sim-
bólicas. Dimensión material ya que tanto la ejecución del desahucio como 
su suspensión está determinada por la organización espacial de los cuer-
pos de las personas que participan de estas circunstancias. Por un lado, de-
pendiendo del nivel de la convocatoria, la policía se presentará horas antes 
de la hora del lanzamiento   para cortar la vía y así evitar la congregación de 
gente en la puerta. De la misma forma, las asambleas de vivienda realizan 
la convocatoria varias horas antes para evitar dicha acción policial. Esto ter-
mina resultando en una cuestión de cuál es la parte que llega antes a la ubi-
cación. Así mismo, el número de personas congregadas, así como la canti-
dad de efectivos policiales, condiciona la resolución del conflicto; si hay un 
volumen de personas tal que tanto la policía como la comisión judicial con-
sidere que el desorden público conlleva un riesgo superior que la paraliza-
ción del desahucio, se resolverá a favor de los manifestantes. Si, por el con-
trario, los efectivos policiales superan en mayor medida a los convocados 
o estos últimos resultan ser pocos, el conflicto se resolverá ejecutándose el 
lanzamiento. Por otro lado, las condiciones físicas del lugar donde está su-
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cediendo esto también juegan un papel importante ya que ambas partes de-
ben adaptarse a las dimensiones del tejido urbano presente. 

Además, esta estrategia conlleva, por parte de los manifestantes, una or-
ganización interna de tal modo que haya personas encargadas de negociar 
con la comisión judicial, con la policía y con demás agentes presentes. 

La dimensión simbólica resulta palpable en el sentido en que, a través 
de la acción colectiva en el espacio público (la calle), se reclama la preser-
vación de un espacio que es privado, la vivienda. La defensa de ésta cons-
tituye una reivindicación que va más allá de esa vivienda en concreto, de-
nuncia también cuestiones como la especulación inmobiliaria, el acceso y 
derecho universal a una vivienda adecuada, la ejecución de desahucios sin 
alternativa habitacional, principalmente. Los movimientos de vivienda en-
tienden, por lo tanto, que el acceso a la vivienda es, en definitiva, una cues-
tión urbana. Esta situación es, en última instancia, una representación ex-
trema del conflicto entre los lugares de poder, ligados al espacio concebido 
y al valor de cambio y aquellos grupos que defienden el espacio vivido y el 
valor de uso. 

En esta investigación, se han incluido las localizaciones donde se han 
dado este tipo de situaciones espaciales en Lavapiés entre 2018 y 2020. Es 
necesario apuntar que esta lista no constituye el número total de lanzamien-
tos en Lavapiés durante este periodo de tiempo, sino el número de convo-
catorias que se realizaron. 

Figura 5.22 Localización espacios de combate.
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Como puede verse en la Figura 5.22 y la Tabla 5.7, algunos de los espa-
cios de combate coinciden con los habitacionales ya que la situación de te-
nencia de la vivienda en estos espacios es inestable, por lo que no sorpren-
de que la permanencia en edificios mediante la resistencia a marcharse o la 
ocupación irregular, estén ligados a situaciones de desalojo y desahucio.

Tabla 5.7 Espacios de combate
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Figura 5.23 Convocatorias ligadas a los espacios de combate.
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Del total de espacios analizados, según los colectivos a cargo de las con-
vocatorias, se pararon 20 intentos y se ejecutaron 2 (véase la Figura 5.24). 
Mediante la acción de los colectivos relacionados con el derecho a la vivien-
da (véase la Figura 5.23) y la congregación de personas, se consiguió pa-
rar una cantidad considerable en comparación con aquellos ejecutados. 

Figura 5.24 Situación de los espacios de combate.

Figura 5.25 Volumen de intentos de desalojo por localización.
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Esta diferencia empuja a suponer que la acción popular puede tener un 
poder transformador y oponerse, en ocasiones con éxito, a la autoridad que 
domina el espacio. 

Así mismo, sobresale el número de intentos de desalojo que se han lle-
vado a cabo en estas localizaciones (véase la Figura 5.25), principalmente 
en el caso del inmueble situado en la calle Argumosa número 11, donde, en-
tre 2018 y 2019 se llevaron a cabo un total de doce intentos, algunos de ellos 
en el mismo día. Esta localización fue particularmente importante para la 
campaña contra la especulación que se realizó desde diversos colectivos de 
Lavapiés, principalmente por parte del Sindicato de Inquilinos, debido al 
gran número de intentos de lanzamiento que se sucedieron en un corto pe-
riodo de tiempo.

Espacialidad de combate: Argumosa 11

A continuación, se procede a estudiar la espacialidad de uno de estos 
intentos de desalojo que finalmente fue ejecutado el 22 de febrero de 2019 
(véase la Figura 5.26). 

En esta secuencia, se describe la evolución espacial de este tramo de la 
calle Argumosa desde la madrugada hasta la ejecución del lanzamiento des-
pués del mediodía. En primer lugar, la calle se encuentra en su estado ha-
bitual (1), hasta que comienzan a llegar activistas a la vivienda para perma-
necer dentro del edificio ante la posibilidad de que la policía corte la calle 
antes de lo previsto (2), que sucede en las siguientes etapas (3, 4). A medi-
da que avanza la mañana, los asistentes a la convocatoria se congregan al 
otro lado del cordón policial al no estar permitido el paso al área en torno 
al portal (5, 6, 7). Conforme avanza la negociación con la comisión judicial 
y ante la posibilidad de que el desahucio no se paralice, la tensión aumenta 
entre la policía y las personas concentradas, dándose algunas confrontacio-
nes y pequeñas cargas (8). La policía procede a entrar en el portal derriban-
do la puerta y comienza a desalojar a las personas que había dentro, ejecu-
tando el desahucio y deteniendo a seis personas (9 y 10). El cordón policial 
se disuelve y los manifestantes se trasladan al portal del edificio mientras 
empieza a irse la policía (11 y 12). Finalmente, y a pesar de lo que ha tenido 
lugar a lo largo de unas horas y que visibiliza un conflicto urbano concreto, 
la calle volverá a presentar su aspecto inicial.
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Figura 5.26 Estudio de la espacialidad en el desalojo de Argumosa 11.
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En definitiva, lo ocurrido durante la jornada descrita, constituye un con-
flicto puntual en un momento y lugar muy concreto pero que encarna el 
combate entre el espacio vivido y concebido de la forma más explícita. El 
espacio en disputa es tanto el espacio público, cuyo acceso queda restringi-
do por la policía, como el espacio privado de la vivienda, cuya defensa y opo-
sición suponen el origen del conflicto. 

Figura 5.27 Desahucio en la calle Argumosa 11, de Madrid Diario, 2019.
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5.3 Evolución de los espacios

La observación de cómo han variado los espacios de resistencia, princi-
palmente los espacios autogestionados y habitacionales que corresponden 
en la mayoría de ocasiones a inmuebles, puede ofrecer una lectura de cómo 
ha ido evolucionando Lavapiés. También pone de manifiesto el número de 
edificios que han sido reconstruidos o rehabilitados desde el fin de su acti-
vidad como espacio de resistencia (véase la Figura 5.28) y cómo el derribo 
ha sido una estrategia ligada a los desalojos.

Figura 5.28 Edificios ligados a espacios de resistencia modificados desde el fin de su actividad.

Figura 5.29 Derribo de La Traba, de 20 minutos, 2014.
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En la Figura 5.31 se describe algunas de las evoluciones más destacables 
de los inmuebles, donde ha habido demoliciones o construcciones nue-
vas, de las que se puede considerar que el valor de cambio de este espacio 
ha aumentado. 

En este extracto se han incluido La Eskalera Karakola, edificio que fue 
derruido tras su desalojo y que actualmente continúa siendo un solar, La 
Alarma convertida en un local de trasteros de la empresa Blue Space, la 
primera ubicación de La Traba que fue derruida tras el desalojo y, junto el 
derribo de otros edificios, es un nuevo edificio residencial, al igual que La 
Mácula y la Corrala Kambalache. Por último, se ha incluido el espacio de So-
larpiés, que fue anteriormente un edificio que acabó declarándose en ruina 
y actualmente acoge un Hotel Ibis y un restaurante de la cadena The Good 
Burger (TGB). Este último caso dio lugar a la creación de la asamblea Stop 
Hotel (véase la Figura 5.30) cuyo objetivo era paralizar su construcción.

Figura 5.30 Reokupación de Solarpiés tras su desalojo, de Diagonal, 2015.
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Figura 5.31 Modificación 
de algunos de los 

espacios de resistencia.





A lo largo de esta investigación se ha realizado un recorrido a través de 
la producción espacial de Lavapiés, así como de las espacialidades que sur-
gen de los movimientos sociales urbanos y de sus prácticas de resistencia. 

En primer lugar, Lavapiés, a partir de 1997, ha tenido un intenso pro-
ceso de producción espacial a través de la rehabilitación. Con un pasado 
de barrio estigmatizado, actualmente actúa como engranaje de un proyec-
to mayor: la construcción de la Marca Madrid, mediante la resignificación 
del centro urbano. Debido a esto, muchos de los conflictos urbanos que se 
dan en Lavapiés surgen debido su condición de centralidad y al proceso de 
gentrificación en el que se encuentra. 

Aunque ha habido intentos de incluir a la población en los planes urba-
nísticos, mediante fórmulas de participación, en la mayor parte de las oca-
siones, éstas no han terminado de incluir las necesidades de los habitantes o 
se han intentado solventar problemas sociales con medidas urbanísticas. 

Al estudiar la cronología de dichos planes, en su contexto democráti-
ca y político, se puede observar cómo, a partir del cambio de legislatura en 
2003, aumenta considerablemente el número de intervenciones, ponien-
do de manifiesto cómo Lavapiés pasó a tener una mayor importancia para 
el Ayuntamiento de Madrid. Así mismo, con el cambio de signo político en 
2015, hay un incremento considerable de los intentos de participación, aun-
que la visión de “rehabilitar” y “recuperar” Lavapiés sigue presente en to-
das las propuestas, así como el empleo de medidas urbanísticas para tratar 
problemas sociales. 

Espacios de resistencia

A través del análisis de las prácticas de resistencia se ha comprobado 
cómo el espacio resulta fundamental para la organización y la acción co-
lectiva. La reivindicación social necesita del espacio para articularse, no 
solo porque es necesario un soporte material donde poder protestar y or-
ganizarse, sino también, porque el espacio en sí mismo es el objeto princi-
pal de las demandas. 

Estos espacios son de resistencia ya que se oponen, de forma más o me-
nos explícita, a los discursos espaciales normativos y proponen alternati-

Conclusiones



92 ¿a quién pertenece la ciudad? 

vas al espacio concebido con el espacio vivido como principal eje estructu-
rante.

Desde esta óptica, se han diferenciado cuatro tipos de espacios de resis-
tencia: de reivindicación, autogestionados, habitacionales y de combate. 

A través de los espacios de reivindicación se ha comprobado que los lu-
gares donde se dan las distintas formas de protesta no solo tienen que ver 
con el tamaño físico, sino también con la dimensión simbólica del espacio 
público. De esta forma, los lugares donde se acumula un mayor número de 
reivindicaciones son aquellos espacios de representación con mayor pre-
sencia en el imaginario colectivo. Esto es sobresaliente en Lavapiés debido 
a su cercanía a grandes ejes y nodos de la ciudad de Madrid. 

Mediante los espacios autogestionados se ha podido constatar que los 
movimientos sociales urbanos tienen voluntad de crear espacios propios 
que respondan a sus deseos y necesidades. En este contexto, se ha compro-
bado que la okupación es y ha sido una estrategia clave para la producción 
de este tipo de espacios, así como en muchos casos, un antecedente para su 
regularización. Estas espacialidades ofrecen un sostén básico para la articu-
lación de las prácticas de resistencia, no solo a un nivel físico, sino también 
a nivel simbólico e incluso emocional. Apropiarse de un espacio con fines 
políticos y sentirlo como propio resulta algo enormemente importante y pu-
jante para los movimientos urbanos. Una de las principales expresiones de 
este tipo de espacios en Lavapiés, ha sido mediante la figura de los centros 
sociales. Mediante el estudio de la evolución de estos edificios, se puede en-
tender parte de la transformación de Lavapiés, ya que muchos han aumen-
tado su valor mediante la rehabilitados, demolición y/o reconstrucción. La 
autogestión, entendida a través del espacio, implica, en muchas ocasiones, 
una muestra de poder y el cuestionamiento de la planificación espacial.

Sin embargo, estas fórmulas horizontales pueden resultar complejas, ya 
que, en ocasiones, ralentizan la toma de decisiones y, por lo tanto, la ejecu-
ción de proyectos. Así mismo, a pesar de que, actualmente, la vocación de 
estos espacios es la de construir lugares útiles para el barrio en el que se si-
túan, esto no siempre se consigue.  En ocasiones, se pueden acabar cons-
truyendo espacios dedicados únicamente a sectores muy involucrados en la 
militancia de los movimientos sociales, con unos códigos y unas dinámicas 
muy concretas, excluyendo, por lo tanto, a gran parte de los vecinos. Ade-
más, esto puede generar también dinámicas de poder perjudiciales en es-
pacios que supuestamente, nacen con vocación de no tener jerarquías. 

Los espacios habitacionales y los de combate ponen en el eje principal 
de su lucha el derecho a la vivienda, entendiendo que éste es una cuestión 
urbana totalmente ligada al derecho a la ciudad. Los espacios de combate 
ponen de manifiesto el punto que pueden llegar a alcanzar los conflictos 
urbanos, pudiendo desencadenar situaciones de violencia física. Estos lu-
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gares son la máxima expresión de la disputa por el espacio, produciéndo-
se un choque entre los agentes del dominio espacial y quienes se oponen a 
esta autoridad. 

Al analizar la situación actual de estos lugares, cabe destacar el volumen 
de espacios de resistencia, principalmente autogestionados y habitaciona-
les, que han sido reconstruidos o rehabilitados, así como señalar, cómo la 
demolición ha funcionado en determinados casos, como una estrategia li-
gada al desalojo. Con respecto a las nuevas edificaciones, hay que señalar 
el aumento en alturas, con su correspondiente incremento del número de 
domicilios, así como, seguramente, del precio de las viviendas, entreviendo 
un aumento, por lo tanto, del valor de cambio de estos espacios. 

¿A quién pertenece la ciudad?

Todos los espacios estudiados son, en mayor o menor medida, espacios 
de subversión donde se discute ¿a quién pertenece la ciudad? Es decir, don-
de se cuestiona quién tiene el poder de decisión sobre el espacio urbano, se-
gún qué intereses se toman estas decisiones y cuáles son las alternativas. 

Como se ha indicado a lo largo de esta investigación, el espacio no es 
neutral ni objetivo, sino que se produce en función de la sociedad y de los 
intereses y metas de aquellos que deciden sobre él. Los usos, las permisio-
nes y prohibiciones implican un posicionamiento respecto a lo que se puede 
y lo que no se puede hacer. Es a través de los espacios de resistencia, como 
parte de la ciudadanía pone en duda la legitimidad de estas decisiones. 

Se puede afirmar, tras este estudio, que los movimientos sociales urba-
nos tienen cierta capacidad transformadora. Aunque estos cambios sean en 
muchas ocasiones a una escala local o a nivel de una experiencia en parti-
cular, a través de sus espacialidades, se pueden obtener alternativas donde 
la producción del espacio se propone como una acción colectiva y no jerar-
quizada. Ejemplos como la obtención de cesiones de espacios, la paraliza-
ción de desahucios, la obtención de soluciones habitacionales o la genera-
ción de espacios de encuentro y organización, ponen de manifiesto dicha 
capacidad. 

Se puede concluir que, sin espacio, no habría movimientos sociales ur-
banos, o al menos, no de la manera en la que los conocemos. Sin embargo, 
cabe también preguntarse si estos espacios podrían existir sin la acción co-
lectiva. Ambos agentes, prácticas y espacios, constituyen un mismo cuerpo 
de elementos complementarios y en muchos casos, indivisibles. Las prác-
ticas colectivas tienen en los espacios de resistencia los cimientos de su ac-
tividad mientras que dichos espacios se producen a partir de estas mismas 
prácticas. Sin espacio no hay movimientos sociales, pero sin estos, no hay 
espacios de resistencia. 
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Futuras líneas de investigación

Como se ha ido indicando, esta investigación pretende, mediante su pro-
puesta de espacios de resistencia, generar un marco de experiencia espacial 
que sirva para comprender los procesos sociales que tienen lugar en las ciu-
dades. Al tratarse un tema amplio, surgen multitud de caminos y opciones 
posibles que van más allá de lo que se ha podido abarcar en este estudio. 

Por ello, se proponen como posibles las siguientes líneas de investiga-
ción:

• Aplicación de la clasificación de espacios de resistencia a otros con-
textos urbanos para comprobar si tiene sentido en otros ámbitos. Po-
sibles variaciones, nuevas clases, definiciones, entre otros. 

• Profundización en los espacios de resistencia de Lavapiés, encon-
trando nuevos tipos. Podrían considerarse los espacios ligados a las 
redes de apoyo entre personas migrantes, a las redes vecinales o a lu-
gares como las corralas que, históricamente han sido espacios fun-
damentales para la cohesión vecinal. 

• Ahondar en los procesos de demolición y reconstrucción de los es-
pacios de resistencia desalojados.

• Búsqueda de nuevos tipos de espacios de combate: oposición a re-
dadas policiales, paralización de demoliciones, cierre de espacios, 
entre otros.

• Posibles aplicaciones de las alternativas espaciales propuestas des-
de los movimientos sociales urbanos. 

• Investigar de qué forma, desde el planeamiento, se pueden adaptar 
o poner en práctica fórmulas que surgen desde los espacios de resis-
tencia que puedan resultar beneficiosas para los habitantes de las 
ciudades.

• Influencia y relación de los espacios de resistencia en los procesos 
de gentrificación. 



 conclusiones 95



96 ¿a quién pertenece la ciudad? 

Alvarez, S. G. (2013). Concienciación para la conservación del patrimonio 
urbano: los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrile-
ño de Embajadores [Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid].

Ardura, A y Sorando. D. (2016): First we take Manhattan: La destrucción 
creativa de las ciudades. Catarata.

Ayuntamiento de Madrid (2005). Plan de acción para Lavapiés. Ayun-
tamiento de Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid (2016). Mapa de áreas preferentes a la regene-
ración urbana (APIRU). Ayuntamiento de Madrid.

De Michele, A. (2018). Espacio concebido versus espacio vivido. La cons-
trucción del sentido del lugar en Lavapiés como resistencia a las represen-
taciones dominantes. Territorios en formación, (13), 3-30.

García Pérez, E (2014). Gentrificación en Madrid: de la burbuja a la cri-
sis”. Revista de Geografía Norte Grande. Volumen 58, pp. 71-91.

Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revo-
lución urbana. Ediciones akal.

Jiménez-Romera, C. (2013). Espacios de informalidad y movimientos so-
ciales en Madrid, 1968-2011. Bitácora Urbano-Territorial, 23(2), 11.

Lefebvre, H. (1968): El derecho a la ciudad. Capitán Swing Libros. 

Lefebvre, H. (1974): La producción del espacio. Capitán Swing Libros.

Marcuse, P. (2011): ¿Qué derecho para qué ciudad en Lefebvre? Urban 
Tribuna/Tribune. ( 17-21) 

Molano Camargo, F. (2016). El derecho a la ciudad: de Henri Lefebvre a 
los análisis sobre la ciudad capitalista contemporánea. Folios, (44), 3-19.

Orueta, F. D. (2007). Los grandes proyectos de desarrollo urbano y la re-
configuración socio-espacial de las ciudades: el barrio de Lavapiés (Madrid). 
CUADERNO URBANO. Espacio, cultura, sociedad, (6), 169-193.

Bibliografía



 fuentes 97

Pérez Quintana, V. (2010). Lavapiés: Intervención y rehabilitación 1998-
2008. EMVS, FRAVM. 

Prointec (2018). Proyecto de remodelación de la plaza de Lavapiés y en-
torno y obras de rehabilitación de la plaza del dos de mayo en el distrito cen-
tro. (Madrid). Prointec.

Real Decreto 2190/1995 [Dirección General de la Vivienda, la Arquitec-
tura y el Urbanismo]. Resolución de un Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para la financiación de 
actuaciones integrales en el ámbito denominado Sector I de Lavapiés, de-
clarado como área de rehabilitación preferente. 28 de enero 1998.

Rubio-Pueyo, V. (2016): Laboratorios de la historia. Los centros sociales 
como productores de cultura política en la España contemporánea (1997–
2015). Journal of Spanish Cultural Studies. 1-19. 

Sanz, P. P. (2013). Reformulando la noción de «Derecho a la Ciudad» des-
de una perspectiva feminista. Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias So-
ciales, (5), 82-105.

Sequera, J. (2011). Del movimiento vecinal a las movilizaciones por una 
vivienda digna en Madrid. De la necesidad hecha derecho al derecho he-
cho necesidad. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 
29(1). 489-504

Sequera, J. (2013). Las políticas de la gentrificación en la ciudad neolibe-
ral. Nuevas clases medias, producción cultural y gestión del espacio público. 
el caso de Lavapiés en el centro histórico de Madrid. [Tesis doctoral, Univer-
sidad Complutense de Madrid].

Sevilla Buitrago, Á. (2015). Espacialidades indignadas: la producción del 
espacio público en la #spanishrevolution. ACME: An International Journal 
for Critical Geographies, 14(1), 90-103.

Páginas	web

Ayuntamiento de Madrid. (7 de mayo de 2021). Distritos en datos. https://
www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/
Distritos-en-cifras/Distritos-en-cifras-Informacion-de-Barrios-/?vgnextfmt=d
efault&vgnextoid=0e9bcc2419cdd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnex
tchannel=27002d05cb71b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD

Ayuntamiento de Madrid. (8 de mayo de 2021). Marca Madrid. https://
www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Marca-Ma-
drid/Conoce/Marca-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3c5b85dfe7b6371



98 ¿a quién pertenece la ciudad? 

0VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=822ae698f6d23710VgnVC
M2000001f4a900aRCRD 

Ayuntamiento de Madrid (19 de mayo de 2021). García Castaño presenta el 
Plan de Renaturalización de Lavapiés. https://acortar.link/Fs4zj

Ayuntamiento de Madrid (19 de mayo de 2021). ¿Qué son los planes de ba-
rrio? https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamien-
to/Que-son-los-planes-de-barrio-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e9b0d8e20
b2ae310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010
VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&rm=%2C7a1c23a744d6f210VgnVCM100000
0b205a0aRCRD

Coordinadora de Vivienda de Madrid. (10 de mayo de 2021). Coordinadora 
de Vivienda de Madrid. http://coordinadoravivien damadrid.com/

Crespo, L. (19 de mayo de 2021). Las plazas de Nelson Mandela, Arturo Ba-
rea y La Corrala se renovarán antes de que acabe el año. Madrid Diario. https://
www.madridiario.es/458640/plan-renaturalizacion-lavapies-obras-nelson-man-
dela-arturo-barea-corrala 

FRAVM. (15 de abril de 2021). Planes de barrio. https://aavvmadrid.org/pro-
yectos/planes-de-barrio/

PAH (30 de abril de 2021). Obra Social PAH. https://afectadosporlahipote-
ca.com/obra-social-pah/

Esta es una plaza. (10 de abril de 2021). Estatutos EEUP. http://estaesunapla-
za.blogspot.com/p/estatutos-de-la-asociacion-esta-es-una.html 



 fuentes 99



100 ¿a quién pertenece la ciudad? 

Ilustraciones

1      Portada Introducción: Elaboración de la autora a partir de una imagen propia

2     Portada Marco teórico: Elaboración propia a partir de 

3     Portada Contexto urbano: Elaboración propia a partir del original tomado de 
https://www.delavapiesalacabeza.es/proyecto/proyecto.html 

3.1  Tomado del Ayuntamiento de Madrid. https://www.madrid.es/portales/
munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-
informacion-estadistica/Territorio-climatologia-y-medio-ambiente/
Territorio/Mapas-de-Distritos-y-Barrios/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2
40d64c49579f410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=e59b40e
bd232a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

3.2 Tomado de https://www.entredosamores.es/insolito%20madrid/insolito301.
html y elaboración de la autora. 

3.3 Tomada de https://www.delavapiesalacabeza.es/proyecto/proyecto.html

3.4 Elaboración de la autora.

3.5 Tomado Ayuntamiento de Madrid (2016). Mapa de áreas preferentes a la 
regeneración urbana (APIRU). Ayuntamiento de Madrid.

3.6 Tomado de Ayuntamiento de Madrid (2016). Mapa de áreas preferentes a la 
regeneración urbana (APIRU). Ayuntamiento de Madrid.

3.7 Tomado de https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/
Inicio/Actualidad/Noticias/Garcia-Castano-presenta-el-Plan-de-
Renaturalizacion-de-Lavapies/?vgnextfmt=default&vgnextoid=34d75edcb4
0d4610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410V
gnVCM100000171f5a0aRCRD 

3.8 Tomado de https://elpais.com/elpais/2019/06/03/eps/1559569999_961348.
html 

4 Portada Prácticas de resistencia: Elaboración de la autora a partir del original 
tomado de https://red-juridica.com/nace-sindicato-inquilinos-madrid/

4.1 Tomado de https://twitter.com/pahcentromadrid 

4.2 Tomado de https://red-juridica.com/nace-sindicato-inquilinos-madrid/

4.3 Elaboración de la autora.

4.4 Elaboración de la autora.

5 Portada Espacios de resistencia: Elaboración de la autora a partir del original 
tomado de https://www.abc.es/espana/madrid/abci-argumosa-11-victimas-
boom-pisos-turisticos-201804250052_noticia.html

5.1 Elaboración de la autora.

5.2 Elaboración de la autora a aprtir de los datos de la Delegación del Gobierno 
de Madrid. 

Procedencia de las ilustraciones y tablas



 fuentes 101

5.3 Elaboración de la autora a aprtir de los datos de la Delegación del Gobierno 
de Madrid.

5.4 Tomado de https://poderpopular.info/2019/06/26/lavapies-bloques-en-
lucha-y-vecinas-en-lucha/

5.5 Tomado de https://elpais.com/elpais/2018/03/16/album/1521221437_155224.
html 

5.6 Elaboración de la autora a partir de fotografías propias y tomadas de https://
www.google.es/maps/?hl=es 

5.7 Elaboración de la autora.

5.8 Tomado de https://archivo.ingobernable.net/nosotras/

5.9 Elaboración de la autora.

5.10 Elaboración de la autora.

5.11 Tomado de https://www.elsaltodiario.com/centros-sociales/minuesa-
republica-lavapies-25-anos-desalojo

5.12 Elaboración de la autora.

5.13 Elaboración de la autora a partir de originales tomados de

5.14 Elaboración de la autora a partir de originales tomados de

5.15 Elaboración propia a partir del original tomado de https://www.google.es/
maps/?hl=es

5.16 Elaboración de la autora a partir de imágenes propias. 

5.17 Tomado de http://estaesunaplaza.blogspot.com/2020/07/plano-riego.html 

5.18 Tomado de https://twitter.com/pahcentromadrid

5.19 Elaboración de la autora.

5.20 Tomado de https://twitter.com/pahcentromadrid

5.21 Tomado de https://www.elsaltodiario.com/vivienda/la-familia-franco-
desahucia-en-madrid

5.22 Elaboración de la autora.

5.23 Elaboración de la autora a partir de imágenes originales tomadas de https://
twitter.com/pahcentromadrid y https://twitter.com/InquilinatoMad

5.24 Elaboración de la autora.

5.25 Elaboración de la autora.

5.26 Elaboración de la autora.

5.27 Tomado de https://www.madridiario.es/465335/argumosa-11-desahucio-
cuatro-vecinas

5.28 Elaboración de la autora.

5.29 Tomado de https://www.20minutos.es/noticia/2218709/0/desalojan/la-
traba/ayuntamiento-madrid/

5.30 Tomado de https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/31983-esto-
aun-es-barrio.html 

5.31 Elaboración de la autora a partir de imágenes propias y tomadas de:

• https://www.google.es/maps/?hl=es 

• http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/310830/index.php

• https://www.todoporhacer.org/un-paseo-por-lavapies/



102 ¿a quién pertenece la ciudad? 

• 

6    Portada Conclusiones: Elaboración propia a partir del original tomado 
de https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/16/arranca_
manifestacion_los_manteros_lavapies_bajo_grito_soy_mbade_80758_1012.
html

Tablas

4.1 Elaboración de la autora. 

5.1 Elaboración de la autora a partir de los datos de la Delegación del Gobierno de 
Madrid.

5.2 Elaboración de la autora a partir de los datos de la Delegación del Gobierno 
de Madrid.

5.3 Elaboración de la autora. 

5.4 Elaboración de la autora. 

5.5 Elaboración de la autora. 

5.6 Elaboración de la autora. 

5.7 Elaboración de la autora. 



 fuentes 103



104 ¿a quién pertenece la ciudad? 

8.1 Anexo 1: Entrevistas

8.1.1 Entrevista a Belén García Nieto y Miguel Hernaiz Forest

¿Cómo	llegáis	a	los	movimientos	sociales?

Miguel: Yo me incorporé a los movimientos sociales al final del 15M y me 
metí en la asamblea de mi barrio, yo vivía en Lavapiés, ubiqué la reunión 
y me uní. Antes del 15M no tenía ninguna militancia. Me pareció un movi-
miento muy abierto, que no te pregunta nado, yo me había imaginado que 
en otros espacios de militancia tenías que tener más recorrido para partici-
par. La asamblea de Lavapiés era muy abierta.

Belén: Yo empecé más joven a interesarme por cosas muy políticas.  Lue-
go fui a Madrid a estudiar y me encontré con la gente de las asambleas de 
renta básica y estuve participando ahí. Molaba porque aprendías mucho, 
era peña muy intelectual pero más mayor.  Luego ya nació el 15M, yo tenía 
un entorno de amigas bastante politizado así que a la primera manifesta-
ción del 15M, que nadie sabía lo que era, fui para allá.  Luego participé en la 
asamblea del 15M del barrio de Austrias y todo derivó de ahí.

¿Qué supuso el 15M? 

M: Para mí, supuso un punto de inflexión socialmente, porque me dio 
un entorno nuevo.

B:  El otro día vi un vídeo del 15M en el que hacían entrevistas y salían 
participantes de la comisión de feminismos y las escuchas y parece menti-
ra que sea de solo hace 10 años porque hablan en términos de: “ya sabemos 
es incómodo que estemos aquí, pero tenemos que estar en estos procesos. 
Nos han propuesto que en vez de feminismo no llamemos comisión de cui-
dados, pero hemos tenido que explicar que feminismo y cuidados no es lo 
mismo”. Eso hace 10 años, en gente que se suponía que quería hacer cam-
bios. Yo creo que el 15M nos dio nuevas palabras, nuevos conceptos, nue-
vos caminos, nuevas miras.  Que el activismo era una cosa muy específica 
de gente muy activa y eso dio la oportunidad de formarse primero en polí-

8 Anexos
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tica, con todas las contradicciones de que tenga el 15M, y luego pues gene-
rar un entorno de amistad y político y social que es bastante potente y que 
hoy en día lo mantenemos.

¿Cómo cambió la movilización social de Madrid con el 15 M?

B: Sobre todo nutrió asambleas de barrio porque antes no había, lo que 
había en los barrios eran las asociaciones de vecinos.  Lo que hizo el 15M fue 
nutrir los colectivos y asambleas que ya había como V de Vivienda, asam-
bleas vecinales, asambleas antirracistas las nutría y luego se generaron to-
das las de barrio.

M: Antes había una militancia mucho más especializada, más profesio-
nal y de repente empezó a acudir un montón de gente a hacer un montón 
de cosas. No se podrían haber parado los desahucios igual de bien si hacías 
una convocatoria y no acudían cientos de personas

¿Tuvo contradicciones el 15 M?

B: Yo creo que el 15M cometió algunos errores al principio.  Yo tenía la 
sensación de que era un movimiento un poco ingenuo, de “aquí cabemos 
todos” pero nunca definíamos el “todos” o el “nosotros” por esto no excluir 
a nadie. Tenía al principio ese discurso, animó  no votar un año con el #No-
LesVotes   y esas cosas a mí me generaban un poco de conflicto. 

Por otro lado, viéndolo con ojos de hoy con los de vuestra generación, a 
lo mejor nos veis como a unos pardillos. Para mí un momento importan-
te fue cuando me detuvieron. Yo flipé porque no me podía imaginar que la 
policía en España me tratara así de mal. Ante cosas cómo estás se te cae la 
venda, pero es que entonces éramos muy ingenuos

Recuerdo que todos hablamos de que ya era hora de encontrarnos por-
que parecía que nadie estaba contra el sistema y de repente te encuentras 
que sí. Era todo muy suave para que la gente se sumara, pero fue un antes y 
un después en términos políticos. 

M: Yo no creo que eso fuera una debilidad, es decir, el reducir mucho 
los criterios permite ampliar un montón la base. Mucha gente que se me-
tió, tenía la sensación común de que en la política tal y como la queríamos 
no estaba existiendo. La expresión “ni de izquierdas ni de derechas” no ve-
nía a negar nada profundo sino a decir que la política funciona como un 
“turnismo” de gente que hace más o menos lo mismo y no cambia nada. 

Si miras el vocabulario de esos momentos, va contra los políticos, con-
tra los banqueros no queríamos ser mercancías, etc. No fue muy concreto, 
pero permitió que mucha gente se encontrará, fue una etapa muy de ena-
moramiento, de ¡anda no sabía que había tanta gente que pensaba como yo! 
Gente que se encontró en torno a un sentimiento común y que luego en tor-
no a ese sentimiento cada cual fue tirando del hilo en una dirección. Pero 
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esto permitió a la gente unir los puntos de un malestar que tenían dentro 
y que no sabía muy bien de dónde venían ni a dónde iba. Se pudo poner-
le nombre, conectarlo con otras cosas, teorizarlo. Muchas cosas no es que 
fuera contradictorio es que tenía un núcleo ideológico muy pequeño y nú-
cleo emocional muy grande y cuando hubo que redimensionar eso el mo-
vimiento se depuró naturalmente.  

Fue un movimiento que tomo el espacio público muy rápidamente, que 
desconcertó desde la prensa hasta los políticos muchísimo tiempo.  Te bas-
taba abrir un periódico para ver que los periodistas no estaban entendiendo 
nada, no tenían ni idea es como si estuvieran planteando las preguntas mal 
todo el rato, estaban muy perdidos.  En ese sentido sí que fue muy rupturis-
ta.  No sé si es que tuviera contradicciones, es que era imposible que no las 
tuviera, era imposible juntar a tanta gente alrededor de una emoción y que 
la gente no terminará dándole soluciones distintas en las cosas.

¿Por qué creéis que el 15M se dio en la Puerta del Sol?

B:  Yo creo que fue casualidad, porque la manifestación ese día acaba en 
Sol y un grupo, además muy pequeño, de personas decidió acampar ahí. 

M:  Seguro que hay una razón más allá por la que fue en Sol igual que 
habrá una razón por la que todas las manifestaciones acaban ahí, pero se 
dio ahí porque la gente estaba ahí.

¿Creéis que la acampada habría sucedido si la manifestación 
hubiese acabado en otro punto de Madrid como Cibeles o la Plaza 
de España?

B:  No, el lugar hizo que la estructura se pudiese mantener durante mu-
cho más tiempo.

M:  Era un lugar más raso, era más fácil construir, no tienes coches pa-
sando, no tienes obstáculos cómo tendrías en la Plaza de España que in-
cluso podría haber dado algo de miedo. Pero es que Sol es una explanada 
de piedra. 

B: Y molestas

M:  Bueno, pero eso habría sido una razón a favor para que te echaran.

B: Yo creo que el espacio permitía la estructura que se generó, eso era 
importante.

¿Se	eligen	los	espacios	donde	más	se	molesta?

B: Yo creo que sí
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M:  Yo creo que no, se eligen lugares simbólicos. En Sol no tengo muy 
claro que estorbes, donde si estorbas es en Cibeles 

B: Lo que sí recuerdo es que después del levantamiento de la acampada 
tras cada manifestación se iba a Sol, pero la plaza estaba sitiada, no se po-
día pasar alrededor, había policías por todas las calles.  La gente estaba ob-
sesionada con ir a Sol hasta que un día era como, pero ¿por qué esta obse-
sión y energía desperdiciada? Se hablaba de que Sol había sido el símbolo, 
pero qué podía dejar de serlo.

M: Creo que los lugares que se eligen son simbólicos pero que a veces 
son también estúpidos. La Bastilla era un lugar simbólico y la gente lo ocu-
pó porque se pensaban que iban a encontrar armas y liberar prisioneros y 
al final había tres prisioneros y dos fusiles, a veces las cosas salen así.  estar 
en un lugar donde molestes de verdad puede ser un hándicap, porque en 
Cibeles no te habrían dejado estar vamos no creo

B:  Claro pero que por lo menos sea visible no te vas a ir a Cuatro Vien-
tos a protestar.

M: Si, si, claro.

¿Cómo	acabáis	participando	en	el	movimiento	de	vivienda?

M: Yo de casualidad, cuando empecé a militar un pelín más en la asam-
blea de barrio. Teníamos un solar ocupado y cuando empezó el curso deci-
dí que quería estar una comisión un poco más visible.  Una era la de migra-
ción y otra era la de vivienda, al final fui a la de vivienda porque pensé que 
iba a ser menos difícil en cuanto idioma, así que fue de nuevo casualidad

B:  La de migración era la hostia había un montón de idiomas era me-
ternos porque traducían a todos los idiomas, era muy bonita, pero para ir 
con tiempo. Yo participaba en la Asamblea de Austrias, pero no había Co-
misión de Vivienda. Intentamos hacer una porque sabíamos que había mu-
cha gente que estaba teniendo problemas de vivienda, era un momento en 
el que estaban los desahucios a muerte y muy complicado a nivel de vivien-
da. Sabíamos que había problemas, pero la gente, por el tipo de barrio de 
clase media en general, tenía todavía mucha vergüenza por no poder pagar 
la hipoteca o alquiler. La comisión consistía en intentar buscar afectados y 
hacer el trabajo de quitarles la vergüenza, cambiar el discurso, cambiar la 
culpa de lado. Llamamos a la gente de Tetuán y vinieron a ayudarnos, pero 
eso no se tiraba hacia adelante, estábamos solos en la comisión tuvimos al-
gún un desahucio, pero la conclusión era que la gente no se estaba movien-
do, había desahucios, pero la gente no quería decirlo. 
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M: lo que pasó es que, en septiembre del 2013, impulsado por personas 
de Lavapiés de Austrias y del Patio   montar en un grupo de vivienda para 
abarcar todo el distrito Centro.

B: Una amiga mía empezó ahí y al tiempo me uní yo.  Vivienda me pa-
recía un colectivo muy duro.  Sí que había ido a algún desahucio o si había 
que ocupar La Cava, yo iba ahí, hacía bulto, pero no milité hasta un tiem-
po después.

Estos fueron los antecedentes de PAH Centro, ¿no? Lo que fue la 
Asamblea de Vivienda Centro.

B: Si eso es

Mientras estabais en las comisiones de viviendas la PAH ya existía, 
¿cómo fue ese proceso?

M: PAH Madrid era la única PAH de Madrid ciudad y por ahí pasaron 
personas que luego acabaron en muchos colectivos de vivienda.  Muy rápi-
damente empezó a haber una tensión muy fuerte entre PAH Madrid y las 
comisiones de vivienda que había muchos de los barrios y que funciona-
ban a todos los efectos como una asamblea de la PAH porque había gen-
te que había militado en ella.  Belén ha hablado de Tetuán, pero antes de 
ser de Tetuán, eran militantes de V de Vivienda reconvertidos en PAH Ma-
drid, convertidos en la Oficina de Vivienda que era como una oficina de 
triaje de casos.

El Patio, en esta época, aportaba un espacio y generaba tanto dinero a 
través de su barra que podía apadrinar colectivos.

Con PAH Madrid hubo problemas de territorialidad porque el 15M fun-
cionaba por barrios y PAH Madrid pretendía abarcar toda la ciudad. El siste-
ma del 15M era súper local y el otro tenía una dimensión totalmente distin-
ta. Se dividían las asambleas por bancos, porque todavía había un montón 
de casos de hipoteca, no tiene nada que ver con cómo es ahora. Yo nunca 
he estado en una, pero a mí lo que me han contado es que las asambleas 
tenían una organización como la de un teatro, mientras que las asambleas 
de barrio siempre han funcionado como circos circulares. Había una dife-
renciación muy fuerte entre abogados afectados era una jerarquía más ver-
tical, más de asesoría.

¿Cómo se decide okupar La Cava, La Manuela y Las Leonas?

M: En septiembre del 2013, se forma la Asamblea de Vivienda Centro con 
la idea de que fuera rotando de espacio regularmente.  En este momento, 
el Patio traía sus propios afectados desde su Oficina de Derechos Sociales 
y tenían la idea de okupar espacios y ya tenían fichados edificios. Entonces, 
con una estrategia que es muy tradicional del Patio, decidieron ocupar el 
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5 de enero, muy buena fecha porque salía la Cabalgata de Reyes en el cen-
tro y ellas pudieron okupar la Manuela. A partir de ahí, aquello explotó. Se 
consiguió una militancia mucho más estable de gente que había resistido 
al paso del tiempo en asambleas del 15M o del Patio Maravillas y con esta 
okupación, que fue muy espectacular, empezó a ir muchísima gente y fue-
ron encadenando otras ocupaciones. En la calle Monteleón se okupó a fi-
nales de abril y a finales de mayo se okupó la Cava. En seis meses se okupa-
ron muchos espacios. 

 ¿Por qué se okuparon estos espacios?

M: Porque acababa de arrancar la campaña de Obra Social, que era una 
campaña que parecía que podía ser muy potente, en el sentido de que fue 
muy espectacular y que a mucha gente le cambió la idea en cuanto a lo que 
podía significar la okupación. Además, atrajo a mucha gente.  

Una okupación es una cosa muy poderosa, no sé cómo explicarlo, es ha-
certe con algo que no es tuyo. No es molestar un rato en una manifestación, 
es hacerte con una cosa tangible fija en el suelo y a la vez tiene una dimen-
sión de hacer qué es muy muy fuerte. Todo lo demás que haces es más tem-
poral y esto es súper concreto.  Además, nos encontrábamos en situaciones 
donde, de repente servicios sociales nos mandaban casos ellos a nosotros 
gente con al que no sabían qué hacer.

B: Y eso lo siguen haciendo
M:  Tú imagínate cómo es que vengo un afectado y que te diga “no, me 

han mandado servicios sociales aquí” vamos, no solo estoy haciendo un tra-
bajo propio de la asamblea, es que estoy asumiendo funciones del Estado. Y 
además es algo políticamente súper poderoso

B:  Yo creo que es de las cosas que más atraen a la gente a militar, cuan-
do haces algo así.

¿En qué consistía la campaña de Obra Social?

M:  Es una campaña que nace en Cataluña, como casi todo esto, y coge 
el nombre de la Obra Social La Caixa para parodiarla en un momento en 
el que organismos como los bancos estaban haciendo maldades y preten-
dían ser buenos. Se resignificó para decir “no, en realidad, la Obra Social es 
esto”. De hecho, se consiguió interpelarles tanto, bueno no sé si es por esto, 
pero La Caixa fue el banco que mejor respondió a ese tipo de acciones.

¿Cómo le explicaríais a alguien que no tiene nada que ver con 
el	ámbito	de	los	movimientos	sociales,	por	qué	se	okupan	
espacios?

M:  Yo diría que lo que hay que explicar es lo contrario, o sea, qué senti-
do tiene que haya gente con necesidad de una cosa tan básica como un te-
cho y que haya techos que no albergan a nadie. Quiero decir, lo que hay que 
explicar en todo caso es lo contrario. Lo que te preguntaría un niño es cómo 
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puede ser que haya gente en la calle y una casa vacía creo que no hace falta 
ni explicarlo me sale más lo contrario.

B:  Si al niño lo que le sorprendería no es que ocupes la casa, sino que 
haya alguien en la calle y la casa vacía.  Es verdad que lo que siempre hemos 
denunciado es que de la vivienda se haga un uso antisocial. 

M: El espacio es una cosa muy gorda. Por ejemplo, cuando entran a ro-
bar a casa de alguien, hay gente a la que le cuesta mucho volver a sentir-
se seguro. La cabeza cambia literalmente de estado cuando cruzas el um-
bral de una puerta, ese súper gordo cómo que te reubicas en el espacio.  Por 
ejemplo, un truco que tengo yo para acordarme de cosas es desandar el ca-
mino que estaba haciendo en casa y cuando llego digo “¡Ah! Esto era”. En-
tonces, perder una vivienda, es una cosa muy gorda porque es perder el es-
pacio, pero es también perder algo de la cabeza. Hacerte con un espacio es 
también una cosa muy gorda porque hay algo nuestra cabeza que funcio-
nan términos espaciales y que conecta muy fuerte con eso. 

¿Y cómo fueron estas experiencias de okupación?

M: Depende de para quién. Para el público muy buenas, que se okupa-
ra un edificio y lo canjearas por alquiler sociales es la hostia. De cara inter-
na, fue muy complicado. 

B:  La gente acabó muy quemada. Quemó mucho a la gente de la asam-
blea, género muchos conflictos, un desborde que no se sabía manejar 
bien.  

M:  De repente te verías con cosas que no querías gestionar, pero al fi-
nal es que terminas gestionándolo todo, terminas gestionando problemas 
de fontanería, de luz, conflictos de convivencia que podían ser muy violen-
tos porque tenías realojada agente que a veces estaba en una situación muy 
precaria. Había muy poca gente gestionando una cosa que era muy golo-
sa y muy necesitaba para la gente. Aparecía, de la noche a la mañana, gen-
te porque sabía que tú tenías una casa para ellos y esto genera una militan-
cia muy mala.

¿Cuál	creéis	qué	es	la	importancia	de	los	centros	sociales?

B: A mí me parece esencial que hay un espacio que aglutina todo esto es 
que sin espacio es muy difícil articularse a mí fundamentalmente me pa-
rece que es por el propio espacio es fundamental un lugar donde reunirse 
y organizarse.

M:  si la necesidad fundamental es esa luego yo creo que hay otras expre-
siones creo que hay una expresión de poder un colectivo de ocupar y man-
tener un edificio tiene una dimensión simbólica tía una dimensión espacial 
el “tenemos un espacio nuestro” que es una cosa muy bestia.
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¿Por qué se opta por la okupación en lugar de cesiones u otras 
fórmulas?

M: Yo creo que es porque te ves con capacidad de hacer cosas con las que 
llevas teorizando toda la vida. Es decir, eso es una expropiación, una expro-
piación temporal, pero es una expropiación. Tú tienes una cosa que no ne-
cesitas y aquí hay gente que la necesita, entonces vamos a darle uno social 
a elementos que están sirviendo como cómo capital.  En ese sentido, es ex-
propiación pura y dura, pero creo que tiene mil dimensiones más.

B:  Tiene una parte reivindicativa también, de denuncia. La cesión es in-
teresante hasta un punto, pero me parece interesante también tener la fuer-
za y la capacidad de expropiar un edificio o un espacio que podría estar al 
servicio a la ciudadanía y está cerrada, sobre todo en sitios tan emblemáti-
cos en pleno centro que llevan consigo también una denuncia y una reivin-
dicación que también es importante. En sí mismo, una reivindicación.

M: Luego son más cosas, son espacios de ocio en los que no estás de pres-
tado, no estás en un bar donde estás las horas que estén con las reglas de lu-
gar pagando y consumiendo. Aquí estás en tu espacio, hasta la hora que tú 
quieras o hasta la hora que quiera la gente que está ahí y eso, al final, orga-
niza la ciudad y orienta muchas cosas. Si estás en un barrio y tienes un es-
pacio así, este espacio te orienta la militancia.

B: También son espacios que articulan que generan red, que eso es algo 
súper importante. La reivindicación y la red que genera el espacio es im-
prescindible en un barrio, para que sea barrio. 

 ¿Varió en algo la concepción de la okupación con el 15M?

B: Si, yo creo que sí.

M: Para la gente seguro que sí. 

B: Sobre todo para la gente que no era militante. El concepto de oku-
par que se tenía, para la gente que no era militante, pues era el típico okupa 
de toda la vida, y esto cambió un poco la dinámica. Pero el discurso sobre 
todo lo cambió las obras sociales.  Yo creo que el 15M cambió el significado 
de muchas palabras en general y luego es verdad que abrió la mente sobre 
el perfil de okupa, de la típica imagen que teníamos todos de un perfil re-
lacionado con las drogas, que no quiere trabajar, sin obra ni beneficio, etc. 
Cambió el concepto del perfil y también la campaña de obra social trans-
formó todo esto.

M:  Es verdad que hay un perfil que llega como a principios de los 2000 
y que identifica la okupación con gente con cresta escupiendo en el suelo. 
La obra social, quiero pensar, hizo evolucionar un poco esa concepción res-
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pecto de la okupación entendida como vivienda. Pero creo que la genealogía 
que va desde los Laboratorios hasta el Patio Maravillas a lo mejor prolon-
gándose a La Ingobernable, eso ya no lo sé, también han cambiado mucho 
esa perspectiva de la okupación para el ocio.  Quiero decir, un sábado por 
la noche en el bar del patio te podrías encontrar gente que tenía cero mili-
tancia pero que iba ahí y eso también es una forma de hacer pedagogía de 
la okupación. 

La Quimera, por ejemplo, creo que es un ejemplo de lo que funciona mal 
y de lo que, durante muchos años, ha sido la okupación.  Espacios fríos, in-
hóspitos muy mal arreglados como hay poco gusto. En el patio podías ir a 
cenar podías cenar una cosa elaborada con un tercio. Compáralo con “solo 
te vendo latas y cosas veganas que solo comen personas súper convenci-
dos del veganismo”. La diferencia es completa, yo creo. En el patio trabaja-
ba gente que era decoradora, revisaron es artificio arquitectos muchas ve-
ces, había otro cuidado. 

B:  Sí, eso es muy importante para abrir espacio más gente 

¿Qué diferencias hay entre una ocupación de Obra Social para dar 
alternativa habitacional y la ocupación de un centro social? 

M: De fin para empezar. Unas okupaciones son para dar vivienda y otras 
son para realizar actividades.

B:  Me parece mucho más complejo a nivel habitacional. Los centros 
sociales todo cuando son espacios grandes, siempre dan mucho curro y te 
obligan a consensuar colectivamente con otros colectivos. Es un proceso 
que requiere tiempo y mucha energía, pero también mucha ilusión. Todo 
lo que comenta Miguel de ese poder de sentir qué puedes hacer del espacio 
tuyo es muy importante.  Creo que el tema de vivienda es muy interesante 
también y muy fuerte a nivel de sentir que estás participando de un proce-
so que te legítima totalmente para okupar y dar viviendas a familias, pero 
la complejidad es tremenda porque van a convivir. Para mí lo más difícil es 
mediar esa convivencia y conocer muy bien a la familia para que no se meta 
cualquier persona. Esto me parece mucho más complejo. 

M:  La okupación de dar vivienda a uno mismo tiene mucha peor prensa 
que dar vivienda a otras personas, yo haría esa diferencia. Dar vivienda otras 
personas tiene un punto que es muy fácil de explicar, tiene una dimensión 
muy “Robin Hood” de literalmente se les roba a los ricos para dárselo a los 
pobres. Esto es más difícil de argumentar cuando es para tu propia vivien-
da. Creo que también es más difícil explicar para el gran público el okupar 
un espacio para el barrio, es una cosa más abstracta.
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Ambos habéis vivido en Lavapiés, pero ya no lo hacéis. ¿Cómo 
ha cambiado el barrio en todo este tiempo? ¿Cómo ha 
evolucionado?

B: El último casero que tuve en Lavapiés nos pidió la casa para su hija, 
pero luego nos enteramos de que era un piso turístico esto era súper típico 
en ese momento y durante mucho tiempo. Luego vivimos en Arganzuela y 
los alquileres llegaron a ser impagables, nos subieron dos o tres veces el al-
quiler así que llegó un momento en el que nos fuimos a Vallecas.

Para mí la gentrificación de Lavapiés o el cambio de Lavapiés ha sido muy 
rápido o a mí se me ha hecho muy rápido yo creo que en un año ha sido la 
cara A y la cara B del barrio.

 Al principio los primeros años que vivíamos en la Lavapiés se daban re-
dadas racistas pero la acción de la gente sobre todo con el 15M generó tanta 
unión que a la policía le costaba venir hacer redadas a Lavapiés sin pasar un 
poco de miedo. Por lo menos no le será tan fácil llegar y llevarse a gente.  

Pero yo un momento con todo este cambio de la gentrificación, cuan-
do ya vivíamos en Arganzuela, que veíamos situaciones de acoso a chavales 
marroquíes o senegaleses, por parte de la policía, o detenciones súper ile-
gales y fuertes y ya no había gente para llamarles la atención. Lo primero 
en lo que yo me di cuenta es que nos quedamos en red. Antes ante una si-
tuación así nos comunicábamos y de repente aparecían muchas personas 
mientras que después lo que había era guiris o gente de Madrid en terrazas. 
Podían estar pegando a un chaval marroquí y ellos seguir con su caña. Eso 
no pasaba en Lavapiés cuándo nació todo el 15M y cuando había red, se no-
taba mucho que la gente se había tenido que ir. 

Para mí ha sido una de las cosas que más me ha dolido, ahora lo veo 
como un barrio ya pasado, como que se intentó, pero lo veo un poco perdi-
do. Los pocos puntos que había de resistencia o bueno, bares donde nos re-
uníamos, se los ha acabado por merendar la pandemia, pero si lo veo per-
dido. Me ha costado mucho verbalizarlo, pero sí, yo creo que es un barrio 
que vendieron entero.

M:  Yo creo que se empezó a gentrificar antes, si te pones en un sentido 
amplio. ¿Te acuerdas, Belén, de la película “Bajando al moro”? Ese Lavapiés 
era un barrio mucho más pobre, incluso más peligroso en cuanto había mu-
cha más delincuencia. Creo que era una isla de precios mucho más bajos, un 
barrio muy degradado con muchas casas muy viejas muy mal mantenidas, 
con muchas corralas, es decir viviendas tradicionalmente de la gente tra-
bajadora muy pobre.  Creo que es un barrio que ha estado muy degradado 
desde los cincuenta. Esa degradación va trayendo poco a poco a cierto per-
fil de gente que en el 15M empezó a vivir ahí, gente más militante y un poco 
después, a gente más hippie. Esa gente militante atraída por los precios ba-
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jos, los hippies atraídos por ese barrio militante y luego los pijos atraídos por 
ese barrio “cool”. Es como una evolución qué se parece mucho a lo que de-
bió de vivir Malasaña, de barrio muy degradado a barrio habitado por gen-
te artista o con mucho movimiento y luego barrio brutalmente “apijado”. 

B: Hace veinte años yo vivía en La Latina, en torno al 2002, pero salía por 
Lavapiés y yo recuerdo que era peligroso, cómo que a partir de cierta hora 
no molaba ir por ciertas zonas. 

M: En 2012-2013 había gente que todavía te hablaba del barrio así, aun-
que ya no lo fuera tanto. Yo creo que el 15M llegó en un buen momento para 
Lavapiés no sé cómo pilló a Malasaña, pero el 15M pasa ahora y no es el mis-
mo barrio, no reaccionaría igual. Coincidió que había todavía unos restos 
muy fuertes de los Laboratorios y había muchos bares de referencia cada 
uno a su manera. El Achuri, por ejemplo, que sigue existiendo, es gente de 
los Laboratorios que decidió montar ahí un bar, cuando 4 amigos okupas 
podían juntar dinero para montar un bar cooperativa en la calle Argumosa. 
Esto ahora no tiene ningún sentido. 

¿Cómo	creéis	que	influyen	los	centros	sociales	en	la	
gentrificación?	

B: Si gentrifican es como de otra manera ¿no? Yo en parte he sido agen-
te gentrificador, pero pagando 800€, haciendo red de barrio, etc. es como 
otro tipo de gentrificación. 

M: No sé, hombre, al final, todo funciona con una lógica de mercado. 
Cuanto mejor funcione tu centro social, más cara más tiene que tener para 
traer a gente, porque, si no, lo conviertes en un gueto. Pero también, al ha-
cer eso, haces un barrio más cool y, en un escenario de mercado, lo que ha-
ces es hacerlo más atractivo más rentable. 

Es verdad que a lo mejor montas un centro social espectacular en Valle-
cas y es más difícil que contribuya a gentrificarlo, pero cuando tienes cen-
tros sociales que están a diez calles de la Gran Vía, pues entonces yo creo 
que tarda menos. O sea, los laboratorios seguro que gentrificaron mucho 
más que el Seco   pero porque juegan con cartas distintas.  Tener a una pa-
rada de Sol un centro social que mola no es lo mismo que tenerlo en el ba-
rrio más pobre de Madrid.

¿Cómo veis la situación actual de los movimientos sociales?

M:  Pues yo creo que depende, yo que empecé a militar con el 15M, pues 
es todo de una depresión total, todo es peor es imposible que sea mejor. 

B:  Es que yo recuerdo asambleas de Austrias de 600 personas.
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M:  Pero eso no lo vamos a volver a vivir en la vida.

B:  Claro a ese nivel peor, pero también creo que hay gente muchísimo 
más preparada. Yo creo que la generación ahora de los veintipocos sabe mu-
chísimo más que la generación nuestra a nivel político, de procesos políti-
cos. Yo creo que pueden hacer cambios más potentes. También es verdad 
que ahora como es un momento tan puntual después de la pandemia, me 
resulta muy difícil valorarlo sin tener en cuenta el contexto que estamos vi-
viendo, que es bastante catastrófico.  Por ejemplo, en relación con la vivien-
da a mí me gusta más la militancia que ya ahora. 

Me cuesta mucho separarlo del contexto actual porque, por ejemplo, el 
movimiento de vivienda, que podríamos decir que es el movimiento más 
potente de Madrid o el que más gente puede aglutinar, está jodido. Así que 
teniendo en cuenta que vivienda es el movimiento más fuerte de Madrid y 
estamos mal pues yo creo que no es un buen momento. Por otro lado, creo 
que es un momento muy esperanzador porque hay un relevo muy intere-
sante, no solo en Centro, sino en general.  El nivel de militancia ahora creo 
que es mucho más consciente, pero hace falta mucha fuerza y lo que veo es 
mucho desgaste, mucho cansancio. La gente que lleva militando diez años 
está desgastada, la esperanza está en el relevo. 

M:  Creo que es un movimiento que cuanta más masa tengas mejor y creo 
que estamos por debajo de la masa crítica que necesitaríamos para funcionar 
bien. Para mí, por ejemplo, parar los intentos uno dos y tres de un desahu-
cio es algo que tendría que salir adelante siempre y ahora no es algo puedas 
dar por sentado porque no sabes si puedes juntar a la gente suficiente. 

Pero bueno, a la vez aparece gente que hace 10 años no estaba en nin-
gún sitio y que tiene ideas nuevas hay cosas geniales que se inventaron hace 
cuatro o cinco años. Por ejemplo, cuando un montón de señoras en un ba-
rrio echaron a gente de Desokupa. Creo que hay cosas innovadoras que pue-
den seguir pasando, a lo mejor dejando que otras personas llevan a cabo las 
ideas locas que tienen salen otras cosas o de otra manera.  Yo creo que en 
2010 seguro que había un montón de gente que estaba de bajona pensando 
que nada iba a cambiar. 

B:  Si yo he pensado muchas veces eso, que, a lo mejor, estamos en un 
momento de la historia como en 2010, que luego explotó todo en el 2011. Yo 
no sé lo que va a pasar, pero sí que siento que hay buen relevo y que se sabe 
mucho más de lo que sabíamos nosotros hace 10 años.
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8.1.2 Entrevista a Vicente Pérez Quintana1

Para	Lavapiés,	el	punto	de	inflexión	el	PGOUM	97	y	la	ARP,	¿Cuáles	
eran los principales problemas de Lavapiés entonces?

Uno de los principales problemas que había en Lavapiés en esa época era 
la infravivienda. En Lavapiés había mucha vivienda alquilada y mucho edifi-
cio de propietario único. Al propietario único le interesaba dejar que el edi-
ficio envejeciera, se deteriorarse y así poder ir al Ayuntamiento a solicitar la 
ruina del edificio para construir uno nuevo y así obtener beneficios y quitar-
se de en medio a los inquilinos. Esta era una de las grandes características 
del barrio, mucha vivienda alquilada en edificios de propietario único.

¿Ha disminuido la infravivienda a partir del Plan General?

Los números siguen siendo más o menos los mismos, incluso algún es-
tudio ha detectado que podría haber habido hasta un cierto aumento en 
los últimos tiempos. Viviendas grandes que se han partido en varias vivien-
das.  Pero si por infraviviendas entendemos viviendas que tengan una su-
perficie muy pequeña, viviendas que no tienen luz, vivienda sin servicios, 
etc.  pues el número probablemente ha aumentado, no mucho, pero algo 
si, se ha eliminado poca infravivienda, pero también se han creado más vi-
viendas pequeñas. Otra cuestión es el estado los edificios, que, en general, 
sí que ha mejorado

	¿Por	qué	no	se	ha	reducido	al	final	la	infravivienda?

Entre otras razones, mientras duró el área rehabilitación de Lavapiés, y 
duró durante muchos años, porque a los propietarios no les era rentable eli-
minar la infravivienda.  Las ayudas que se daban no eran suficientemente 
elevadas para ellos y preferían mantener la infravivienda. Si elimino la in-
fravivienda, pierdo viviendas y además voy a tener esto no sé cuánto tiem-
po cerrado sin poder alquilarlo. Además, las ayudas que les daban a los pro-
pietarios por parte de la Administración no les compensaba. También, lo 
que técnicamente se entendía como infravivienda para ellos no lo era.  Ellos 
llevan toda la vida habitando en una vivienda de 20 m2, sin baño sin aire, 
así que después de 60 o 70 años viviendo ahí tampoco veían que eso fuera 
una infravivienda.

1 Sociólogo, miembro de la FRAM y autor de Lavapiés, intervención y rehabilitación. 1998-2008.
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¿Cómo fue la participación de las asociaciones vecinales en este 
proceso?

Aquí solo estamos hablando de una asociación porque solo estaba la Aso-
ciación de Vecinos de La Corrala.  La Corrala fue la asociación que movilizó 
durante los años noventa también durante los años ochenta a mucha gente, 
sobre todo a muchos inquilinos contra la declaración de ruina y contra los 
procesos de derruir las viviendas. Hubo desde movilizaciones en la puerta 
del edificio cuando se iba a derribar, cuando se iba a desahuciar a una fa-
milia para luego derruir el edificio, hasta movilizaciones en la Junta Muni-
cipal o en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Hubo épocas que esto era 
casi semanal.  Eso convirtió a la Asociación de La Corrala en el interlocutor 
de los afectados y afectadas y eso le dio pie a negociar con el Ayuntamiento 
y con la Comunidad de Madrid para obtener medidas, programas, ayudas, 
subvenciones, etc. Se combinaban la presión y la negociación. Por un lado, 
hay que presionar y por otro lado hay que sentarse a una mesa y arrancar 
cosas porque la presión tiene que llegar algún lado.

¿Se	podría	considerar	declarada	área	de	rehabilitación	preferente	
una victoria por parte de la Corrala?

Fue una victoria por parte de los vecinos. Si se llegó a la declaración de 
Área de Rehabilitación preferente y se mantuvo durante mucho tiempo (es 
el área que más tiempo ha estado activa comparada con otras áreas en Ma-
drid) y si hubo un volumen importante de ayudas de la Comunidad, pero 
también del Ayuntamiento, se debió a que hubo una movilización fuerte 
de los vecinos y de las vecinas del barrio. La Victoria es de ellos, la Asocia-
ción de Vecinos participa de esa victoria en la medida en la que formaba 
parte de los vecinos.

Después	hubo	otra	etapa	bajo	la	figura	de	Área	de	Rehabilitación	
Integral. ¿Qué diferencia hay entre el ARP y el ARI?

Una primera etapa que empezó en los 90 y luego otra a partir del inicio 
de los años 2000. La diferencia entre las dos figuras es un tema administra-
tivo, es un tema más práctico porque los planes de vivienda van cambiando, 
la cuantía de las ayudas iba cambiando, los enfoques van cambiando tam-
bién, pero bueno para nosotros siempre fue el área rehabilitación de Lava-
piés el nombre era un poco secundario. Es verdad que, con el salto de Pre-
ferente a Integral, hubo un cambio del plan de vivienda, hubo un aumento 
de las cuantías y hubo más ambición en el tema de la rehabilitación.  En 
los ochenta no hubo rehabilitación en Madrid, en los noventa hubo algo 
de reparación, pero la rehabilitación se quedaba corta, eran más bien pro-
gramas de reparación.  La rehabilitación cuándo empieza a arrancar es en 
los años 2000.
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¿Cómo se encaja en esto el PERCU?

Cuando la asociación en los 90 se movilizaba, que no era solo para que 
hubiese un plan de rehabilitación, la rehabilitación era en primer lugar, con-
tra las declaraciones de ruina y los derribos de los edificios. Entendíamos 
que el Ayuntamiento estaba teniendo mucha manga ancha con los propie-
tarios que se estaban declarando ruinas de difíciles que no estaban en rui-
na y sobre todo que se estaba premiando a una gente que no estaba cum-
pliendo con el deber de rehabilitar los edificios, se les estaba regalando una 
declaración de ruina, un derribo y quitarse encima los inquilinos sin más. 
La movilización era contra esto, contra el Ayuntamiento que tenía una cla-
ra postura a favor de los propietarios. Por acción o por omisión, el Ayunta-
miento estaba permitiendo eso.

Sobre el PERCU, el PERCU no fue nada. Fue un plan que elabora el Ayun-
tamiento, pero que se quedó en el papel. Había mucha filosofía, había el 
enunciado de algunas actuaciones o algunos diagnósticos, pero él no se con-
cretó en un plan de actuación respaldado por un presupuesto.

¿Por qué tenía el Ayuntamiento mucha manga ancha con las 
declaraciones de ruina?

En ese tema no nos paramos a profundizar demasiado. Lo que es cierto 
es que los propietarios no estaban cumpliendo con su deber de mantener 
los edificios y el Ayuntamiento no les obligaba, a pesar de tener herramien-
tas para hacerlo y además, permitía las solicitudes de declaración de ruina. 
Esto es una política. Mientras, había unas víctimas, la gente que se queda-
ba sin vivienda. Estamos hablando de gente mayor mayoritariamente mu-
jeres viudas. Esta gente que se quedaba sin su vivienda y el que se salía con 
la suya era el que había incumplido. La víctima se iba a la calle y el que ha-
bía incumplido la Ley, muchas veces de manera deliberada porque era una 
forma de acelerar la ruina del edificio, pues tenía el premio de una declara-
ción de ruina. Esa era la cuestión 

¿Por qué no se llevó el PERCU a cabo?

Como todo en política esto tiene una parte de teatro de circo. Hago pla-
nes muy bonitos, lo saco en la prensa y parece que estoy haciendo muchí-
simas cosas. Dentro de tres años vuelvo a sacar el mismo plan y dentro de 
cinco años vuelvo a hacer lo mismo. Anuncio cuando lo público, lo anunció 
cuando modifico el Plan General lo anuncios cuando apruebe el plan par-
cial y cuando inaugure la vivienda dentro de 40 años yo ya no estoy, pero el 
que viene detrás lo anunciará también. Esto en política ocurre mucho Pla-
nes con mucho mapa, mucha foto, un lenguaje muy moderno con palabras 
que no significan nada pero que son muy vistosas



 anexos 119

El PERCU tenía mucho de eso, luego algunas cosas sí que se han hecho, 
se arregló tal plaza, tal calle, no necesariamente dentro del PERCU, pero 
con el transcurso de los años digamos que muchas de las cosas que enun-
ciaba se terminaron haciendo. El PERCU tiene la virtud que tenía un buen 
diagnóstico que apuntaba cosas y caminos acertados, tiene de malo que no 
se ejecutó como tal. 

¿Cómo fue la experiencia de los Planes de Barrio?

El discurso de ese momento hablaba de la declaración de Áreas de Re-
habilitación Concertadas. Esta es una figura, que está en la Ley del Suelo de 
la Comunidad de Madrid, consiste en buscar la concertación de las tres ad-
ministraciones en estas áreas para una actuación de gran calado. Al ser este 
tipo de actuación donde intervienen todas las administraciones, se dispone 
de herramientas de intervención potentes, entre otras la expropiación. El 
equipo de Gallardón propuso declarar Lavapiés como un área de este tipo, 
pero Esperanza Aguirre lo vetó. Esta hubiese sido una buena medida, ha-
bría implicado que a las administraciones habría llegado más recursos y so-
bre todo le habría dado herramientas jurídicas potentes para intervenir.

En cuanto a los Planes de Barrio, la FRAVM acordó con el equipo de Ga-
llardón en 2008 el desarrollo de planes de barrio en algunos de los barrios 
más vulnerables y más desfavorecidos de la ciudad. Por barrios vulnerables 
entendíamos aquellos que tenían menos ingresos por hogar, mayores tasas 
de paro, mayores tasas de analfabetismo, mayores tasas de población sin 
estudios, con mayores problemáticas. Lavapiés para uno de los barrios que 
se incorpora este plan, no tanto porque las características socioeconómi-
cas de la población fueran malas porque en en eso Lavapiés no era equipa-
rable, estaba bastante mejor que los barrios de la periferia. sino porque te-
nía unos componentes propios específicos. El tema de la infravivienda, el 
peso enorme de migración extranjera que en aquel momento era muy ele-
vado, el peso enorme también de la inmigración extranjera sin papeles y 
luego problemas muy importantes como por ejemplo el tema de la droga o 
de la seguridad ciudadana.

Es un programa que tiene poco que ver con el urbanismo. Los planes de 
barrio no han tenido actuaciones sobre los edificios o sobre el espacio pú-
blico o dotacionales. El dinero se ha invertido en actuaciones culturales, en 
políticas sociales, en atención a colectivos desfavorecidos, pero sin reper-
cusión urbanística ninguna. 

¿Dónde encaja el plan de acción para Lavapiés en esto?

En aquel momento Lavapiés era para las administraciones barrio espe-
cialmente conflictivo. Eso supuso la acumulación de planes sobre el barrio. 
Había muchos instrumentos de intervención, lo cual no quiere decir que 
eso estuviera bien porque estaban desligados entre ellos, con dotaciones 
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económicas pequeñas, etc. Con lo cual, se vuelve a lo de antes, en la políti-
ca muchas veces el anuncio es tan importante cómo lo he hecho.  Este plan 
sirvió para reforzar la presencia de la Policía Municipal, Nacional, una me-
jora de la coordinación de las dos policías, algunas intervenciones contra 
la droga y etc. 

La seguridad es algo recurrente en todos los Planes. ¿Hasta qué 
punto hay un verdadero problema de seguridad ciudadana en 
Lavapiés? 

Hay veces que se dice que en Lavapiés hay un problema de seguridad sub-
jetiva y con eso se quiere decir que en realidad no hay un problema de segu-
ridad, yo con eso no estoy de acuerdo.  Si la gente está diciendo que se siente 
insegura, eso corresponderá a algo.  En Lavapiés, a lo largo de los años 2000, 
el discurso de la gente que vive ahí es que no se siente segura. Esto corres-
ponde a que hay tráfico de drogas, atracos, etc. Luego todo esto se amplía 
por los medios porque Lavapiés es un barrio céntrico y no periférico, enton-
ces todo esto parece que es más de lo que realmente es, pero un problema 
de seguridad ciudadana lo ha habido y lo hay puesto que la gente lo dice.

¿Por qué ha habido tanta acumulación de planes en Lavapiés?

El plan de rehabilitación es por la lucha que hubo en los 90 contra los 
derribos, luego los otros planes sí que tienen que ver con la sensación de 
denuncia con la queja de la gente por la inseguridad.

Evidentemente un barrio céntrico tiene más altavoz, más espacio en los 
medios de comunicación que un barrio periférico. La situación en cuan-
to a seguridad, en cuanto a convivencia, puede ser mucho peor en un ba-
rrio periférico que en Lavapiés de hecho hay barrios con una situación mu-
cho peor. 

El Plan de renaturalización de Lavapiés de 2018 habla de 
intervenciones arquitectónicas para evitar usos antisociales 
y problemas de convivencia. ¿Cómo ves el empleo de medidas 
arquitectónicas o urbanísticas para solucionar problemas 
sociales?

Yo creo que los problemas de tráficos de drogas, de inseguridad, de falta 
de integración de la población inmigrante, se tienen que resolver con polí-
ticas sociales.  Luego, otro tipo de políticas pueden ayudar, pueden comple-
mentar, pero cuando esas políticas sociales no existen y se pretende utilizar 
el urbanismo para resolverlas, se trata de un auténtico disparate y me pare-
ce bastante cuestionable que los urbanistas se presten a ese tipo de cosas o 
que legitimen ese tipo de medidas.  En un barrio donde hay hacinamiento, 
donde existen camas calientes, donde hay un montón de población sin pa-
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peles, etc. los problemas no se van a resolver porque se reforma una plaza 
o porque se cambió el mobiliario urbano.  

En este plan se aludía precisamente a la delincuencia para reformar 
de nuevo la Plaza de Lavapiés

Claro, la plaza se ha reformado mil veces y el problema sigue ahí. Esto 
viene, por un lado, de forma simplificada, que a los urbanistas les intere-
sa tener proyectos y por otro lado, tiene algunas raíces en el urbanismo hi-
giénico del siglo XIX.  Si cambio las calles que me lo edifica puedo cambiar 
los comportamientos. 

En cada plan también se suele incluir una nueva reforma de las 
plazas de Lavapiés y Nelson Mandela.

Claro, es que no hay más. Aunque se le cambié el nombre a la plaza de 
Cabestreros o se rehabilite cinco veces, eso no va a solucionar los proble-
mas del barrio. Y, por cierto, el diseño de la plaza de Nelson Mandela ha ido 
cada vez a peor, se ha pasado de una plaza en la que había tierra y árboles 
a una plaza de cemento. 

¿Cuál	es	el	punto	de	vista	por	parte	de	los	movimientos	vecinales	y	
sociales ante todo esto?

En primer lugar, el barrio ha cambiado muchísimo. El barrio de los años 
noventa era todo de gente que llevaba mucho tiempo viviendo allí y en los 
ochenta mucho más. Desde finales de los noventa y principios de los 2000, 
la composición social del barrio varía enormemente. Mucha gente de toda 
la vida o muere o emigra y el lugar que dejan lo han ido ocupando otras po-
blaciones, en parte población española joven con nivel económico superior 
y también mucha población inmigrante extranjera.  Esto rompe la continui-
dad de los movimientos urbanos. El momento que había en los años ochen-
ta y noventa, en los 2000 ya no sigue. Hay una rotura y una desubicación 
de las organizaciones que estaban antes y que continúan ahora, pero con 
otra población, con otros problemas, con otros enfoques. La Corrala de los 
años 90 no es la de hoy y detrás no ha venido otro que lo sustituya, que coja 
el relevo, Ha habido muchas iniciativas, pero todas han ido muriendo con 
lo cual, al final quién sigue estando ahí es La Corrala.

¿Qué diferencias hay entre las asociaciones de vecinos como La 
Corrala y otro tipo de movimientos sociales como la PAH o el 
Sindicato Inquilinos?
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Antes de que existiera la PAH en España ya hubo algunas acciones de re-
sistencia Stop Desahucios, sin ningún éxito porque acudió muy poca gen-
te. Con el tiempo la PAH tuvo muchas fracciones internas y de ahí resultó 
PAH Centro y con todo eso, surge el Sindicato de Inquilinos y la Coordina-
dora de Vivienda de Madrid. Es un mundo donde han proliferado mucho 
las organizaciones y la forma de relacionarse entre ellos.  La diferencia con 
las asociaciones vecinales es básicamente que estos colectivos están muy es-
pecializados en vivienda y concretamente en desahucios, mientras que las 
asociaciones vecinales tienen un enfoque bastante global: vivienda, movi-
lidad, sanidad, educación, tocan todos los palos.

¿Hubo	realmente	algún	cambio	de	enfoque	significativo	con	la	
entrada en el Ayuntamiento de Ahora Madrid, en 2015?

El mandato de Carmena, comparado con el mandato de Ana Botella en 
términos de participación por ejemplo de un salto enorme. “Madrid Deci-
de”, los foros locales, los presupuestos participativos. La apuesta del equi-
po de Carmena por la participación no tiene nada que ver con lo que hi-
cieron los alcaldes anteriores o con lo que hace el Ayuntamiento actual.

¿Qué posición crees que tiene el actual Ayuntamiento de Madrid 
con respecto a Lavapiés?

No creo que el Ayuntamiento actual tenga un pensamiento concreto so-
bre Lavapiés ni un plan específico. Ya el anterior Ayuntamiento tampoco lo 
tuvo. El área rehabilitación y los planes que se hacían sobre la piel son más 
bien de antes de 2015, después ha habido otros barrios que han ido suce-
diendo a Lavapiés en el orden de preocupaciones.

¿Por qué ha cambiado esto?

Bueno, ha cambiado porque han ido surgiendo otros temas. Por ejemplo, 
ha surgido el tema de la vivienda de uso turístico, que tiene mucho impac-
to en Centro, pero no precisamente en Lavapiés, lo tiene más en Malasaña 
o el Barrio de las Letras, el problema de la turistificacion, etc. La ciudad va 
evolucionando, los problemas de actualidad también van cambiando y la 
atención sobre Lavapiés ha bajado. 

¿Crees que Lavapiés se encuentra en un proceso de elitización o 
gentrificación	del	espacio	urbano?

Creo que en Lavapiés algo de gentrificación ha existido, pero la pala-
bra de tanto usarlo ya no está muy claro que quiere decir.  Oigo mucho que 
Embajadores está perdiendo población, pero no es verdad, el padrón de ha-
bitantes no dice eso, está aumentando la población.  Desde los años 2000 
mucha gente de toda la vida se ha ido, unos porque eran mayores y otros se 
han ido, pero no necesariamente porque hayan sido expulsados.  No veo tan 
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clara la expulsión, pero sí que están yendo a vivir a Lavapiés colectivos con 
un nivel cultural y económico superior a la población que había.  Al mis-
mo tiempo, también están asentándose grandes grupos de inmigrantes y de 
inmigrantes sin papeles que, precisamente, son la foto contraria, entonces 
¿cuál es la media? El proceso me parece que es mucho más complicado.

¿Cuáles	son	los	principales	problemas	de	Lavapiés	hoy?	

Sigue habiendo un problema grave de infravivienda, aunque en este mo-
mento no es un tema que esté en el orden del día. Creo que Lavapiés tiene 
un problema de integración de la población inmigrante, de incorporación 
en condiciones de normalidad y de dignidad la, creo que es un barrio en el 
que surge ahora el problema es la turistificación, el problema de la vivien-
da de uso turístico que enrarece todo y luego, Lavapiés arrastra los proble-
mas no resueltos de seguridad, de tráfico de drogas como también el cie-
rre del pequeño comercio y la desaparición de todo el tejido comercial que 
había en el barrio. 

¿Hacia dónde se debería trabajar desde el urbanismo?

Hay que acabar con el tema de la vivienda de uso turístico, hay que im-
pulsar y promover la desaparición de la infravivienda, preservar la edifica-
ción, poner límite a la sustitución de los usos residenciales por otros usos 
y habría que fomentar una mayor mezcla de usos. Pero la política funda-
mental que necesita Lavapiés es de tipo social y de acceso a la vivienda. 
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8.2 Anexo 2: Tablas completas

8.2.1 Espacios autogestionados

Nombre Dirección Fechas de inicio Fecha de fin Barrio Situación Tipo de ocupación Propiedad Público/Privado Tipo de espacio/función Presencia de huerto urbano Situación actual Observaciones Catastro

Amparo 83 Calle Amparo 83 1985 1985 Embajadores Desalojado Irregular Filial de Hidroeléctrica Española S.A. Privado Local No Edificio residencial renovado en 1996 Edificio abandonado, hasta 1969 albergó un economato. Primera experiencia de 
okupación en Madrid, se mantuvo durante diez días.

https://acortar.link/jMHa9

CSOA Minuesa Ronde de Toledo 20 1988 1994 Embajadores Desalojado Irregular Imprenta Hijos de E. Minuesa Privado Imprenta No Edificio residencial Los trabajadores okuparon el edificio porque iba a ser vendido debido a las deudas de 
la compañía. Primer centro social que consigue mantenerse durante varios años.

https://acortar.link/LmNKk 

Pacisa Ronda de Atocha 35 1994 1994 Arganzuela - Palos de 
Moguer

Desalojado Irregular Ministerio de Cultura Público Antigua fábrica de Pacisa No Teatro Circo Price Ocupado por participantes de Minuesa de junio a julio. Tras el 
desalojo se derribó todo salvo la fachada neomudéjar que estaba  protegida.
Actualmente es el Teatro Circo Price, edificio ligado a la rehabilitación de Lavapiés.

https://acortar.link/G2x5b  

Lavapiés 15 Calle Lavapiés 15 1996 1996 Embajadores Desalojado Irregular * Privado Finca con dos edificios
de viviendas

No Edificio residencial renovado/construido en 1999 Antecedente directo de El Laboratorio. Finca con 6 buhardillas, 8 viviendas y 3 bajos.  El 
edificio fue renovado en 1999.

https://acortar.link/dEwrT 

La Eskalera Karakola Calle Embajadores 40 1996 2005 Embajadores Desalojado Irregular * Privado Antigua panadería No Solar Espacio gestionado únicamente por mujeres. Algo ligado al desalojo de Lavapiés 15.Se 
intentó negociar con el Ayuntamiento la expropiación y cesión de linmueble pero 
finalmente fue ferruido en 2010. Atualmente sigue siendo un solar.

https://acortar.link/fTAte 

El Laboratiorio 01 Calle Embajadores 68 1997 1998 Embajadores Desalojado Irregular Propiedad estatal Público Antigua escuela de 
veterinaria

No Dotación deportiva Consecuencia de una serie de desalojos entre 1996 y 1997 (como Lavapiés 15). Tres 
edificios principales y otras construcciones más pequeñas dispuestas junto a un gran 
patio. Demolido el día del desalojo. Inicio de las estrategias de okupación a plena luz 
del día con mucha gente. Vivían permanentemente 50 personas. Actualmente es una 
dotación deportiva.

0332304VK4703C0001WT 
https://acortar.link/yp44s

El Laboratiorio 02 Calle Amparo, 24 1999 2001 Embajadores Desalojado Irregular * Privado Edificio de viviendas No CSOA La Quimera Edificio construido ilegalmente en 1976 y deshabitado desde entonces. https://acortar.link/1ZxxN 

El Laboratiorio 03 Calle Amparo 103 2002 2003 Embajadores Desalojado Irregular * Privado Edificio de naves industriales No Nuevo edificio de 2006 Edifiicio de tres naves, desalojado a pesar de las promesas de 
negociación con el Ayuntamiento. Actualmente hay u nuevo edificio del 2006. 

https://acortar.link/CWGZw 

Solar Olivar 48 Calle Olivar 48 2003 2010 Embajadores Desalojado Irregular Ayuntamiento de Madrid Público Solar Si Escuela Infantil El olivar Actualmente Escuela Infantil El Olivar https://acortar.link/ZSbtJ 
El Laboratiorio 04 Calle Ministriles 11 2003 2003 Embajadores Desalojado Irregular Inmobiliaria (no está claro) Privado Edificio de 3 plantas No Edificio residencial Antigua sede de la Agrupación Socialista de Centro. https://acortar.link/qApaL 
La Eskalera Karakola Calle Embajadores 52 2005 - Embajadores Activo Regular - Alquiler EMVS Público 2 locales No Segunda ubicación de este colectivo. Local de la EMVS en régimen de alquiler. https://acortar.link/Zi5G9 
La Alarma Calle Bernardino Obregón 5 2006 2007 Arganzuela - Palos de 

Moguer
Desalojado Irregular Avantis Privado Edificio No Trasteros Bluespace Edificio abandonado durante cinco años antes de la okupación. 

Actualmente es un Bluespace 
https://acortar.link/Hx4wc 

La Escoba Calle Mesón de Paredes, 15 2006 2006 Embajadores Desalojado Irregular * * Edificio No Edificio residencial Tras su desalojo se ocupa La Alarma https://acortar.link/qviiq 
La Traba Calle Juana Doña - En el catastro 

Alejandro Ferrant 20-24 (antes 
Calle Batalla de Belchite)

2007 2014 Arganzuela - Delicias Desalojado Irregular Inmobiliaria Aiser S.A Privado Dos naves No Edificio residencial En el desalojo se derribaron las dos naves sin que los colectivos pudieran recoger los 
materiales. Actualmente es un edificio residencial de 6 plantas que ocupa casi toda la 
manzana (se han derribado más edificios colindantes).

https://acortar.link/F2wS7 

Local anarquista Magdalena Calle de las Dos Hermanas 11 2007 - Embajadores Activo Regular Particular Privado - alquiler Local No https://acortar.link/0GraN 

PSOA Malaya Calle Atocha 49 2008 2008 Cortes Desalojado Irregular Atocha 49 S.L - 
Pedro Román Zurdo

Privado Edificio No Hotel Axel Okupado de marzo a diciembre. La propiedad era Pedro Román Zurdo, ex teniente de 
alcalde de Marbella y encarcelado por el caso Malaya. Parece que la empresa fue 
creada solo para adquirir el  edificio. Actualmente es un hotel Axel. 

https://acortar.link/1iiGc 

Esta es una Plaza Calle del Dr. Fourquet 
24

2009 - Embajadores Activo Regular - Cesión Ayuntamiento de Madrid Público Solar Si Iniciativa ciudadana para la conservación urbanística del solar  con uso dotacional de 
ocio. 

https://acortar.link/0d5e1 

La Mácula Calle Sebastián Elcano 14 2009 2010 Arganzuela - Palos de 
Moguer

Desalojado Irregular * * Edifcio No Edificio residencial Okupado de diciembre a marzo. Fue derruido en 2016 aproximadamente y se construyó 
un edificio residencial en 2018.

https://acortar.link/5llvz 

CSOA Casablanca Calle Santa Isabel 23 2010 2012 Embajadores Desalojado Irregular Grupo inmobiliario Monteverde S.L Privado Edifcio No Edificio residencial Días después de su desalojo se reocupó bajo el nombre de CSOA Margerit, pero fue 
desalojado a las pocas horas. Entre otras cosas, fue el lugar de reunión para la 
reocupación de la Puerta del Sol el 17 de mayo de 2011 y tras el desmontaje de la 
acampada.

https://acortar.link/3k3u2 

Campo de la Cebada Plaza de la Cebada 2011 2019 Palacio Fin de cesión Regular - Cesión  Ayuntamiento de Madrid Público Solar - antiguo polideportivo Si En marcha las obras del polideportivo Okupación del vacío que dejó la demolición del polideportivo, cedido por el 
Ayuntamiento hasta que se construya uno nuevo. A partir de un proceso participativo 
se aprueba un Plan Especial en 2018 para la construcción de un nuevo polideportivo, 
del cual la cubierta se utilizaría como espacio de gestión vecinal, propuesta eliminada 
por el nuevo equipo de gobierno tras las elecciones de 2019. Actualmente están en 
marcha las obras.

9938202VK3793H0001PT
https://acortar.link/keK8R+D11 

Hotel Madrid Calle Carretas 10 2011 2011 Sol Desalojado Irregular Grupo inmobiliario Monteverde S.L Privado Antiguo Hotel No El hotel sigue cerrado actualmente La okupación se mantiene desde octubre hasta diciembre en el marco 
de las movilizaciones posteriores al 15M. 

https://acortar.link/gEKzW 

La Tabacalera Calle Embajadores 53 2012 - Embajadores Activo Regular - Cesión  Ministerio de Cultura Público Edificio de la antigua 
Fábrica de Tabacos de 
Embajadores

Si - Antigua Fábrica de Tabacos, desocupada en 2000 y abandonado durante diez años. 
Cesión adjudicada a la Asociación Cultural CSA La Tabacalera de Lavapiés.

https://acortar.link/uQ54B 

Solarpiés Calle Valencia 8 2012 2014 Embajadores Desalojado Irregular Comunidad de Madrid - revertido a la 
propiedad original y vendida a  HOTEL 
RESTRUCTURING INVESTMENT 
MANAGEMENT

Privado Solar - antiguo edificio 
residencial

Si Hotel Ibis y TGB El desalojo del solar y la puesta en marcha de las obras para un nuevo hotal, fue el
motivo de la creación de la plataforma "Stop Hotel" que tenía como objetivo
paralizar la construcción.

https://acortar.link/vMK9T 

CSOA Raíces Calle Mesón de Paredes, 15 2012 2013 Embajadores Desalojado Irregular * * Edificio No Edificio residencial https://acortar.link/qviiq 
Ateneo Cooperativo Nosaltres Calle de la Esperanza 5 2013 - Embajadores Activo Regular - Alquiler  Particular Privado Local No Cooperativa de trabajo y ateneo polítuco y cultural https://acortar.link/TtWC0 

La Quimera Calle Amparo, 24 2013 - Embajadores Activo Irregular * Privado Edificio de viviendas No Mismo edificio del Laboratorio 02. Reocupado durante las acciones del "Toque
a Bankia".

https://acortar.link/6OjhA 

Huerto Casino de la Reina Calle Embajadores, nº 68 2013 - Embajadores Activo Regular Ayuntamiento de Madrid Público Parque Si
Solar Embajadores 18 Calle Embajadores 18 2014 - Embajadores - Irregular Ayuntamiento de Madrid Público Solar Si Espacio deportivo Embajadores No está claro en qué momento pasa a ser el  Espacio deportivo  Embajadores. 

Parece que antes de convertirse en el espacio deportivo fue el Huerto dragonera, de la 
asociación Dragones de Lavapiés. A lo mejor coexisten los dos proyectos.

https://acortar.link/5p4YZ 

Tres Peces, 3 Calle Tres Peces 3 2014 - Embajadores Activo Regular * Privado Local No https://acortar.link/COKLq 
La Traba (2ª ubicación) Paseo de las Delicias 47 2014 - Arganzuela - Delicias Activo Irregular * Privado Antiguo Cine Candilejas No https://acortar.link/U7fY3 
Espacio deportivo Embajadores Calle Embajadores 18 2016 - Embajadores Activo Regular - Cesión  Ayuntamiento de Madrid Público Solar No https://acortar.link/5p4YZ 
La Canica Calle Huerta 

del Bayo 2 
2016 - Embajadores Activo Irregular Bankia Privado Sucursal bancaria No Antigua sucursal de Bankia, se mantuvo cerrada durante dos años antes de la 

okupación.
https://acortar.link/jOFjk  

Solar de Santiago el Verde 10 Calle Santiago el Verde 10 2016 - Embajadores Activo Regular Ayuntamiento de Madrid Público Solar Si Espacio polivalente para actividades ciudadanas, abierto
por la Junta Municipal Distrito Centro. 

https://acortar.link/iGw2h 

La Ingobernable Calle del Gobernador 39/ 
Paseo del Prado 30

2017 2019 Cortes Desalojado Irregular Fundación Ambasz - Cedido por Ayto. 
Madrid

Público Escuela de idiomas - Centro
de salud - Sede UNED

No https://acortar.link/f5TeM 

La Ingobernable (2ª ubicación) Calle Alberto Bosch 4 2020 2020 Retiro - Jerónimos Desalojado Irregular Ministerio de Justicia Público Antigua sede del Archivo General 
de Protocolos.

No Edificio vacío 5 años. Se abre el 4 de marzo y se desaloja el 24 de abril. Debido al 
confinamiento por la pandemia de COVID-19, los colectivos no pueden defender el 
edificio.

https://acortar.link/LEV6D 

ODS La Ingobernable (3º ubicación) Calle de la Cruz, 5 2021 - Cortes Activo Irregular Hermanos Fernández Luengo Privado Antiguo Hostal Cantábrico No Tercera ubicación del proyecto "La Ingobernable", esta vez reconvertido en una oficina 
de derechos sociales con distintos ejes de trabajo (laboral, educativo, de vivienda…)

https://acortar.link/KR22L 

* Información no disponible
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Nombre Dirección Fechas de inicio Fecha de fin Barrio Situación Tipo de ocupación Propiedad Público/Privado Tipo de espacio/función Presencia de huerto urbano Situación actual Observaciones Catastro

Amparo 83 Calle Amparo 83 1985 1985 Embajadores Desalojado Irregular Filial de Hidroeléctrica Española S.A. Privado Local No Edificio residencial renovado en 1996 Edificio abandonado, hasta 1969 albergó un economato. Primera experiencia de 
okupación en Madrid, se mantuvo durante diez días.

https://acortar.link/jMHa9

CSOA Minuesa Ronde de Toledo 20 1988 1994 Embajadores Desalojado Irregular Imprenta Hijos de E. Minuesa Privado Imprenta No Edificio residencial Los trabajadores okuparon el edificio porque iba a ser vendido debido a las deudas de 
la compañía. Primer centro social que consigue mantenerse durante varios años.

https://acortar.link/LmNKk 

Pacisa Ronda de Atocha 35 1994 1994 Arganzuela - Palos de 
Moguer

Desalojado Irregular Ministerio de Cultura Público Antigua fábrica de Pacisa No Teatro Circo Price Ocupado por participantes de Minuesa de junio a julio. Tras el 
desalojo se derribó todo salvo la fachada neomudéjar que estaba  protegida.
Actualmente es el Teatro Circo Price, edificio ligado a la rehabilitación de Lavapiés.

https://acortar.link/G2x5b  

Lavapiés 15 Calle Lavapiés 15 1996 1996 Embajadores Desalojado Irregular * Privado Finca con dos edificios
de viviendas

No Edificio residencial renovado/construido en 1999 Antecedente directo de El Laboratorio. Finca con 6 buhardillas, 8 viviendas y 3 bajos.  El 
edificio fue renovado en 1999.

https://acortar.link/dEwrT 

La Eskalera Karakola Calle Embajadores 40 1996 2005 Embajadores Desalojado Irregular * Privado Antigua panadería No Solar Espacio gestionado únicamente por mujeres. Algo ligado al desalojo de Lavapiés 15.Se 
intentó negociar con el Ayuntamiento la expropiación y cesión de linmueble pero 
finalmente fue ferruido en 2010. Atualmente sigue siendo un solar.

https://acortar.link/fTAte 

El Laboratiorio 01 Calle Embajadores 68 1997 1998 Embajadores Desalojado Irregular Propiedad estatal Público Antigua escuela de 
veterinaria

No Dotación deportiva Consecuencia de una serie de desalojos entre 1996 y 1997 (como Lavapiés 15). Tres 
edificios principales y otras construcciones más pequeñas dispuestas junto a un gran 
patio. Demolido el día del desalojo. Inicio de las estrategias de okupación a plena luz 
del día con mucha gente. Vivían permanentemente 50 personas. Actualmente es una 
dotación deportiva.

0332304VK4703C0001WT 
https://acortar.link/yp44s

El Laboratiorio 02 Calle Amparo, 24 1999 2001 Embajadores Desalojado Irregular * Privado Edificio de viviendas No CSOA La Quimera Edificio construido ilegalmente en 1976 y deshabitado desde entonces. https://acortar.link/1ZxxN 

El Laboratiorio 03 Calle Amparo 103 2002 2003 Embajadores Desalojado Irregular * Privado Edificio de naves industriales No Nuevo edificio de 2006 Edifiicio de tres naves, desalojado a pesar de las promesas de 
negociación con el Ayuntamiento. Actualmente hay u nuevo edificio del 2006. 

https://acortar.link/CWGZw 

Solar Olivar 48 Calle Olivar 48 2003 2010 Embajadores Desalojado Irregular Ayuntamiento de Madrid Público Solar Si Escuela Infantil El olivar Actualmente Escuela Infantil El Olivar https://acortar.link/ZSbtJ 
El Laboratiorio 04 Calle Ministriles 11 2003 2003 Embajadores Desalojado Irregular Inmobiliaria (no está claro) Privado Edificio de 3 plantas No Edificio residencial Antigua sede de la Agrupación Socialista de Centro. https://acortar.link/qApaL 
La Eskalera Karakola Calle Embajadores 52 2005 - Embajadores Activo Regular - Alquiler EMVS Público 2 locales No Segunda ubicación de este colectivo. Local de la EMVS en régimen de alquiler. https://acortar.link/Zi5G9 
La Alarma Calle Bernardino Obregón 5 2006 2007 Arganzuela - Palos de 

Moguer
Desalojado Irregular Avantis Privado Edificio No Trasteros Bluespace Edificio abandonado durante cinco años antes de la okupación. 

Actualmente es un Bluespace 
https://acortar.link/Hx4wc 

La Escoba Calle Mesón de Paredes, 15 2006 2006 Embajadores Desalojado Irregular * * Edificio No Edificio residencial Tras su desalojo se ocupa La Alarma https://acortar.link/qviiq 
La Traba Calle Juana Doña - En el catastro 

Alejandro Ferrant 20-24 (antes 
Calle Batalla de Belchite)

2007 2014 Arganzuela - Delicias Desalojado Irregular Inmobiliaria Aiser S.A Privado Dos naves No Edificio residencial En el desalojo se derribaron las dos naves sin que los colectivos pudieran recoger los 
materiales. Actualmente es un edificio residencial de 6 plantas que ocupa casi toda la 
manzana (se han derribado más edificios colindantes).

https://acortar.link/F2wS7 

Local anarquista Magdalena Calle de las Dos Hermanas 11 2007 - Embajadores Activo Regular Particular Privado - alquiler Local No https://acortar.link/0GraN 

PSOA Malaya Calle Atocha 49 2008 2008 Cortes Desalojado Irregular Atocha 49 S.L - 
Pedro Román Zurdo

Privado Edificio No Hotel Axel Okupado de marzo a diciembre. La propiedad era Pedro Román Zurdo, ex teniente de 
alcalde de Marbella y encarcelado por el caso Malaya. Parece que la empresa fue 
creada solo para adquirir el  edificio. Actualmente es un hotel Axel. 

https://acortar.link/1iiGc 

Esta es una Plaza Calle del Dr. Fourquet 
24

2009 - Embajadores Activo Regular - Cesión Ayuntamiento de Madrid Público Solar Si Iniciativa ciudadana para la conservación urbanística del solar  con uso dotacional de 
ocio. 

https://acortar.link/0d5e1 

La Mácula Calle Sebastián Elcano 14 2009 2010 Arganzuela - Palos de 
Moguer

Desalojado Irregular * * Edifcio No Edificio residencial Okupado de diciembre a marzo. Fue derruido en 2016 aproximadamente y se construyó 
un edificio residencial en 2018.

https://acortar.link/5llvz 

CSOA Casablanca Calle Santa Isabel 23 2010 2012 Embajadores Desalojado Irregular Grupo inmobiliario Monteverde S.L Privado Edifcio No Edificio residencial Días después de su desalojo se reocupó bajo el nombre de CSOA Margerit, pero fue 
desalojado a las pocas horas. Entre otras cosas, fue el lugar de reunión para la 
reocupación de la Puerta del Sol el 17 de mayo de 2011 y tras el desmontaje de la 
acampada.

https://acortar.link/3k3u2 

Campo de la Cebada Plaza de la Cebada 2011 2019 Palacio Fin de cesión Regular - Cesión  Ayuntamiento de Madrid Público Solar - antiguo polideportivo Si En marcha las obras del polideportivo Okupación del vacío que dejó la demolición del polideportivo, cedido por el 
Ayuntamiento hasta que se construya uno nuevo. A partir de un proceso participativo 
se aprueba un Plan Especial en 2018 para la construcción de un nuevo polideportivo, 
del cual la cubierta se utilizaría como espacio de gestión vecinal, propuesta eliminada 
por el nuevo equipo de gobierno tras las elecciones de 2019. Actualmente están en 
marcha las obras.

9938202VK3793H0001PT
https://acortar.link/keK8R+D11 

Hotel Madrid Calle Carretas 10 2011 2011 Sol Desalojado Irregular Grupo inmobiliario Monteverde S.L Privado Antiguo Hotel No El hotel sigue cerrado actualmente La okupación se mantiene desde octubre hasta diciembre en el marco 
de las movilizaciones posteriores al 15M. 

https://acortar.link/gEKzW 

La Tabacalera Calle Embajadores 53 2012 - Embajadores Activo Regular - Cesión  Ministerio de Cultura Público Edificio de la antigua 
Fábrica de Tabacos de 
Embajadores

Si - Antigua Fábrica de Tabacos, desocupada en 2000 y abandonado durante diez años. 
Cesión adjudicada a la Asociación Cultural CSA La Tabacalera de Lavapiés.

https://acortar.link/uQ54B 

Solarpiés Calle Valencia 8 2012 2014 Embajadores Desalojado Irregular Comunidad de Madrid - revertido a la 
propiedad original y vendida a  HOTEL 
RESTRUCTURING INVESTMENT 
MANAGEMENT

Privado Solar - antiguo edificio 
residencial

Si Hotel Ibis y TGB El desalojo del solar y la puesta en marcha de las obras para un nuevo hotal, fue el
motivo de la creación de la plataforma "Stop Hotel" que tenía como objetivo
paralizar la construcción.

https://acortar.link/vMK9T 

CSOA Raíces Calle Mesón de Paredes, 15 2012 2013 Embajadores Desalojado Irregular * * Edificio No Edificio residencial https://acortar.link/qviiq 
Ateneo Cooperativo Nosaltres Calle de la Esperanza 5 2013 - Embajadores Activo Regular - Alquiler  Particular Privado Local No Cooperativa de trabajo y ateneo polítuco y cultural https://acortar.link/TtWC0 

La Quimera Calle Amparo, 24 2013 - Embajadores Activo Irregular * Privado Edificio de viviendas No Mismo edificio del Laboratorio 02. Reocupado durante las acciones del "Toque
a Bankia".

https://acortar.link/6OjhA 

Huerto Casino de la Reina Calle Embajadores, nº 68 2013 - Embajadores Activo Regular Ayuntamiento de Madrid Público Parque Si
Solar Embajadores 18 Calle Embajadores 18 2014 - Embajadores - Irregular Ayuntamiento de Madrid Público Solar Si Espacio deportivo Embajadores No está claro en qué momento pasa a ser el  Espacio deportivo  Embajadores. 

Parece que antes de convertirse en el espacio deportivo fue el Huerto dragonera, de la 
asociación Dragones de Lavapiés. A lo mejor coexisten los dos proyectos.

https://acortar.link/5p4YZ 

Tres Peces, 3 Calle Tres Peces 3 2014 - Embajadores Activo Regular * Privado Local No https://acortar.link/COKLq 
La Traba (2ª ubicación) Paseo de las Delicias 47 2014 - Arganzuela - Delicias Activo Irregular * Privado Antiguo Cine Candilejas No https://acortar.link/U7fY3 
Espacio deportivo Embajadores Calle Embajadores 18 2016 - Embajadores Activo Regular - Cesión  Ayuntamiento de Madrid Público Solar No https://acortar.link/5p4YZ 
La Canica Calle Huerta 

del Bayo 2 
2016 - Embajadores Activo Irregular Bankia Privado Sucursal bancaria No Antigua sucursal de Bankia, se mantuvo cerrada durante dos años antes de la 

okupación.
https://acortar.link/jOFjk  

Solar de Santiago el Verde 10 Calle Santiago el Verde 10 2016 - Embajadores Activo Regular Ayuntamiento de Madrid Público Solar Si Espacio polivalente para actividades ciudadanas, abierto
por la Junta Municipal Distrito Centro. 

https://acortar.link/iGw2h 

La Ingobernable Calle del Gobernador 39/ 
Paseo del Prado 30

2017 2019 Cortes Desalojado Irregular Fundación Ambasz - Cedido por Ayto. 
Madrid

Público Escuela de idiomas - Centro
de salud - Sede UNED

No https://acortar.link/f5TeM 

La Ingobernable (2ª ubicación) Calle Alberto Bosch 4 2020 2020 Retiro - Jerónimos Desalojado Irregular Ministerio de Justicia Público Antigua sede del Archivo General 
de Protocolos.

No Edificio vacío 5 años. Se abre el 4 de marzo y se desaloja el 24 de abril. Debido al 
confinamiento por la pandemia de COVID-19, los colectivos no pueden defender el 
edificio.

https://acortar.link/LEV6D 

ODS La Ingobernable (3º ubicación) Calle de la Cruz, 5 2021 - Cortes Activo Irregular Hermanos Fernández Luengo Privado Antiguo Hostal Cantábrico No Tercera ubicación del proyecto "La Ingobernable", esta vez reconvertido en una oficina 
de derechos sociales con distintos ejes de trabajo (laboral, educativo, de vivienda…)

https://acortar.link/KR22L 

* Información no disponible



128 ¿a quién pertenece la ciudad? 

8.2.2 Espacios habitacionales

Nombre Dirección Fecha de edificación Fechas de inicio Fecha de fin Barrio Situación Propiedad (en el momento de la ocupación) Público/Privado Observaciones Catastro

Corrala Kambalache  Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, 2 2019 2011 2016 Embajadores Desalojado Particular - hipoteca con La Caixa Privado Según el colectivo ligado al espacio, el propietario inicial consigue expulsar a los residentes 
del inmueble mediante presiones, aludiendo a la supuesta ruina del edificio que parece 
que no llegó ademostrarse. En 2011 el edificio pasa a denominarse Kambalache cuando un 
grupo de personas lo okupan y llegan a un acuerdo con la propiedad. En 2012, la pripiedad 
pasa a se de La Caixa, quien no continúa con el acuerdo y abre un proceso judicial en 2013 
para vaciar el edificio.En 2014 la propiedad pasa a ser de CORNETALA SERVICIOS Y 
GESTIONES S.L., propiedad a su vez de IC NON RESIDENTS S.L., dueña de Haya Real Estate. 
En 2015 el ayuntamiento realiza una inspección del edificio y lo declara en ruinas. Según el 
colectivo, debido a su desconfianza, deciden encargar una segunda inspección por su 
cuenta y los arquitectos determinan que el edifcio necesita obras pero que la ruina no es 
inminenete. El edificio es finalmente derruido en 2016.

https://acortar.link/HvqtH   

Sebastián Elcano 36 Calle Sebastián Elcano, 36 1930 2012 2014 Arganzuela - Palos de MoguerDesalojado Bankia Privado Edificio de 1930. No queda claro cuándo fue el desalojo. 
Actualmente el edificio fue reformado en 2016 y los bajos comerciales se han convertido 
en trece viviendas turísticas.

https://acortar.link/nFKqG 

La Cava Calle Toledo, 89 1870 2014 2015 Embajadores Desalojado Construcciones y Promociones Calvin SL Privado Okupación por parte de la Asamblea de Vivienda Centro para el realojo de familias sin 
alternativa habitacional. 

https://acortar.link/XuGiU  

La Manuela Corredera Baja de San 
Pablo, 33

2011 2014 2014 Embajadores Realojo La Caixa Privado Edificio vacío desde 2009. Rehabilitación integral en 2011. Ocupado en enero de 2014  
para negociar alquileres sociales con La Caixa. Acuerdo de realojo en septiembre. 
Actualmente los bajos comerciales se han rehabilitado.

https://acortar.link/nytWg  

Las Leonas Calle Monteleón, 8 1990 2014 - Justicia Activo Promociones La Fuente de Parla S.L. Privado Edificio de 1900 reformado. Vacío desde1997.
 La constructora no tiene actividad desde 2010, desde la asamblea se sospechaba que 
podía haber pasado a la SAREB.
Okupación con el obetivo de negociar alquileres sociales.

https://acortar.link/Wdur9  

Argumosa 11 Calle Argumosa, 11 1900 2018 2019 Embajadores Desalojado * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/QctZd 

Valencia 14 Calle Valencia, 14 1915 2018 * Embajadores * * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/mQsVg 

Santa Ana 8 Calle Santa Ana, 8 1905 2019 * Embajadores * Sucesión de varias propiedades: Mufian, 
Ares Management, Blackstone,  Fusar, CEM
 Management Corporation

Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/WRTE2 

Toledo 77 Calle Toledo, 77 1941 2019 * Embajadores * * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/LdcDb 

Santa Ana 6 Calle Santa Ana, 6 1970 2019 * Embajadores * * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/pgypD 

Ecomienda 18 Calle Ecomienda, 18 1915 2019 * Embajadores * * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/xey4g 

Olmo 35 Calle Olmo, 35 04/03/1905 12/07/1905 * Embajadores * Fondo MK Premium vendido a Lian Lay Fournier, de la 
familia Franco

Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/EJZye  

* Información no disponible
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Nombre Dirección Fecha de edificación Fechas de inicio Fecha de fin Barrio Situación Propiedad (en el momento de la ocupación) Público/Privado Observaciones Catastro

Corrala Kambalache  Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, 2 2019 2011 2016 Embajadores Desalojado Particular - hipoteca con La Caixa Privado Según el colectivo ligado al espacio, el propietario inicial consigue expulsar a los residentes 
del inmueble mediante presiones, aludiendo a la supuesta ruina del edificio que parece 
que no llegó ademostrarse. En 2011 el edificio pasa a denominarse Kambalache cuando un 
grupo de personas lo okupan y llegan a un acuerdo con la propiedad. En 2012, la pripiedad 
pasa a se de La Caixa, quien no continúa con el acuerdo y abre un proceso judicial en 2013 
para vaciar el edificio.En 2014 la propiedad pasa a ser de CORNETALA SERVICIOS Y 
GESTIONES S.L., propiedad a su vez de IC NON RESIDENTS S.L., dueña de Haya Real Estate. 
En 2015 el ayuntamiento realiza una inspección del edificio y lo declara en ruinas. Según el 
colectivo, debido a su desconfianza, deciden encargar una segunda inspección por su 
cuenta y los arquitectos determinan que el edifcio necesita obras pero que la ruina no es 
inminenete. El edificio es finalmente derruido en 2016.

https://acortar.link/HvqtH   

Sebastián Elcano 36 Calle Sebastián Elcano, 36 1930 2012 2014 Arganzuela - Palos de MoguerDesalojado Bankia Privado Edificio de 1930. No queda claro cuándo fue el desalojo. 
Actualmente el edificio fue reformado en 2016 y los bajos comerciales se han convertido 
en trece viviendas turísticas.

https://acortar.link/nFKqG 

La Cava Calle Toledo, 89 1870 2014 2015 Embajadores Desalojado Construcciones y Promociones Calvin SL Privado Okupación por parte de la Asamblea de Vivienda Centro para el realojo de familias sin 
alternativa habitacional. 

https://acortar.link/XuGiU  

La Manuela Corredera Baja de San 
Pablo, 33

2011 2014 2014 Embajadores Realojo La Caixa Privado Edificio vacío desde 2009. Rehabilitación integral en 2011. Ocupado en enero de 2014  
para negociar alquileres sociales con La Caixa. Acuerdo de realojo en septiembre. 
Actualmente los bajos comerciales se han rehabilitado.

https://acortar.link/nytWg  

Las Leonas Calle Monteleón, 8 1990 2014 - Justicia Activo Promociones La Fuente de Parla S.L. Privado Edificio de 1900 reformado. Vacío desde1997.
 La constructora no tiene actividad desde 2010, desde la asamblea se sospechaba que 
podía haber pasado a la SAREB.
Okupación con el obetivo de negociar alquileres sociales.

https://acortar.link/Wdur9  

Argumosa 11 Calle Argumosa, 11 1900 2018 2019 Embajadores Desalojado * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/QctZd 

Valencia 14 Calle Valencia, 14 1915 2018 * Embajadores * * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/mQsVg 

Santa Ana 8 Calle Santa Ana, 8 1905 2019 * Embajadores * Sucesión de varias propiedades: Mufian, 
Ares Management, Blackstone,  Fusar, CEM
 Management Corporation

Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/WRTE2 

Toledo 77 Calle Toledo, 77 1941 2019 * Embajadores * * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/LdcDb 

Santa Ana 6 Calle Santa Ana, 6 1970 2019 * Embajadores * * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/pgypD 

Ecomienda 18 Calle Ecomienda, 18 1915 2019 * Embajadores * * Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/xey4g 

Olmo 35 Calle Olmo, 35 04/03/1905 12/07/1905 * Embajadores * Fondo MK Premium vendido a Lian Lay Fournier, de la 
familia Franco

Privado Forma parte de los #BloqueEnLucha del Sindicato de Inquilinos https://acortar.link/EJZye  

* Información no disponible
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8.2.3 Espacios de reivindicación

Lugar/Itinerario Día de celebración Motivo de la reunión

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 06/01/2019 En defensa derechos de los animales, medio ambiente,
etc.

Plaza de Jacinto Benavente, Carretas, Puerta del
Sol en MADRID

12/01/2019 Contra los ERES, la reforma laboral, la corrupcion, etc.

Plaza de Jacinto Benavente, Carretas, Puerta del Sol, Preciados, 
Plaza de Callao en MADRID

15/01/2019 Con motivo del bloqueo en la negociación del Convenio

Paseo del Prado en MADRID 15/01/2019 Contra último asesinato por violencia de género, etc.

Paseo del Prado en MADRID 18/01/2019 Por el último asesinato por violencia de género

plaza de la Provincia en MADRID 19/01/2019 Denunciar la violacion de los derechos humanos por el
régimen marroqui, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 20/01/2019 En defensa derechos de los animales, medio ambiente,
etc.

Plaza de Antón Martín en MADRID 24/01/2019 Conmemoración 42 aniversario atentado contra los
Abogados de Atocha, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 27/01/2019 Reivindicar el derecho de los animales que son
masacrados en la actividad de la caza

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 27/01/2019 Apoyo al pueblo kurdo en Siria frente a las amenazas de
Atocha, Plaza de Jacinto Benavente, Carretas,
Puerta del Sol en MADRID

02/02/2019 Reivindicaciones en el sistema público de pensiones, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 03/02/2019 Por la revision casos de tutelas con informes dudosos, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 03/02/2019 En defensa derechos de los animales, medio ambiente,
Plaza de Cascorro, Embajadores, Mesón de Paredes, Plaza de 03/02/2019 Reivindicar justicia, acto conmemoración de las muertes del Tarajal, etc.
Plaza de Castilla, Paseo de la Castellana, Paseo
de Recoletos, Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID

03/02/2019 Para exigir las modificaciones en la normativas reguladora de las VTC

Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del
Prado, Plaza de Cibeles en MADRID

09/02/2019 Denuncia del juicio a los presos políticos catalanes

Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del 09/02/2019 En defensa de los servicios públicos, etc.
Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/02/2019 "En Memoria de las Víctimas del 11 M y esclarecimiento
Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/02/2019 Fallecimiento compañera grupo Renfe accidente linea R4
Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de 
Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, 

16/02/2019 En defensa de los servicios públicos, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 17/02/2019 En defensa derechos de los animales, medio ambiente,
etc.

Plaza de Lavapies en MADRID 21/02/2019 En memoria de los muertos el día 21 de febrero de 1952 en
Bangladesh, etc.

Plaza de Jacinto Benavente, Carretas, Puerta del
Sol en MADRID

21/02/2019 Contra la falta de plantilla y por la creacion de empleo en
Metro, etc.

Plaza de Lavapies en MADRID 21/02/2019 En memoria de los muertos el día 21 de febrero de 1952 en
Bangladesh, etc.

Plaza de Antón Martín en MADRID 22/02/2019 Acto homenaje asesinato de los abogados de Atocha.

Plaza de Tirso de Molina, Doctor Cortezo, Plaza de Jacinto 23/02/2019 Dar a conocer la despoblacion en el mundo rural y del pueblo de Fraguas, etc.
Plaza de Lavapies en MADRID 28/02/2019 Contra la precarización de las condiciones de vida de las
Calle de Atocha en MADRID; Plaza de Jacinto Benavente en LA 
ACEBEDA; Calle de Carretas,
Puerta del Sol en MADRID

28/02/2019 No a la guerra, no al golpe de estado en Venezuela.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 03/03/2019 Acto ludico-reivindicativo sobre la situacion de la vivienda
en Madrid desde una perspectiva feminista, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V, Plaza de
Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, Plaza de España en 
MADRID

08/03/2019 Día internacional de las mujeres.

Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza Cibeles en 
MADRID

08/03/2019 En rechazo a la desigualdad y discriminacion que sufren las mujeres, etc.

Paseo de las Delicias, Calle de Murcia, Calle de
Tortosa, Calle de Méndez Álvaro, Plaza del Emperador Carlos V 
en MADRID

09/03/2019 Promover un trabajo decente y digno, etc.

Plaza de Colon, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Glorieta 
del Emperador Carlos V, Puerta del Ángel, Avenida Principal en 
MADRID

10/03/2019 En las calles de Madrid cabemos todos, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 10/03/2019 Protesta a la retirada abusiva de hijos con informes de
desamparo, etc.

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 11/03/2019 15 Aniversario en homenaje a las víctimas del 11-M
Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 11/03/2019 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia
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Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 14/03/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 14/03/2019 Reivindicar reconocimiento víctimas del franquismo, etc.

Calle del Amparo en MADRID 15/03/2019 Conmemoracion aniv. fallecimiento de xx, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V, Plaza de
Cibeles en MADRID

16/03/2019 Denuncia del juicio a los presos politicos catalanes

Plaza de Cascorro, Calle de Embajadores, Calle Oso, Calle del 
Mesón de Paredes, Plaza Lavapiés, Calle del Sombrerete, Calle 
del Amparo
en MADRID

16/03/2019 Acto en recuerdo de la muerte de xx, etc.

Ronda de Valencia en MADRID 19/03/2019 Solicitar paralizacion ERE empresa xx

Calle de Toledo en MADRID 20/03/2019 Solicitar paralizacion ERE empresa xx
Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 21/03/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Plaza Lavapiés en MADRID 22/03/2019 Homenaje a los musulmanes muertos en el atentado de
Plaza Lavapiés, Calle del Sombrerete, Calle Agustín Lara, Calle 23/03/2019 En defensa de la agroecologia, etc.
Paseo del Prado en MADRID 25/03/2019 Denunciar nueva apertura Facultades de Medicina, por el

aumento de plazas MIR, etc.
Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 28/03/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Calle de Santa Isabel en MADRID 30/03/2019 Acto de concienciacion sobre el cambio climático, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 30/03/2019 Reivindicar el dia de la tierra palestina y el primer
aniversario gran marcha del retorno

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 04/04/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Paseo del Prado en MADRID 04/04/2019 Con motivo ultimo asesinato por violencia de genero

Plaza del Emperador Carlos V, Plaza Cibeles en
MADRID

06/04/2019 En protesta por la actuacion del Estado y la Justicia en el
casoxx

Calle del Mesón de Paredes en MADRID 06/04/2019 Jornada de manifestación cultural, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 07/04/2019 Protesta a la retirada abusiva de hijos con informes de
desamparo, etc.

Plaza del Emperador Carlos V, Plaza Cibeles en
MADRID

07/04/2019 Por el avance hacia la sociedad del conocimiento, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 07/04/2019 Lula libre, por el derecho a un juicio justo, etc.

Calle de Carretas, Plaza de Jacinto Benavente, Plaza del Ángel, 
Calle de las Huertas, Plazuela de Antón Martín, Calle de la 
Magdalena, Calle del Ave María, Plaza Lavapiés en MADRID

09/04/2019 Sobre la problemática de las Viviendas de Uso Turístico, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 11/04/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/04/2019 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia
ciudadana del esclarecimiento del atentado.

Calle de Atocha, Puerta del Sol en MADRID 21/04/2019 En repulsa represion Gobierno de Marruecos a la población
Rif, etc

Paseo del Prado en MADRID 24/04/2019 Petición plazas de enfermeria en el Ministerio de Sanidad,
etc. **ACUERDO J.E.P. (05/04/2019)- LUGAR RESERVADO ACTOS CAMPAÑA 

Paseo del Prado en MADRID 24/04/2019 Petición plazas de enfermeria en el Ministerio de Sanidad, etc. **ACUERDO J.E.P. 
(05/04/2019)- LUGAR

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 26/04/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Plaza Cibeles, Paseo de Recoletos, Calle de María de Molina, 
Av. de Concha Espina, Calle del Marqués de Urquijo, Ronda de 
Toledo, Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza
Cibeles en MADRID

26/04/2019 Reivindicar el patinaje como medio de movilidad, etc.
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Calle de Atocha en MADRID 28/04/2019 Protesta aumento horarios comerciales en la empresa la
Plaza de Día.

Paseo de las Delicias, Plaza de la Beata María Ana de Jesús, 
Plaza del Emperador Carlos V,
Plaza de Juan Goytisolo en MADRID

01/05/2019 Celebración del 1º de Mayo

Calle Atocha, Plaza de Jacinto Benavente en
MADRID

01/05/2019 Celebración del 1º de Mayo

Plaza de Lavapies, Calle Fray Luis de León, Calle Miguel Servet, 
Glorieta de Embajadores, Paseo de las Acacias, Paseo de La 
Esperanza, Paseo Juan Antonio Vallejo Nájera, Glorieta de 
Santa María de la Cabeza en MADRID

01/05/2019 Celebración del 1º de Mayo

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 05/05/2019 Protesta a la retirada abusiva de hijos con informes de
desamparo falsos, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 05/05/2019 Protesta a la retirada abusiva de hijos con informes de
desamparo falsos, etc.

Plaza de Jacinto Benavente, Calle Atocha, Plaza
Juan Goytisolo en MADRID

11/05/2019 Reivindicar derechos movimientos sociales a gestionar los
espacios públicos, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/05/2019 En defensa de la constitucion y en memoria de todas las
víctimas del terrorismo, etc.

Calle Atocha, Plaza de Jacinto Benavente, Calle
Carretas, Puerta del Sol en MADRID

15/05/2019 Reivindicar la democracia directa de la mayoria social en
demanda de sus reivindicaciones, etc.

Calle Santa Isabel en MADRID 15/05/2019 Celebracion día de la Nakba, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 16/05/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 23/05/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 30/05/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.
Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 30/05/2019 Acto en conmemoracion masacre 30 de abril en Managua,

etc.
Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 02/06/2019 Por el cumplimiento de la Constitucion en lo referente a la

familia, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 06/06/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.
Glorieta Emperador Carlos V en MADRID 11/06/2019 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia

ciudadana del esclarecimiento del atentado.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 13/06/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 16/06/2019 En defensa derechos de los animales, medio ambiente,
etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 20/06/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Plaza de Lavapies en MADRID 22/06/2019 Acto en favor de la profundización democrática, derecho a
decidir la forma del Estado y la República.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 22/06/2019 Acto en favor de la profundización democrática, derecho a
decidir la forma del Estado y la República.

Plaza de Tirso de Molina, Plaza de Jacinto Benavente, Calle 
Carretas, Puerta del Sol, Calle

22/06/2019 Acto en favor de la profundización democrática, derecho a decidir la forma del 
Estado y la República.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 27/06/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.

Puerta de Atocha, Avenida Ciudad de Barcelona
en MADRID

27/06/2019 En disconformidad clausula 5ª convenio colectivo Grupo
Renfe, etc.

Plaza de Jacinto Benavente, Calle Carretas, Puerta del Sol, Calle 
Alcalá, Virgen de los Peligros, Calle del Clavel, Plaza de Pedro 

28/06/2019 Celebrar el orgullo crítico, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 29/06/2019 Reivindicar los derechos de los animales que son
torturados, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 04/07/2019 Reivindicar reconocimiento víctimas del franquismo, etc.
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Plaza de Lavapies, Sombrerete, Mesón de Paredes, Plaza de 
Nelson Mandela en MADRID

06/07/2019 En protesta contra el despilfarro de los recursos naturales de Senegal, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/07/2019 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia
ciudadana del esclarecimiento del atentado.

Paseo del Prado en MADRID 18/07/2019 Con motivo ultimo asesinato por violencia de genero.
Paseo del Prado en MADRID 21/07/2019 Por una sanidad 100 x 100 pública y de calidad.

Calle Campezo en MADRID 22/07/2019 Contra el impago de salarios de la empresa de seguridad
privada xx.

Paseo del Prado en MADRID 23/07/2019 Con motivo ultimo asesinato por violencia de genero.

Calle Atocha, Plaza de Jacinto Benavente, Calle
Carretas, Puerta del Sol en MADRID

26/07/2019 Celebrar día nacional de Cuba en su 60 aniversario triunfo
de la revolución.

Plaza de la Provincia en MADRID 26/07/2019 Contra las agresiones y ataques violentos a la poblacion
Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 27/07/2019 En protesta contra la cautividad de la Orca Lolita, etc.
Plaza de Nelson Mandela en MADRID 01/08/2019 En rechazo y condena a la dictadura de 40 años de

Teodoro Obiang, etc.
Paseo del Prado en MADRID 01/08/2019 El último asesinato cometido por violencia de género.

Plaza de la Provincia en MADRID 02/08/2019 Reivindicar el fin de la agresión militar contra el Pueblo Libio, de acuerdo con la 
Comisión de Libios Contra la

Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/08/2019 En Memoria de las Víctimas del 11 M y la exigencia
esclarecimiento atentado

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 15/08/2019 Reinvindicar el fin de la impunidad de los crímenes del
franquismo.

Calle Atocha, Plaza de Jacinto Benavente, Plaza
Mayor, Puerta del Sol en MADRID

17/08/2019 Dar a conocer el Evangelio de Cristo

Plaza de la Provincia en MADRID 22/08/2019 En solidaridad con los refugiados rescatados de los barcos
Paseo del Prado en MADRID 26/08/2019 Reclamar a la Admon. Publica control en el contrato de
Plaza de la Provincia en MADRID 04/09/2019 Por el embajador de España que está destinado en Guinea

Ecuatorial.
Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/09/2019 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia

ciudadana del esclarecimiento del atentado.
Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/09/2019 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia

ciudadana del esclarecimiento del atentado.

Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo de Recoletos, Carrera 14/09/2019 No al cierre del Registro Civil, etc.
Paseo del Prado en MADRID 16/09/2019 En protesta contra las politicas de reducción del daño por
Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Paseo de 
Recoletos, Plaza de Colon en
MADRID

21/09/2019 En rechazo ataques directos de la extrema derecha contra el colectivo LGTBI en 
declaraciones públicas, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 23/09/2019 Celebracion día de la visibilización bisexual, etc.

Paseo del Prado en MADRID 24/09/2019 Reivindicaciones del ámbito de prisiones, etc.

Paseo del Prado en MADRID 24/09/2019 Con motivo ultimo asesinato por violencia de genero.

Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 26/09/2019 En solidaridad familias de Ayotzinapa estudiantes
desaparecidos, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de 
Cibeles, Calle Alcalá, Puerta del
Sol  en MADRID

27/09/2019 Huelga Mundial por el Clima.

Plaza de Cascorro, Calle Ribera de Curtidores, Ronda de Toledo, 
Glorieta de Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, 
Plaza de
Legazpi en MADRID

05/10/2019 Por los derechos de los animales, etc.
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Plaza de Jacinto Benavente, Plaza del Ángel, Calle Prado, Plaza 
de las Cortes, Paseo del
Prado , Plaza de Cibeles en MADRID

05/10/2019 Visibilizar el problema de la vivienda en la Cdad. de Madrid, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 10/10/2019 Reivindicar el fin de las politicas y leyes de impunidad de
los crímenes franquistas, etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 11/10/2019 Denunciar el bombardeo Turco contra la población civil
kurda en Siria

Puerta del Sol, Calle Carretas, Doctor Cortezo,
Plaza de Tirso de Molina, Mesón de Paredes, Calle Tribulete, 

12/10/2019 Descolonicémonos: 12 de octubre "Nada que celebrar"

Plaza de la Provincia en MADRID 12/10/2019 Aniversario independencia de Guinea Ecuatorial, etc.

Ciudad Lineal, Calle del Carmen , Puente
Vallecas, Plaza de Lavapies, Calle Velázquez en MADRID

12/10/2019 Reclamar dimision presidente de Ecuador, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 13/10/2019 Denunciar la invasión de Siria por Turquía, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de 
Cánovas del Castillo, Plaza de

16/10/2019 Reivindicaciones relacionadas con la lucha en el mantenimiento del sistema 
público de pensiones, etc.

Paseo del Prado en MADRID 16/10/2019 Contra vulneracion de derechos a los empleados públicos,
etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 17/10/2019 Protesta contra la actitud de las entidades financieras, etc.
Cuesta de Moyano, Paseo del Prado, Plaza de
Cánovas del Castillo en MADRID

19/10/2019 Por el respeto a la voluntad electoral de la sociedad, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V, Calle Atocha, Plaza de Jacinto 
Benavente, Calle Carretas,

19/10/2019 Por los derechos y las libertades democráticas. Amnistía total

Plaza de Jacinto Benavente, Calle Carretas, Puerta del Sol, Calle 
Montera, Calle Gran Vía,

20/10/2019 Celebración del Octubre Trans, etc.

Embajadores en MADRID 25/10/2019 Solicitar el inmediato comienzo de las obras del colegio
Antonio Morales, etc.

Plaza de Lavapies, Plaza de Arturo Barea en
MADRID

27/10/2019 Fortalecer el tejido social del barrio de Lavapiés. Hablemos
de Lavapiés.

Plaza de la Provincia en MADRID 02/11/2019 Denunciar la invasión de Siria por Turquía, etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 05/11/2019 Protesta por la represion del Gobierno contra el pueblo
chileno, etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 08/11/2019 En solidaridad y apoyo a xx, etc.

Plaza de Lavapies, Sombrerete, Plaza de Arturo
Barea, Embajadores en MADRID

09/11/2019 En defensa de la Agroecología, etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 09/11/2019 Denunciar la violacion de derechos humanos en las
cárceles marroquies, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/11/2019 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia
ciudadana del esclarecimiento del atentado.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 13/11/2019 Conmemoracion aniversario muerte de xx, etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 15/11/2019 En solidaridad por los presos rifeños en las cárceles de
Marruecos, etc.

Paseo del Prado, Calle Atocha, Plaza de Jacinto
Benavente en MADRID

17/11/2019 Por una sanidad 100 x 100 pública y de calidad.

Plaza de la Provincia en MADRID 17/11/2019 Hacer visible las torturas que sufren los presos políticos del
movimiento popular rifeño, etc.

Paseo del Prado en MADRID 18/11/2019 Nadie sin hogar, etc.

Paseo del Prado en MADRID 19/11/2019 Nadie sin hogar, etc.

Paseo del Prado en MADRID 20/11/2019 Nadie sin hogar, etc.
Paseo del Prado en MADRID 21/11/2019 Nadie sin hogar, etc.

Paseo del Prado en MADRID 22/11/2019 Nadie sin hogar, etc.
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Ronda de Atocha, Calle Atocha, Plaza de Jacinto Benavente, 
Plaza de Tirso de Molina en MADRID

23/11/2019 Treinta años de ofensiva antifascista.

Plaza de Lavapies, Sombrerete, Agustín Lara, 24/11/2019 Contra las politicas de recortes en materia de cooperacion
Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Calle Alcalá, 25/11/2019 Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.
Plaza de Tirso de Molina en MADRID 03/12/2019 Día internacional del euskera, visibilizar el apoyo en Madrid

hacia dicha lengua.
Paseo del Prado  en MADRID 03/12/2019 Con motivo del último asesinato por violencia de genero.
Plaza de la Provincia en MADRID 04/12/2019 Demandar al Gobierno Español intervención para la

libertad de los opositores guineanos, etc
Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Paseo de 
Recoletos, Plaza de San Juan

06/12/2019 Emergencia climatica, etc.

Calle Sánchez Barcaiztegui, Avenida Ciudad de Barcelona, 
Glorieta del Emperador Carlos V en

06/12/2019 En apoyo movilización mundial por el clima, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de 
Cibeles, Alberto Aguilera, Paseo de la Castellana, Plaza de 

07/12/2019 Ante la emergencia climática, la bicicleta forma parte de la solución, etc.

Calle Atocha, Plaza de Jacinto Benavente, Puerta
del Sol en MADRID

08/12/2019 Denunciar actos criminales, etc. contra los Derechos
Humanos en Chile, etc.

Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/12/2019 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia
ciudadana del esclarecimiento del atentado.

Plaza de la Provincia en MADRID 13/12/2019 Repudiar la conducta de los gobiernos de Chile, Bolivia y
Paseo del Prado en MADRID 14/12/2019 Por un convenio justo y financiación de la dependencia,

etc.
Plaza de Juan Goytisolo, Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo 
del Prado  en MADRID

15/12/2019 Por una sanidad 100 x 100 pública y de calidad.

Plaza de Cibeles, Plaza de Santa Cruz, Plaza Mayor, Calle Mayor, 
Puerta del Sol , Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, 
Plaza de Cánovas del Castillo , Paseo del Prado, Plaza de
Cibeles en MADRID

30/12/2019 Promover la adopcion de animales abandonados, etc,

Paseo del Prado en MADRID 08/01/2020 Contra el asesinato de dos mujeres en el día de ayer.
Plaza de Jacinto Benavente, Calle Carretas, 11/01/2020 En defensa del empleo público, etc.
Glorieta del Emperador Carlos V en MADRID 11/01/2020 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia

ciudadana del esclarecimiento del atentado.
Calle de Santa Isabel en MADRID 19/01/2020 Mostrar desacuerdo despidos en xx.

Paseo del Prado en MADRID 25/01/2020 Día internacional contra la tecnología 5G.
Plaza de la Provincia en MADRID 25/01/2020 Solicitar la retirada de las tropas españolas de Iraq, etc.
Paseo del Prado en MADRID 25/01/2020 En protesta por el despliegue de la tecnología 5G.

Plaza de la Provincia en MADRID 25/01/2020 En protesta contra el reconocimiento que se le presta a xx,
etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 26/01/2020 Reivindicar los derechos de los animales que son
explotados y utilizados en la temporada de caza.

Paseo del Prado en MADRID 28/01/2020 Con motivo ultimo asesinato por violencia de genero.

Plaza del Emperador Carlos V, Calle de Atocha, Plaza de Jacinto 
Benavente, Calle de Carretas,

30/01/2020 Exigir al Gobierno unas pensiones públicas dignas, etc.

Paseo del Prado, Plaza Canovas del Castillo,
Carrera de S. Jerónimo en MADRID

31/01/2020 Contra la problemática que tiene el sector de la miel, etc.

Plaza Cibeles, Paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de 
Valencia, Glorieta de la Puerta de Toledo, Puerta del Sol, Calle 
de Preciados, Plaza del Callao, Calle Gran Vía, Plaza Cibeles
en MADRID

08/02/2020 Cadena humana por el fin de las violencias machistas en Madrid.

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 11/02/2020 En memoria de las víctimas del 11-M y la exigencia
ciudadana del esclarecimiento del atentado.

Paseo del Prado en MADRID 11/02/2020 Con motivo ultimo asesinato por violencia de genero.

Plaza Lavapiés en MADRID 15/02/2020 Denunciar la precarización de las condiciones de vida de
Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 15/02/2020 En solidaridad con xx detenido por la Policía en la

manifestacion por los líderes independentistas, etc.
Plaza Lavapiés en MADRID 21/02/2020 Homenaje en memoria de los muertos el día de la lengua

en Bangladesh, etc.
Calle Salitre, Calle del Dr. Piga, Calle de Argumosa, Plaza 
Lavapiés, Calle del Sombrerete,
Calle de la Fe en MADRID

23/02/2020 En defensa de la xxia y la Madre Tierra.



136 ¿a quién pertenece la ciudad? 

Plaza Lavapiés, Calle del Sombrerete, Calle del Mesón de 
Paredes, Plaza de Tirso de Molina, Calle de Embajadores, Plaza 

26/02/2020 Defender el derecho a la ciudad de las personas que la habitan, derecho a la 
vivienda, etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 04/03/2020 En rechazo medidas Gobierno Heleno, grave situación
frontera entre Turquía y Grecia, etc.

Plaza de España, Calle Gran Vía, Calle de Preciados, Plaza de la 
Puerta del Sol, Calle de

06/03/2020 Reivindicar la labor del logopeda en España, etc.

Paseo del Prado, Calle de Zorrilla en MADRID 06/03/2020 Visibilidad y conmemoración día de las personas
desaparecidas, etc

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 06/03/2020 Dia internacional de la mujer.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 07/03/2020 En apoyo y solidaridad con las poblaciones de Siria, etc.

Plaza Canovas del Castillo, Paseo del Prado, 08/03/2020 Día internacional de las mujeres.
Paseo Federico García Lorca, Calle de Sierra Gádor, Calle de 
Sierra de Guadalupe, Av. de la Democracia, Av. de la Albufera, 

08/03/2020 Día internacional de la mujer.

Plaza de Isabel II en MADRID 08/03/2020 En protesta por la pasividad del Gobierno en las políticas
Plaza Lavapiés, Plaza de Tirso de Molina, Puerta
del Sol en MADRID

10/03/2020 Acto homenaje a los musulmanes muertos en la India, etc.

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 11/03/2020 En homenaje 16 aniversario a las víctimas del 11-M.

Calle del Mesón de Paredes en MADRID 15/03/2020 Conmemoración segundo aniversario fallecimiento de xx,
etc.

Plaza Lavapiés, Plaza de Tirso de Molina, Calle
del Dr Cortezo, Plaza de Jacinto Benavente en MADRID

15/03/2020 Conmemoración segundo aniversario fallecimiento de xx, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 19/03/2020 Día del padre igualitario, etc.

Calle del Mesón de Paredes en MADRID 21/03/2020 Día mundial contra el racismo y el Apartheid.

Calle de Atocha, Plaza de Jacinto Benavente,
Calle de Carretas, Puerta del Sol en MADRID

28/03/2020 Conta el abuso de la temporalidad en el empleo público,
etc.

Calle de Santa Isabel en MADRID 28/03/2020 Conmemoración día de la tierra Palestina, etc.

Plaza de Jacinto Benavente, Calle de Carretas,
Puerta del Sol en MADRID

01/05/2020 Celebracion 1º de mayo

Calle de Atocha, Plaza de Jacinto Benavente,
Calle de Carretas, Puerta del Sol en MADRID

14/06/2020 En solidaridad con las protestas en Estados Unidos por la
muerte de xx, etc.**FUERA DE PLAZO**

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 19/06/2020 Reivindicar el derecho a retomar el trabajo de la plantilla de
xx, etc.

Glorieta Emperador Carlos V en MADRID 19/06/2020 Reivindicar el derecho a retomar el trabajo de la plantilla de
xx, etc.

Calle de Atocha en MADRID 20/06/2020 Reivindicacion desarrollos políticas de refugio y asilo, etc.

Plaza del Emperador Carlos V, Calle de Atocha, Plaza de Jacinto 
Benavente, Calle de Carretas,

21/06/2020 Contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, etc.

Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Plaza 
Canovas del Castillo en MADRID

24/06/2020 Reivindicación de ayudas y apoyo al Colectivo de Feriantes afectados por el Covid-
19.

Plaza del Conde de Casal, Calle de Atocha,
Glorieta de Emilio Castelar, Paseo de la Castellana en MADRID

26/06/2020 En protesta situacion que está viviendo el sector del transporte de viajeros por 
carretera, etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 27/06/2020 Contra decisión Israeli de anexiónar el Valle del Jordan,
etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 01/07/2020 En solidaridad con el pueblo palestino, etc.
Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 04/07/2020 Mostrar disconformidad sentencia judicial contra  xx, etc.
Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de 05/07/2020 Reivindicar reapertura inmediata del Rastro de Madrid.
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Plaza del Emperador Carlos V, Plaza de España, Calle de 
Génova, Plaza de Jacinto Benavente,
Puerta del Sol en MADRID

10/07/2020 Día mundial del VMP, apoyo uso vehículos de Movilidad Personal, etc. **FUERA 
DE PLAZO**

Calle de Embajadores en MADRID 11/07/2020 En protesta contra el Decreto de la Nueva Normalidad, etc.

Plaza de Cascorro en MADRID 12/07/2020 Reivindicar reapertura inmediata del Rastro de Madrid, etc.
Plaza del Emperador Carlos V, Plaza de las 15/07/2020 Contra el anunciado cierre de xx, etc.
Calle de Atocha, Plaza de Jacinto Benavente, Plaza Mayor, Plaza 25/07/2020 Denunciar la corrupción del actual régimen monárquico y reivindicar la república.
Calle de Atocha, Plaza de Jacinto Benavente,
Calle de Carretas, Puerta del Sol en MADRID

26/07/2020 En solidaridad con la conmemoracion de la Fiesta Nacional
de Cuba.

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de 26/07/2020 Por la defenda puestos de trabajo, no reestructuración del
Plaza de Tirso de Molina en MADRID 26/07/2020 En protesta contra actuación Policía Municipal por impedir acto difusión cultural, 
Plaza de Tirso de Molina en MADRID 01/08/2020 Homenaje presidente Asociación Francisco Del Pino, etc.
Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de 02/08/2020 No a la desubicación de los puestos del Rastro, etc.
Calle de Atocha, Plaza de Jacinto Benavente,
Puerta del Sol en MADRID

07/08/2020 En solidaridad con los presos/as politicos palestinos, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 09/08/2020 En protesta contra actuación Policía Municipal por impedir
acto difusión cultural, etc.

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de
Curtidores en MADRID

09/08/2020 Por la defensa puestos de trabajo, no reestructuración del
Rastro, etc.

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de
Curtidores en MADRID

16/08/2020 No a la desubicación de los puestos del Rastro

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 16/08/2020 Contra la prohibición del desarrollo de la labor de difusión
cultural en la Plaza de Tirso de Molina

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de
Curtidores en MADRID

23/08/2020 No a la desubicación de los puestos del Rastro

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 23/08/2020 Contra la prohibición del desarrollo de la labor de difusión
cultural en la Plaza de Tirso de Molina

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de
Curtidores en MADRID

30/08/2020 No a la desubicación de los puestos del Rastro

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 30/08/2020 En protesta contra actuación Ayto. Madrid por impedir acto
difusión cultural, etc.

Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Calle de Alcalá, 
Plaza de la Puerta del Sol en

05/09/2020 En defensa de la educación pública y plan de rescate para la educación pública

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de
Curtidores en MADRID

06/09/2020 No a la desubicación de los puestos del Rastro

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 06/09/2020 Protesta contra Ayto. Madrid impidió difusión cultural en
plaza Tirso de Molina

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de 13/09/2020 Pedir una mesa dde negociación para reabrir el rastro al
Plaza de Tirso de Molina en MADRID 13/09/2020 Reivindicar el carácter social de la plaza como vehículo

para la libertad de expresión...

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 17/09/2020 Contra la Impunidad del Consejo de Ministros de 2014 que impidió la extradición 
de los imputados por la querella

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de 20/09/2020 Reapertura inmediata del Rastro al 50% en nuestros
Plaza de Tirso de Molina en MADRID 20/09/2020 Reivindicar el carácter social de la plaza como vehículo
Calle del Mesón de Paredes en MADRID 20/09/2020 Solidaridad con los trabajadores explotados y las personas

migrantes

Paseo del Prado en MADRID 26/09/2020 Protesta mundial contra el wifi y la telefonía inalambrica
5G.

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de
Curtidores, Ronda de Toledo en MADRID

27/09/2020 Reapertura inmediata del Rastro al 50% en los lugares de
origen

Glorieta Embajadores, Calle de Embajadores, Paseo de las 
Delicias, Calle del Vado de Sta. Catalina, Calle de Marcelo 

03/10/2020 Apoyo a un partido político

Plaza del Emperador Carlos V, Calle de Atocha, Calle del Dr 
Cortezo, Plaza de Tirso de Molina en
MADRID

11/10/2020 Seguir instalando puestos políticos en la Plaza Tirso de Molina

Paseo del Prado en MADRID 15/10/2020 Exigir a la patronal un convenio justo y al Gobierno la
Av. de Guadalajara en MADRID 16/10/2020 En solidaridad con los menores migrantes no

acompañados, etc.
Plaza del Emperador Carlos V, Puerta del Sol en 17/10/2020 Situacion trabajadores de la salud
Plaza de Tirso de Molina en MADRID 18/10/2020 Reivindicar el carácter social de la plaza como vehículo

para la libertad de expresión etc.
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Plaza de Cascorro en MADRID 18/10/2020 Reivindicar reapertura del Rastro de Madrid al 50% en los
lugares habituales, etc. **FUERA DE PLAZO**

Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Calle de Alcalá, 
Puerta del Sol en MADRID

21/10/2020 Preaviso ante el Mº de Trabajo para la Huelga de Universidades Y Centros de 
Investigación convocada para
ese mismo día.Paseo del Prado en MADRID 23/10/2020 Reivindicar nuestros derechos.

Plaza del Emperador Carlos V, Calle de Atocha,
Plaza de Jacinto Benavente, Calle de Carretas, Puerta del Sol en 

24/10/2020 Por los derechos y libertades democráticas. República popular

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de
Curtidores, Ronda de Toledo en MADRID

25/10/2020 Reivindicar reapertura del Rastro de Madrid al 50% en los
lugares habituales, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 25/10/2020 Reivindicar el carácter social de la Plaza de Tirso de
Molina, etc.

Plaza del Conde de Casal, C. de Atocha, Glorieta de Emilio 
Castelar, Paseo de la Castellana en

27/10/2020 En protesta situacion que está viviendo el sector del transporte de viajeros por 
carretera, etc.

Glorieta Ejército, Calle de la Oca, Calle
Valvanera, Calle Valle de Oro en MADRID

29/10/2020 Por un barrio libre de casas de apuestas, etc.

Paseo del Prado en MADRID 29/10/2020 Exigir al Mº de Sanidad una apuesta por la sanidad pública,
etc.

Paseo del Prado en MADRID 29/10/2020 Solicitar que el centro de salud de la calle Alameda se
traslade a la calle Gobernador o Paseo del Prado, etc.

Plaza de Cascorro, Calle de la Ribera de 01/11/2020 Reivindicar reapertura inmediata del Rastro de Madrid, etc.
Paseo del Prado en MADRID 05/11/2020 Solicitar que el centro de salud de la calle Alameda se
Calle de Valencia en MADRID 06/11/2020 Problemas laborales en el ámbito de los Museos de

titularidad estatal, etc.

Plaza de la Puerta del Sol, Calle de Carretas, Plaza de Jacinto 
Benavente, Calle de Concepción Jerónima, Calle del Conde de 
Romanones, Plaza de Tirso de Molina, Calle del Duque de Alba, 
Plaza de Cascorro en MADRID

08/11/2020 Reivindicar reapertura inmediata del Rastro de Madrid, etc.

Plaza de las Cortes, Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Paseo 
de la Castellana en MADRID

10/11/2020 Protesta por el trato de la Policía cuando requieren carnets de conducir a los 
venezolanos, etc.

Paseo del Prado en MADRID 12/11/2020 Solicitar que el centro de salud de la calle Alameda se
Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado,
Plaza de las Cortes en MADRID

12/11/2020 En defensa de los puestos de trabajo de xx a Bordo, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 13/11/2020 Acto recordatorio a xx y a todas las víctimas del racismo,
etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 13/11/2020 Protesta por el secuestro de cuatro ciudadanos de origen
nigeriano en Madrid, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 14/11/2020 En solidaridad con xx detenido manifestacion solidaridad
Plaza de la Provincia en MADRID 14/11/2020 En apoyo y solidaridad con el pueblo Saharaui, etc.

Paseo del Prado en MADRID 15/11/2020 Reivindicar condiciones laborales dignas colectivo de
enfermeras, etc.

Puerta del Sol, Calle de Carretas, Plaza de Jacinto Benavente, 
Calle de Concepción Jerónima, Plaza de Tirso de Molina, Calle 
del
Duque de Alba, Plaza de Cascorro en MADRID

15/11/2020 Reivindicar reapertura inmediata del Rastro de Madrid.

Plaza de la Provincia en MADRID 18/11/2020 En protesta acto vandálico en el Consulado de Marruecos
Paseo del Prado en MADRID 19/11/2020 Solicitar que el centro de salud de la calle Alameda se
Plaza de Tirso de Molina en MADRID 20/11/2020 Contra el fascismo y el autoritarismo.

Plaza Cibeles, Calle de Alcalá, Plaza de la Independencia, Calle 
de Alfonso XII, Paseo de la

25/11/2020 Mostrar malestar ante el Ayto. de Madrid en el tema de los taxis, etc.
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Plaza Cibeles, Plaza de la Independencia, Calle de Alfonso XII, 
Paseo de la R. Cristina, Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del 
Prado, Plaza
Cibeles en MADRID

02/12/2020 Solicitar al Ayto. de Madrid una normativa adecuada al sector del taxi en relación 
con la situación actual, etc.

Paseo del Prado en MADRID 03/12/2020 Reivindicar derechos día mundial de la Discapacidad, etc.

Calle de la Alameda, Calle de las Huertas, C. de Atocha, Calle de 
Santa Isabel, Calle de Almadén,
Calle de la Alameda en MADRID

05/12/2020 En apoyo traslado del Centro de Salud de la calle Alameda, etc.

Plaza Cibeles, Plaza de la Independencia, Calle de Alfonso XII, 09/12/2020 Solicitar al Ayto. de Madrid una normativa adecuada al sector del taxi en relación 
Paseo del Prado en MADRID 10/12/2020 Trabajadores de limpieza hospitalaria, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 13/12/2020 En solidaridad con las mujeres polacas, etc.

Plaza Cibeles, Plaza de la Independencia, Calle de Alfonso XII, 
Paseo de la R. Cristina, Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del 
Prado, Plaza
Cibeles en MADRID

16/12/2020 Solicitar al Ayto. de Madrid una normativa adecuada al sector del taxi en relación 
con la situación actual, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 03/01/2021 Acción informativa sobre cambio climático

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 09/01/2021 Exigir fin de politica de alejamiento, etc. en materia
penitenciaria, de los presos de Euskal, Herria.

Calle del Mesón de Paredes en MADRID 09/01/2021 Solidaridad trabajadores explotados y personas migrantes

Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza Canovas 
del Castillo, Carrera de S. Jerónimo, Plaza Cibeles, Paseo de 

23/01/2021 Reivindicar la libertad, los derechos fundamentales y la vida.

Calle del Mesón de Paredes en MADRID 24/01/2021 Acto público día de la cultura africana, etc.
Calle del Mesón de Paredes en MADRID 30/01/2021 En solidaridad con los trabajadores explotados y las

personas migrantes, etc.
Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, 
Plaza de San Juan de la Cruz, Paseo de la Castellana, Paseo de 

31/01/2021 Repulsa a las acciones de la D.G. de la Función Pública del Gobierno de Madrid 
contra los intereses de 71.676 empleados de Madrid.

Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, Plaza del Emperador 
Carlos V, Paseo de Santa María de la Cabeza, Calle de 
Embajadores, Calle Jaime I el Conquistador, Plaza Gral. Maroto, 
Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi en MADRID

07/02/2021 Prorrogar durante 4 años más la cesión del espacio público que actualmente 
ocupa el Espacio Vecinal la Arganzuela en el antiguo Mercado de Frutas.

Plaza Lavapiés en MADRID 13/02/2021 En protesta y denuncia del acoso que sufre xx en Senegal,
etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 14/02/2021 Denunciar la situación de precariedad de la juventud, etc.
Calle de los Estudios, Calle de Toledo, Calle de
San Millán en MADRID

20/02/2021 Reclamar prohibicion circulación vehículos por la calle
Estudios, etc.

Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Paseo de 
Recoletos, Plaza de San Juan de la Cruz, Calle Arzobispo 
Morcillo, Cl. de la Peña Sirio, Calle de la Costa Brava, Plaza del
Emperador Carlos V en MADRID

21/02/2021 Con motivo del proceso de redacción del Proyecto de Ley de Vivienda, etc.

Plaza Lavapiés en MADRID 21/02/2021 Protestar y denunciar el acoso de xx por el Gobierno de
Senegal, etc.

Paseo del Prado en MADRID 25/02/2021 Contra los últimos asesinatos por violencia de género, etc.

Plaza del Emperador Carlos V, C. de Atocha, Plaza de Jacinto 
Benavente, Puerta del Sol, Calle
de Preciados, Plaza Cibeles en MADRID

28/02/2021 Denunciar la responsabilidad de las diferentes administraciones en la gestión de la 
pandemia, etc.

Paseo del Prado en MADRID 06/03/2021 Por la importancia de la mujer cubana en la reforma de la
sociedad civil en Cuba, etc.

Paseo del Prado en MADRID 06/03/2021 En protesta contra el abuso del régimen castrista con la
mujer cubana, etc.
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Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 07/03/2021 Día internacional de la mujer.

Calle del Dr. Tolosa Latour, Av. de Córdoba, Calle del Vado de 
Sta. Catalina, Plaza de la Beata María Ana de Jesús, Plaza del 
Emperador Carlos V, Plaza Cibeles, Plaza de la Independencia 
en
MADRID

08/03/2021 En recuerdo víctimas, familiares y a todos los infectados por el virus del Covid, etc.

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 08/03/2021 Dia internacional de la mujer.

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 08/03/2021 Día internacional de la mujer, 8 de marzo.

Glorieta Embajadores en MADRID 08/03/2021 Día internacional de la mujer, 8 de marzo.

Paseo del Prado en MADRID 10/03/2021 En rechazo de los ERE en xx, etc.

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 11/03/2021 Homenaje víctimas 11-M 17 aniversario.

Glorieta de la Puerta de Toledo, Calle de Bailén 13/03/2021 Contra la vulneración de nuestros derechos y libertades,
Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 13/03/2021 En defensa del ferrocarril convencional, etc.

Paseo del Prado, Plaza Cibeles, Plaza de la
Independencia en MADRID

14/03/2021 En defensa de la sanidad pública.

Plaza de la Provincia en MADRID 15/03/2021 No al acuerdo de la Union Europea con Mercosur, etc.

Via Lusitana, Calle de Marcelo Usera, Calle del Vado de Sta. 
Catalina, Plaza del Emperador Carlos V, Paseo de la Infanta 
Isabel, Paseo del Prado en MADRID

17/03/2021 Entregar documento reivindicativo problemas del sector del campo español, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 17/03/2021 Por la readmisión de los compañeros despedidos de
Plaza de Tirso de Molina en MADRID 18/03/2021 Demandar respeto a la verdad, justicia, etc. crímenes del

franquismo.

Calle de Lavapiés, Plaza Lavapiés, Calle del Ave María, Plazuela 
de Antón Martín en MADRID

20/03/2021 En rechazo y repulsa alquiler viviendas turísticas en barrios Distrito Centro de 
Madrid, etc.

Calle de Carretas, Plaza de Jacinto Benavente,
Calle de las Huertas, C. de Atocha, Plazuela de Antón Martín en 
MADRID

20/03/2021 En rechazo y repulsa alquiler viviendas turísticas en barrios Distrito Centro de 
Madrid, etc.

Plazuela de Antón Martín en MADRID 20/03/2021 En rechazo y repulsa alquiler viviendas turísticas en barrios
Distrito Centro de Madrid, etc.

Plaza de la Provincia en MADRID 24/03/2021 No al acuerdo Unión Europea con Mercosur, etc.

Plaza de Tirso de Molina en MADRID 24/03/2021 Por la readmisión de los compañeros despedidos de
Amnistía Internacional, etc.

Calle de Toledo en MADRID 25/03/2021 Reclamar apertura temporal calzada a los niños/as en la
Plaza de la Provincia en MADRID 25/03/2021 Llamar la atencion sobre las modificaciones que el

Gobierno Colombiano desea realizar, etc.
Calle de Lavapiés en MADRID 06/04/2021 Informar y debatir sobre cambio uso urbanístico del edificio

de la Calle Primavera, 13, etc.
Calle de Toledo en MADRID 09/04/2021 Reclamar cierre temporal de la calzada entrada y salida del
Plaza Castilla, Calle de Bravo Murillo, Calle de Carranza, Plaza 
del Rey, Calle del Barquillo, Plaza de la Puerta del Sol, Ronda de 
Toledo,
Plaza de Legazpi en MADRID

11/04/2021 Reivindicar una ciudad sostenible, etc.

Calle del Mesón de Paredes en MADRID 11/04/2021 Tratar temas de actualidad politica, etc.

Calle de Embajadores en MADRID 11/04/2021 Tratar temas de actualidad política, etc.
C. de Atocha en MADRID 15/04/2021 Exigir al Alcalde que cumpla compromiso electoral en

relación ubicación Centro de Salud, etc.

C. de Atocha en MADRID 17/04/2021 Exigir al Alcalde que cumpla compromiso electoral en
relación ubicación Centro de Salud, etc.

Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza Canovas 
del Castillo, Plaza Cibeles, Calle
de Alcalá en MADRID

17/04/2021 Vuelta segura a las aulas, bajadas de ratios, calidad educativa.
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Plaza de la Provincia en MADRID 17/04/2021 En solidaridad y apoyo al pueblo palestino, etc.

Calle del Mesón de Paredes en MADRID 18/04/2021 Acto político de Podemos, reunión con la ciudadanía, etc.

Plaza del Emperador Carlos V en MADRID 20/04/2021 Visibilizar la precaria situación de la atención primaria, etc.

C. de Atocha en MADRID 22/04/2021 Exigir al Alcalde que cumpla compromiso electoral en
relación ubicación Centro de Salud, etc.

Calle de Toledo en MADRID 23/04/2021 Por la mejora de los entornos escolares, etc.

C. de Atocha en MADRID 24/04/2021 Exigir al Alcalde que cumpla compromiso electoral en
relación ubicación Centro de Salud, etc.

Plaza de Jacinto Benavente en MADRID 24/04/2021 Defensa de los derechos de los animales, etc.






