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Resumen:
La tradición geográfica por el estudio de la actividad comercial cuenta con una dilatada trayectoria. En los
últimos años se han desarrollado algunos trabajos de interés en relación con la gentrificación comercial en
algunas ciudades españolas como Barcelona, Sevilla o Valencia. En esa misma línea, este trabajo se plantea
como objetivo el análisis de la geografía comercial del barrio madrileño de Lavapiés, utilizando para ello una
metodología basada en el análisis cuantitativo de la información obtenida mediante el trabajo de campo en los
1231 locales comerciales en planta baja existentes en la actualidad en el barrio. El resultado es una cartografía
bastante elocuente del tejido comercial existente, y de su vinculación con procesos globales como la
gentrificación y la turistificación, que son, al fin y al cabo, el reflejo de la deriva de los cambios sociodemográficos de los residentes y de los no residentes acontecidos en los últimos años.
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The geographical tradition for the study of commercial activity has a long history. In recent years, some
interesting works have been developed in relation to commercial gentrification in some Spanish cities such as
Barcelona, Seville or Valencia. Along the same lines, this work aims to analyze the commercial geography of the
Madrid neighborhood of Lavapiés, using a methodology based on the quantitative analysis of the information
obtained through field work in the 1,231 commercial premises on the ground floor. currently existing in the
neighborhood. The result is a fairly eloquent cartography of the existing commercial fabric, and its link with
global processes such as gentrification and touristification, which are, after all, the reflection of the drift of the
socio-demographic changes of the residents and of non-residents that occurred in recent years.
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Abstract:

1. INTRODUCCIÓN
Esta comunicación tiene la vocación de situarse en la tradición geográfica por el estudio de la actividad comercial
en general, y específicamente en los centros históricos. La intensidad con la que algunos fenómenos globales
como la gentrificación y la turistificación están impactando en las áreas centrales de muchas ciudades, ha
propiciado un interés desde la Geografía por el estudio de sus relaciones con la dinámica comercial existente.
Así se han ido generando estudios sobre barrios de ciudades extranjeras, como Williamsbourg en Nueva York
(Curran, 2004) o Whitechapel y Shoreditch en Londres (Hamnett, 2003), o españolas. Son los casos del distrito
22@ (Barber & Pareja, 2010), Ciutat Vella (Cócola, 2015), el Raval (Sargatal, 2001; Moreno, 2010) o el Casco
Antic (Hernández, 2016) en Barcelona, el casco histórico de Sevilla (Díaz, 2009; Jover, 2019), Chueca (Escalona,
2000) o Lavapiés (Cebrián & Bodega, 2002; García, 2014; Sequera, 2013) en Madrid o el Cabanyal (Santamarina,
2009) y Russa-fa en Valencia (Romero & Lara, 2015), por poner algunos ejemplos. En esta misma línea se
incardinaría este trabajo, cuyo objeto de trabajo es la geografía comercial de un ámbito urbano correspondiente
al centro histórico de la ciudad de Madrid, conocido habitualmente como Lavapiés. La importancia y relevancia
del tema radica en el hecho de que, como otras áreas centrales de muchas ciudades, el barrio ha sufrido una
intensa transformación en las últimas décadas, tanto en lo referido a cuestiones sociales, como culturales y
morfológicas, con una transformación paulatina del comercio tradicional y/o de proximidad.
En base a lo anterior, los objetivos del trabajo son dos. Por un lado, caracterizar el tejido comercial existente en
la actualidad en el caso de estudio. Y, por otro, localizar cartográficamente y por medio de Sistemas de
Información Geográfica la actividad comercial existente. En ambos, se plantea evidenciar la relación de la
actividad comercial con otros fenómenos sociales.

2. METODOLOGÍA
En lo referente a la estrategia metodológica seguida en este trabajo, se ha planteado un doble diseño, basado
en: a) investigación de campo, que ha permitido a partir de la técnica de la observación estructurada, no
participante e individual el registro de las actividades comerciales y, posteriormente, la elaboración de un
diagnóstico de la geografía comercial del barrio; b) investigación documental, basada en la utilización de
bibliografía académica especializada y de fuentes estadísticas y cartográficas como el Censo de Locales y
Actividades o el Padrón continuo del Ayuntamiento de Madrid.

2.1 Determinación del área de estudio: Lavapiés (Madrid)
El análisis del tejido comercial se ha llevado a cabo en el barrio madrileño de Lavapiés. Su elección no ha
respondido a cuestiones caprichosas, sino que ha estado fundamentada en la premisa de que puede resultar
arquetípico de un proceso de gentrificación y turistificación que está documentado y que afecta también a la
actividad comercial.

Lavapiés ha sido considerado tradicionalmente un área degradada del centro de la ciudad, que nace como
arrabal extramuros y que se va densificando durante los siglos posteriores por distintos factores políticos y
económicos. Sin embargo, desde finales del siglo pasado ha sufrido importantes transformaciones urbanísticas
como consecuencia de la aplicación de diferentes políticas públicas. En sus orígenes, serían el Plan Especial de
protección de la Villa de Madrid (1981) y el Plan de Rehabilitación del Centro de Madrid (1987). Por otro lado,
la actuación más importante, que establecería una nueva conceptualización del barrio (De Michele, 2018), sería
la declaración de Área de Rehabilitación Preferente (1997) y la posterior Área de Rehabilitación Integrada

448
comunicaciones

Uno de los principales obstáculos a solventar ha sido el de los límites geográficos. Valga como ejemplo la
definición de Lavapiés de Cebrián y Bodega (2002) como “una calle, una plaza y un conjunto de manzanas
indeterminado”. La explicación de esto es que el área no se corresponde con un barrio completo en términos
administrativos, ni tiene unos límites universalmente aceptados. Tal y como muestra la Figura 1, el área de
estudio en este trabajo queda definido por las calles de Duque de Alba y Magdalena al norte, Embajadores al
oeste, Santa Isabel por el este y las rondas de Valencia y Atocha por el sur. La extensión superficial ronda las 54
hectáreas, lo que supone algo más de la mitad (53,2%) de la superficie del barrio (103,2 hectáreas).

(2003). Destaca en ellos como elemento innovador su perspectiva integradora de la rehabilitación física y de la
renovación social (Palacios, 2006).
Figura 1. Ámbito de estudio (Lavapiés, Madrid)

Fuente: Elaboración propia

Otras actuaciones importantes han sido el Plan Estratégico de Revitalización del Centro Urbano (2004), el Plan
de Acción para Lavapiés (2005), el Proyecto Estratégico Madrid Centro (2010), el Plan Integral de Mejora de la
Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapiés (2012) o, el más reciente, Plan de Renaturalización de Lavapiés
(2018). Todas estas intervenciones públicas sobre el espacio urbano profundizan en el proceso de
mercantilización y segregación urbana y se sustentan en la concesión de subvenciones a propietarios para la
renovación del parque de viviendas, el establecimiento de instituciones culturales y la instalación de cámaras
de videovigilancia (Sequera, 2013). El comercio tampoco ha sido ajeno a estas cuestiones como se verá más
adelante.

2.2 Caracterización sociodemográfica del área de estudio: Lavapiés (Madrid)

En torno al 70% de los habitantes del área de estudio son españoles (19.826), mientras que un 31,5% son
extranjeros (9.283). Estos valores son superiores a los existentes en el distrito Centro (25,8%) y claramente más
elevados que los de la media municipal que se sitúan en el 15,8% del total de la población.
Por su parte, la estructura por edades del área muestra algunas diferencias significativas con las existentes, no
tanto en el barrio y el distrito, sino, sobre todo, con la ciudad. Así, el porcentaje de jóvenes (0 a 14 años) es del
7,5% del total; el de adultos (15 a 64 años) de un 79,3%; y, finalmente el de ancianos (más de 65 años), que se
sitúa en torno al 13%. Esto viene a denotar un proceso todavía incipiente de envejecimiento, con cifras inferiores
a las del distrito (15,5%), y sensiblemente inferiores a las del conjunto municipal (del orden del 20%). Esta
estructura demográfica verifica el avance hacia la gentrificación que ya planteaba García (2014). Y lo hace por
el hecho de que las cohortes más numerosas son precisamente las que se corresponden con ese perfil.
Hablamos de individuos entre las franjas de 25 a 29 años hasta las de 55 a 59 años de edad.
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Lavapiés, tal y como se plantea en este trabajo (Figura 2), tiene según el Padrón de habitantes de 1 de enero de
2022 un total de 29.409 habitantes. Esto es, un 63,1% de la población total del barrio de Embajadores (46.605
habitantes) y un 21% de la población del distrito de Centro que cuenta con 140.183 residentes.

Figura 2. Ortofoto y secciones censales del ámbito de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir del Geoportal del Ayuntamiento de Madrid
Figura 3. Indicadores demográficos

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas experimentales del INE

De forma tangencial, y poco concluyente, los datos de las estadísticas experimentales del INE muestran la
evolución de otros indicadores demográficos (Figura 3) en relación al proceso de gentrificación aludido
anteriormente. Así, la edad media en el área de estudio es de 42,5 años (a), habiéndose mantenido en el periodo
2015-2019. Las cifras muestran valores y una evolución similar a los del barrio, el distrito y la ciudad. Aunque
eso sí, son menores.
En similares términos estaría el tamaño medio del hogar (b) que está ligeramente por encima de dos (2,02), en
sintonía con el barrio y el distrito, pero por debajo de los valores de la ciudad (2,5). Si asumimos que la
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gentrificación está relacionada con lo que los anglosajones denominan DINKs (Double Income No Kids), este
indicador, junto con la menor edad media indicada antes, podría mostrar la incidencia de este fenómeno en el
área de estudio.
El porcentaje de hogares unipersonales (c) pone de manifiesto que en el área de estudio hay diferencias
significativas respecto a la ciudad y que, en ambos casos, hablamos de dinámicas asociadas al fenómeno
indicado anteriormente. Así lo demuestra el hecho de que en Lavapiés casi la mitad de los hogares estén
constituidos por un único miembro (igual que ocurre en el barrio y en el distrito). Hablaríamos entonces de
SINKs (Single Income No Kids).
El otro fenómeno con el que se busca establecer relación es la turistificación. En relación al mismo hay poca
información por lo reciente del fenómeno y por la carencia en la misma con un nivel de desagregación como el
planteado en este trabajo. Indirectamente se puede ver a través de las estadísticas experimentales del INE que
recogen para el 2021 las viviendas turísticas y el porcentaje de las mismas sobre el total de viviendas (Figuras 4
y 5).
Figura 4. Viviendas turísticas

Fuente: Elaboración propia
Figura 5. Viviendas turísticas en relación a viviendas existentes

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en ellas, tanto el número de viviendas turísticas como su relación con el conjunto de
viviendas existentes en el área de estudio, alcanza los valores más elevados. Es cierto que esto mismo ocurre en
el barrio y en el distrito Centro. A fecha de agosto de 2021 el número de viviendas turísticas es de 1.001 y el
porcentaje de viviendas turísticas en relación a las existentes es en el conjunto del área del orden del 5,5%.
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Espacialmente los valores más elevados aparecen en las secciones colindantes con la Plaza de Tirso de Molina,
en el límite norte del área de estudio.

2.3 Determinación del objeto de estudio
El objeto de estudio definitivo de este trabajo han sido los locales comerciales en planta baja, también
denominados locales a “puerta de calle”. Se han inventariado y clasificado todos los locales, con independencia
de que en ellos se ofrezca un producto o se preste un servicio determinado. El número total de locales
detectados en el área de estudio es de 1231.
Los trabajos precedentes en relación al análisis de la geografía comercial de determinados ámbitos urbanos han
servido para establecer una tipología de establecimientos comerciales como la que se indica a continuación con
categorías y subcategorías. Esto es:
a) Comercio tradicional y/o de proximidad. Considerado aquel no asociado ni vinculado a ningún tipo de
franquicia o cadena comercial.
Se han detectado diferentes subcategorías, entre las que se incluirían las de restauración, peluquerías y
barberías, complementos y alimentación. Además, existen hasta 62 tipologías distintas;
b) Comercio representativo de la gentrificación. Se trataría de determinadas actividades comerciales que, sin
tener una correspondencia directa con los procesos indicados, sí son indicativos de la orientación hacia un
perfil de cliente determinado. Tanto esto como su cuantía permiten vincularlos de alguna manera a los
fenómenos indicados.
Entre las subcategorías detectadas, estarían los locales comerciales de estética y cuidado personal (clínicas
dentales, manicura o fisioterapeutas), inmobiliarias, tiendas de discos y cómics, coworking o librerías. En
esta categoría también se han incluido locales de ocio nocturno. Tienen en común una franja de apertura
horaria nocturna;
c) Comercio gentrificado. Los criterios para su delimitación tendrían que ver con el hecho de que son locales
comerciales con actividades o servicios dirigidos hacia un perfil de consumidor más o menos homogéneo,
caracterizado por ingresos económicos medios y altos, que cuenta además con patrones de consumo
diferenciales (Pascual y Ribera, 2009). Además, y de forma complementaria, cuentan con un diseño interior
moderno y/o novedoso y, en algunos casos, un lenguaje en la cartelería exterior e interior en otro idioma
en su totalidad.
Las subcategorías existentes son varias. Entre las más representativas estarían las franquicias. Como otra
subcategoría relevante estarían los locales comerciales centrados en moda, muchas veces en forma de
boutiques o tiendas de marca, así como los establecimientos dedicados a la gran distribución comercial. En
ambos casos su modelo de mercado se fundamenta en la imagen de marca y en una ubicación estratégica
(Jover, 2019).

d) Mini supermercados y/o bazares. En general, se trata de establecimientos comerciales que ofrecen
productos de primera necesidad, generalmente de alimentación, aunque también los hay en forma de
bazar, o con formas mixtas entre las anteriores. En Lavapiés estos locales están administrados por población
extranjera;
e) Comercio turístico. Esta categoría englobaría negocios claramente orientados hacia el turista como
alquileres de bicicletas u otro tipo de vehículos motorizados o venta de souvenirs. En Lavapiés se vincularían
fundamentalmente con establecimientos de alojamiento (hoteles, pensiones, hostales, etc.);
f) Comercio étnico. Se trata de otra categoría de negocios que, en general satisfacen la demanda de
inmigrantes extranjeros. El tipo de productos, su denominación o la estética permiten deducir este carácter;
g) Comercio vacío. Se trata de locales comerciales que en la actualidad se encuentran cerrados o sin uso
definido.
Una vez planteados, caracterizados y clasificados tanto el área como el objeto de estudio, se procede a presentar
los resultados obtenidos tras el análisis del tejido comercial en Lavapiés.
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Además de las anteriores, también son significativos en Lavapiés las peluquerías y barberías de diseño, los
comercios de tatuajes, los que cuentan entre sus atractivos con la combinación con elementos culturales, o
los destinados al arte (galerías, escuelas, etc.);

3. RESULTADOS

3.1 Geografía comercial de Lavapiés. Caracterización, análisis e interpretación de resultados
La caracterización del comercio existente en Lavapiés en la actualidad se puede visualizar en la Tabla 1. Como
se puede ver, la importancia del comercio tradicional y/o de proximidad es notable, alcanzando un 37% del total
(456 locales). Sin embargo, quizás lo más llamativo sea el peso que tienen los negocios representativos de la
gentrificación (6,8%), o directamente gentrificados (15,2%). En conjunto estamos hablando de un valor del 22%
del total. Es decir, por debajo de los tradicionales. Esto induce a pensar que efectivamente el componente de
gentrificación en la actividad comercial de Lavapiés es moderado.
Tabla 1. Locales comerciales en Lavapiés en 2022
Categorías

Nº de locales comerciales

%

Tradicionales

456

37,0

Representativos

84

6,8

Gentrificados

187

15,2

Minisupermercados

45

3,7

Turísticos

14

1,1

Étnicos

123

10,0

Vacíos

322

26,2

TOTAL

1231

100,0

Fuente: Elaboración propia

Sí resulta llamativo, por otro lado, la existencia de 123 comercios étnicos, que suponen un 10% del total, y que
evidencia el carácter multicultural que tradicionalmente ha tenido el barrio. Complementariamente a lo
anterior, hay que destacar la existencia de 322 locales vacíos. Suponen más de una cuarta parte del total de los
existentes (26,2%). La explicación de ello podría tener que ver con la situación pandémica que vivimos y las
restricciones impuestas, que podrían haber desembocado inexorablemente en el cierre de numerosos negocios.

Llamativos son también, no solo por su número, los comercios que antes hemos denominado como
representativos de la gentrificación. Hay en Lavapiés hasta 26 locales de ocio nocturno (“Medias Puri” o “Rock
Bar Malatesta”) y 27 locales comerciales vinculados al cuidado personal. En ellos se incluyen desde centros de
estética hasta clínicas dentales, negocios regentados por población china dedicados a la manicura, centros de
yoga y/o pilates y hasta un hammam (“Arcila”).
Tabla 2. Locales comerciales en Lavapiés por categorías y subcategorías y más en 2022
Categorías
Tradicionales
Restauración
Restaurantes
Bares y Tabernas
Cafeterías y Bodegas

Nº
de
comerciales
456
148

locales % sobre el total

% sobre categoría

37,0
12,0
89
44
15

32,5
7,2
3,6
1,2

19,5
9,6
3,3
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La Tabla 2 muestra la caracterización del tejido comercial por subcategorías. El más destacado sin duda es el de
la restauración, que supone cerca del 20% del total de locales comerciales existentes (más de 200) si
aglutinamos los tradicionales (148), los gentrificados (48), algunas de las franquicias (8) y algunos étnicos (8).
Suponen una tercera parte de los comercios tradicionales y una cuarta parte de los gentrificados. Aquí se
incluyen establecimientos más antiguos como el “Melos” o más recientes como “La croqueta”. Lo mismo
ocurriría con bares, cafeterías y tabernas más clásicas (“El Quijote” y “Antonio Sánchez”) y de más reciente
creación (Taberna “Alabarda” o Bar “Argumosa 39”). Esto da una idea de la especialización comercial
restauradora de Lavapiés en sus diferentes fórmulas. Podría decirse que nos encontramos ante uno de los
“patios de comidas” de la ciudad.

Complementos
Alimentación
Peluquerías/Barberías
Otros
Ropa
Reparación/Venta de móviles
Farmacia
Oficios
Reformas
Tintoreria/Lavandería
Zapatería
Estanco
Gestoría/Asesoría
Otros
Representativos
Estética/Cuidado personal
Inmobiliarias
Ocio nocturno
Discos
Cómics
CoWorking
Taller de motos
Librerías
Gentrificados
Restauración
Restaurantes
Bares y Tabernas
Cafeterías
Franquicias
Moda
Distribución comercial
Ropa vintage
Peluquerías/Barberías
Tatuajes
Comercio y Cultura
Arte
Otros
Minisupermercados
Turísticos
Étnicos
Vacíos

49
28
18
213

4,0
2,3
1,5
17,3
16
16
13
12
11
11
7
7
6
114

84

1,3
1,3
1,1
1,0
0,9
0,9
0,6
0,6
0,5
9,3

3,5
3,5
2,9
2,6
2,4
2,4
1,5
1,5
1,3
25,0

6,8
27
9
26
3
1
3
1
14

2,2
0,7
2,1
0,2
0,1
0,2
0,1
1,1

187

32,1
10,7
31,0
3,6
1,2
3,6
1,2
16,7

15,2
48

3,9
25
11
12

25,7
2,0
0,9
1,0

21
10
7
3
17
11
8
42
20
45
14
123
322

10,7
6,1
3,9
46,7

3,7
1,1
10,0
26,2

1,7
0,8
0,6
0,2
1,4
0,9
0,6
3,4
1,6
3,7
1,1
10,0
26,2

13,4
5,9
6,4
11,2
5,3
3,7
1,6
9,1
5,9
4,3
22,5
10,7
100
100
100
100

100
100
100
100

Fuente: Elaboración propia

Las necesidades de los habitantes de Lavapiés en relación al comercio de proximidad parecen estar satisfechas
a la vista de la distribución territorial y en base a las 62 tipologías distintas de comercios existentes (213 locales
en total), además de las mencionadas. Son destacables los 28 comercios de alimentación (panaderías,
carnicerías, pescaderías, etc.), los 23 de reformas y oficios (ferretería, electricidad, fontanería, etc.), las 16
tiendas de ropa y de reparación de móviles, las 13 farmacias, las 11 lavanderías y/o tintorerías o las 7 zapaterías.
Existen además 4 oficinas bancarias en el barrio.
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En lo referente a los comercios gentrificados, llaman la atención, por un lado, la existencia de hasta 42 comercios
especializados en artes. Aquí se incluirían escuelas de arte (“Aularte”), de cine (“Central de cine”), de
interpretación (“Juan Dolo”), de cerámica (“Zurita Lab”), además de academias de danza (“Dance Studio”), salas
de exposiciones (“Wilko Art”) y galerías de arte (“María Cervera” o “F2”), entre otros. A ello habría que sumarle
los comercios que compaginan su actividad con actividades culturales (Teatro Bar “La escalera de Jacob” o
Ramen Librería “Yan Ken Pon”). Por otro lado, destacan las peluquerías y barberías, que suman un total de 17.
Algunas con nombres tan sugerentes como “Wildcuts” o “Las niñas del garaje. Si le añadimos las 18 tradicionales
y las 17 étnicas estaremos hablando entonces de 52 establecimientos de este tipo. Por último, son significativos
los establecimientos dedicados a la moda, no tanto en forma de grandes firmas multinacionales, sino, sobre
todo, de marca de autor (por ejemplo, “Antonio Velasco” o “Daniel Chong”).

3.2 Cartografía de la actividad comercial
El análisis de la geografía comercial de Lavapiés no estaría completo sin presentar la distribución espacial de los
locales comerciales. La Figura 6 permite visualizar la importancia que la actividad comercial tiene en el ámbito
de estudio. Por un lado, no hay ninguna calle que no disponga de locales comerciales. Por otro, hay calles donde
la actividad comercial es notable. Esto es especialmente significativo en las calles perimetrales, pero también
en algunas transversales (Mesón de Paredes o Fe). Es llamativa también la intensidad comercial en los tramos
orientales de las calles Sombrerete y Argumosa o en el tramo meridional de la calle Lavapiés.
Figura 6. Localización de los locales comerciales en planta baja en Lavapiés

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Localización de los locales comerciales tradicionales en Lavapiés
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Aunque se han cartografiado todas las modalidades comerciales, se muestran y se comentan aquí solo las más
representativas. Así, las Figuras 7 y 8 muestran la distribución y características del comercio tradicional. A
grandes rasgos, las pautas de localización tienen que ver con una distribución más o menos homogénea por
todo el ámbito de trabajo, con cierta tendencia hacia la mitad septentrional. Eso sí, parece evidenciarse una
cierta pauta a la concentración en algunos ejes comerciales como Mesón de Paredes, Argumosa, Duque de Alba
y en el entorno de la Plaza de Lavapiés. Son llamativos los 49 locales dedicados a los complementos de moda y
bisutería al por mayor o al detalle, regentados en su mayoría por población inmigrante.

Fuente: Elaboración propia
Figura 8. Fotografías de locales comerciales tradicionales

Fuente: Autores

Por otro lado, la gentrificación comercial se complementa y evidencia en los locales representados en las Figuras
9 y 10. La cartografía muestra un reparto más o menos homogéneo por el conjunto del área, aunque con una
cierta tendencia a la concentración en algunas calles como ocurre en Doctor Fourquet al este o en las adyacentes
a la Plaza de Cascorro.
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Son relevantes igualmente los 11 locales comerciales destinados a los tatuajes (“Premium” o “La perra verde”).
Este fenómeno, de reciente aparición, también podría estar relacionado con el cambio sociodemográfico del
barrio. Destacables igualmente son las 21 franquicias existentes, de restauración algunas (“Granier” o
“Papizza”), y de sectores varios otras (“Codere” o “Levadura madre”). Existen además en el barrio un total de 7
grandes cadenas de supermercados.
También aparecen representados en el mapa un número significativo de establecimientos comerciales
gentrificados (hasta 20) de difícil clasificación. Entre los más llamativos estarían una pastelería (“Bakery Pum
pum”), bodegas (“Belmonte” o “La fisna”), así como varias tiendas agroecológicas (“A salto de mata” o “El super
de los pastores”) y varias tiendas especializadas en productos derivados del cannabis.
Entre los representativos, existen hasta 9 inmobiliarias en la zona (“Kiron” o “Tecnocasa”), además de 3 tiendas
de discos (“Skinny” o “Liquidatal”). Adicionalmente también hay hasta 3 espacios de coworking (“Juanelo 21” o
“La Manual”). Destacables son, sin duda, las 14 librerías repartidas por el barrio, unas más antiguas como
“Traficantes de sueños” y otras de reciente creación como “TuuuuLibrería”.
Figura 9. Localización de los locales comerciales gentrificados y representativos en Lavapiés

Las Figuras 11 y 12 representan, por otro lado, la distribución de los 123 comercios étnicos existentes. Llama
poderosamente la atención su concentración en determinadas calles como Tribulete, Caravaca, Sombrerete o
Ámparo. Se trata de comercios como supermercados (31), locutorios y/o money transfer (21), peluquerías y/o
barberías (17), restaurantes (8), bazares (17) o comercios especializados en pelo (15). Los hay bangladesíes,
hindúes, senegaleses, egipcios, nepalíes, andinos, árabes, latinos y tibetanos, entre otros. Son, sin duda, un
reflejo de la diversidad social y cultural del espacio urbano al que nos referimos.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Fotografías de locales comerciales gentrificados y representativos

Fuente: Autores
Figura 11. Localización de los locales comerciales étnicos en Lavapiés
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Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Fotografías de locales comerciales étnicos

Fuente: Autores

4. CONCLUSIONES
Lavapiés, ese barrio que Barañano-Cid y Uceda-Navas (2021) han definido como un complejo de vulnerabilidad
variable, sigue caracterizándose por esa inacabada revolución estilística y social que protagonizaron bohemios
y artistas hace décadas, acompañada de diferentes y sucesivas andanadas de inmigrantes extranjeros. Así, hoy
la transformación comercial es tan evidente como lo demuestran los restaurantes de diseño, los comercios
especializados en arte y cultura, en productos derivados del cannabis o de tatuajes. Pero también lo evidencian
las decenas de comercios dedicados al cuidado personal o al ocio nocturno. Lo importante, y lo cierto, es que
conviven con otros de naturaleza más tradicional como restaurantes, fruterías, pescaderías o ferreterías,
además de con otros de naturaleza étnica o turística. Sin embargo, lo más significativo es la ausencia de un
conflicto evidente o reseñable entre ellos. Esa convivencia entre locales gentrificados y tradicionales, entre
vivienda tradicional y turística, entre nuevos y viejos residentes, es la realidad cotidiana de un barrio madrileño
como el aquí analizado.

Por último, puesto que la actividad económica en general, y la comercial en particular, resultan un elemento
indispensable para la propia existencia de cualquier ciudad, este trabajo se sustenta en el principio de que el
conocimiento de la realidad comercial de espacios como los planteados, resulta fundamental de cara a la
planificación que de ellos se quiera hacer, sea esta de protección, de conservación o ninguna de las anteriores.
Es más, debería ser la base que sustentase las políticas urbanas que se planteen en cualquier ciudad en esta
materia. Cualquier iniciativa a desarrollar debería de partir de un adecuado diagnóstico de la realidad y este
trabajo pretende contribuir a ello.
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respuesta sería afirmativa tras el análisis realizado. Pero también entonces hay turistificación comercial y una
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significativo del barrio es que los supuestos efectos negativos derivados de estas transformaciones comerciales
no trascienden a la población residente de un modo especialmente intenso. Y eso es lo más importante y lo que
genera esa multiculturalidad tan característica de Lavapiés.
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