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El Plan de Seguridad de Lavapiés

#POLICÍASENACCIÓN



«Los ciudadanos ponen de manifiesto continuamente, que lo que verdaderamente les

preocupa es la delincuencia común y a gran distancia, el crimen organizado (…).

Hacer cumplir la ley (…) se manifiesta insuficiente a todas luces para satisfacer las legítimas
aspiraciones de seguridad y de libertad de quienes habitan los barrios de nuestras ciudades (…).
Algunos hablan de situaciones predelictivas, que es un concepto impreciso, pero que apunta a
los rasgos, actitudes y hechos sociales de los que se presume que desembocarán en delito.
Lo más destacable de estos hechos predelictivos, es que durante su percepción en la sociedad,
se incrementa en los ciudadanos el miedo, el temor, la incertidumbre cuando menos, y la
incomodidad. Cuando esto sucede, el ciudadano suele reaccionar abandonando los espacios

públicos donde tales hechos tienen lugar, con lo que los hechos incívicos acaban
adueñándose del espacio, sea un parque, una calle o un barrio. Este síndrome ha sido descrito
hace tiempo, de manera reveladora, por Wilson y Kelling (1982), a través de la Teoría de las
Ventanas Rotas. Su trabajo puso de manifiesto cómo el patrullaje a pie de la policía tiene poca
incidencia en la lucha contra el crimen, pero tiene mucha sobre la tranquilidad de los

ciudadanos (…)

Tendemos a pasar por alto (...) el miedo a ser molestado por gente indisciplinada... no tienen
que ser violentos o delincuentes, sino simplemente personas desaliñadas, revoltosas, mendigas,
borrachos, adictos, adolescentes ruidosos, prostitutas, vagabundos, personas mentalmente
perturbadas. Ante esta apreciación literal del célebre artículo de las “Ventanas rotas” hemos de
reconocer que se verifica constantemente, que un gran número de ciudadanos cambian de

acera y no comparecen si pueden evitarlo, dónde están estas personas incomodando, o
simplemente dónde están»
FDO. Manuel Correa Gamero 

Director del Observatorio de la Seguridad de Madrid



La ciudad neoliberal: no sólo desigualdades, también subjetivación.

Dispositivo securitario: la policía gestiona la «inseguridad objetiva», pero 
además se ha convertido en un agente comunicativo que gestiona la 
«inseguridad subjetiva».

Mayor autonomía policial frente a sujetos de riesgo que con su mera presencia 
amenazan el orden social.

El «Plan de Seguridad de Madrid» (2007) y el «Plan Integral de Mejora de la 
Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapiés de Madrid» (2012) producen 
un régimen de verdad funcional a la intervención securitaria sobre un barrio 
que se resiste a gentrificarse.



«Madrid Seguro, 
una policía para tu ciudad»



«Gobernar la violencia (…) 
para minimizar las 
probabilidades de ocurrencia 
del fenómeno a través de la 
identificación de los factores 
de riesgo asociados a ella»

Lucia Dammert en el congreso «Ciudades, 
urbanismo y seguridad»

Gestión neoliberal de la seguridad ciudadana:
análisis economicista de costes y beneficios



4-. Capitalizar la inseguridad (fuente de 
recursos económicos y de poder político)

Gestión neoliberal de la (in)seguridad

1-. Prevención 
situacional ,
contención de 
«riesgos» y atención 
a las emergencias
2-. Diferenciación

Inseguridad objetiva

3-. Crear el «derecho a 
la seguridad» y 
gestionar el miedo

Inseguridad subjetiva



1.- Prevención 
situacional y 
contención

2.- Diferenciación

3.- Inseguridad 
subjetiva

4.- Capitalización 
de la 

“inseguridad” 



Hiper-presencia policial (incremento de plantilla y de su visibilidad; video-
vigilancia pública y privada): aumentar costes en la economía delictiva

Gestión de las emergencias: cuando el riesgo se desborda (protocolos, planes…)

1.- Prevención situacional y contención: hiperpresencia



1.- Prevención 
situacional y 
contención

2.- Diferenciación

3.- Inseguridad 
subjetiva

4.- Capitalización 
de la 

“inseguridad” 



2.- Diferenciación: controles de identidad selectivos

Diferenciación de espacios

Aplicación diferencial de los  
dispositivos en función del valor de 
mercado (zonas comerciales) y de 
la funcionalidad social del espacio 
(transporte público)

Cartografías del riesgo: «mapas de 
puntos negros», «zonas 
conflictivas», videovigilancia 
selectiva en Lavapiés

Diferenciación de cuerpos 
(no por lo que hacen, sino por lo que «son»)

«A las 15:30 llegan a la plaza de 
Agustín Lara 4 motos de policía 
municipal y van directamente a 
identificar a un grupo de hombres 
rumanos que estaban comiendo y a 
unos chavales de origen marroquí. Les 
revisan mochilas a todos. Había más 
gente en la plaza, aunque no mucha, y 
no le piden papeles ni les revisan los 
bolsos»
(Aviso de redada a las Brigadas Vecinales de una 
vecina de Lavapiés, 13/04/2010)

Relaciones securitarias diferenciales



1.- Prevención 
situacional y 
contención

2.- Diferenciación

3.- Inseguridad 
subjetiva

4.- Capitalización 
de la 

“inseguridad” 



3.- Inseguridad subjetiva: régimen de verdad

La inseguridad 
ciudadana no es 

«mentira»: 
Es «verdad» dentro 

de un Régimen 
de Verdad

Subjetivación funcional a 
la organización neoliberal:
Sociedad como mercado 

e inclusión diferencial 
(competencia)

Sistema experto 
policial como 

cemento social en 
un contexto de
Segregación 

social



3.- Inseguridad subjetiva: Plan de Seguridad de Lavapiés

«Tensiones de 
convivencia», «incivismo»

y «pre-delincuencia»: 
Retórica preventivista

Escalada asimétrica 
entre delincuencia y 
presencia policial: 
Cuentas y cuentos

Gentrificación 
Vs. Cuerpos 
devaluados: 
Higienismo y 

burorrepresión



3.- Inseguridad subjetiva: Plan de Seguridad de Lavapiés

«Ciudadanos autóctonos»

Vs. «Traficantes de raza 
negra y grupos antisistema»:

Diferenciación

«Lavapiés, 
zona de 

seguridad 
prioritaria»:

Co-producción

Producción de 
sociedad civil 

interesada en la 
seguridad ciudadana:

Derecho a la 
seguridad



3.- Inseguridad subjetiva: Plan de Seguridad de Lavapiés

Hiperpresencia e 
hiperactividad 

policial:
Ver y ser vista

Publicidad 
mediática y a pie de 

calle de las 
intervenciones 

(#PoliciasEnAcción, 
@policia...)

Intervención 
social y policía :

Estetización 
policial 



1.- Prevención 
situacional y 
contención

2.- Diferenciación

3.- Inseguridad 
subjetiva

4.- Capitalización 
de la 

“inseguridad” 



4.- Capitalización de la “inseguridad”: gentrificación



El Plan de Seguridad de Lavapiés

#POLICÍASENACCIÓN


