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Jorge Sequera2

Lavapiés, en el Centro Histórico de Madrid, mediante una Rehabilitación selectiva compuesta por la concesión de subvenciones a propietarios para la renovación del parque de viviendas y la 

que aspiran a toda costa de poner la ciudad de Madrid en el centro de las ciudades globales a través del recurso de la cultura. En segundo término, la utilización gubernamental de distintos 
de comunidades socialmente distintivas, multiculturales y contraculturales.

Lavapies, located in the historical center of Madrid, with a selective rehabilitation due to grants to homeowners for the renewal of the housing stock as well as the installation of institutions of high culture as an appealing factor of new styles of life, work and consumption. These two a segregates and mercantilized space. In this chapter two gentrify devices will be studied. In through strategies of urban management, which last will is to place the city of Madrid in the 
search of socially distinctive, multicultural and countercultural communities.

         cuyos comentarios y aportaciones fueron imprescindibles para formular y desarrollar algunas partes de este  
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-centro histórico de una capital de Estado, donde las distintas Administraciones Públicas han hecho un fuerte despliegue sobre el territorio en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Los Planes de Rehabilitación Pública han transformado durante catorce años un barrio de clase obrera mediante la concesión de subvenciones directas a propietarios para la renovación del parque de viviendas y la instalación de institucio-
capitalista de la ciudad, donde la tematización y la espectacularización (Delgado, 2008) urbano. Estos cambios conllevan la aparición de nuevos estilos de vida basados en con-sumos distintivos (habitus) y modelos de civismo -que territorializan el espacio público -barco de estos contenedores culturales y su comercio cultural adyacente en el barrio.Pese a ser el barrio con mayores carencias dotacionales del centro de la ciudad y con una alta tasa de población obrera e inmigrante, no se ha aprovechado la coyuntura de la rehabilitación pública para incrementar el equipamiento colectivo base (centros de sa-se ha erradicado la infravivienda proporcionando vivienda social y de calidad; en cam--
cultura que han hecho del barrio de Lavapiés un enclave estratégico en Madrid y España 
En primer lugar la potenciación de la industria cultural, su capital humano y su con--fraestructuras concretas, como equipamientos culturales, la instalación de instituciones universitarias, de alta formación o una oferta de mercado residencial atractivo (Méndez 
et al., 2012: 14) que consolide la localización de clusters creativos. En el paso de la ciu-dad industrial a la postindustrial, los poderes públicos han decidido apostar por un tipo de empleo, que entre otras cosas, no sea fácilmente deslocalizable y que necesita de la relacionados con el patrimonio y actividades culturales tradicionales (museos, bibliote-del arte), los media (productos audiovisuales, libros, revistas, etc.), el diseño (software, contenidos digitales, publicidad, arquitectura, etc.) y las ciencias (I+D+i). 
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de este tipo de profesionales a través de estrategias de gestión urbana, que aspiran a toda costa de poner la ciudad de Madrid en el centro de las ciudades globales: la utiliza--3 concretos que resaltan por la búsqueda de comunidades socialmente distintivas, por multiculturales y contraculturales.

“Poner en valor el capital social, económico, espacial y simbólico del Centro de Madrid” (Proyecto Madrid Centro)4.

-de servicios y en la transferencia de fuertes subsidios, que además ha contado con la inversión privada de los propietarios inmobiliarios. En 1998 se declara al barrio como “Área de Rehabilitación preferente”, debido al fuerte deterioro de sus viviendas (más de 8900 infraviviendas5, un 15% frente al 2% de la ciudad)  e infraestructuras, su escaso su vecindad. La Rehabilitación programada, según los distintos Planes6, ha consistido en la recuperación de la vitalidad del barrio como enclave histórico del centro de Madrid, 
cultural y recuperando su calidad e imagen urbana (Cañedo, 2006). La inversión pública 
debates sobre la “culturas del gusto”, el “consumo conspicuo” o la “estética”. No sólo clase social en cuanto al factor transversal derivado de la posición en la cadena de producción, sino también en cuanto a la construcción de una compra de una identidad concreta.

        Las infraviviendas son viviendas muy pequeñas, de menos de 25 metros cuadrados, interiores, sin luz natural ni ventilación, que no tienen cuarto de aseo y normalmente de menos de 2,5 metros de altura.
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por tanto se ha centrado en intervenciones que generaran nuevas actividades socioeco-el barrio. -contramos que relatos como el de Romero (2006) nos acerca a un Lavapiés con una -ralidad y casticismo. Pérez-Agote et al. (2010: 191), revelan el papel de la cultura como -tura y la construcción de una nueva identidad de barrio chic. A la obvia centralidad geo--dores culturales que presentaremos más adelante, se le suma la mezcolanza cultural de 
globalizada.  Por su parte, Barañano et al.

de la recurrente multiculturalidad (Quintana, 2010: 79), la centralidad y el cosmopoli-tismo del barrio como un laboratorio de nuevas formas de vida,  con un aire bohemio y de “izquierdas” (Quintana, 2010: 72; Cañedo, 2006) que ha ido sobrecargando el imagi-nario colectivo del barrio. Estos autores interpretan que tras los discursos de los “profe-
(2007) se observa la sensación de desamparo y olvido por parte de la Administración, haciendo alusión a los discursos de los vecinos y organizaciones vecinales (como la Red de Lavapiés en la primera fase de la Rehabilitación) que ven pretensiones no confesadas 
de la rehabilitación, la proporción de eliminadas ha sido de un escaso 3,4% (Quintana, -car7de buenas intenciones- y aspiración real.
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de batalla entre ciudades globales. Actividades relacionadas con la cultura, el conoci-miento y los saberes técnicos refuerzan la idea de la necesidad de nodos estratégicos -talización de los centros urbanos. De esta forma, observamos que una de las priorida-des actuales de estas ciudades es la de fortalecer la industria creativa, siendo Madrid la -cios intensivos en conocimiento (25,9%), en actividades culturales (27,2%), en clusters -dos o creative class (24,3%) (Méndez et al., 2008: 130).Porque la cultura es una de las principales fuentes de riqueza económica en las ciu-dades occidentales, la producción cultural necesita ser entendida como uno de los mo-delos clave de la producción capitalista. La producción de conocimiento se pone en el centro de las dinámicas económicas urbanas por diversos motivos: para la innovación y 
capital e inversión, como vanguardia de operaciones de especulación inmobiliaria, para la competición internacional entre ciudades globales o, quizá, para todo ello al mismo tiempo. Como vemos, los centros de las ciudades contemporáneas ya no compiten entre 

-cesos culturales innovadores y se conviertan con el tiempo en artes mercantilizados y elementos de distinción. El tipo de actuaciones públicas y privadas sobre el territorio que presentamos a continuación en el caso de Lavapiés, intervienen con más de catorce instituciones culturales (museos de Arte, universidades, centros dramáticos, etc) en el 
en el barrio de Madrid con mayor densidad de instituciones culturales de toda España (Cuadro N° 1). Esto ha repercutido directamente en la dimensión simbólica de la segre-gación cultural entre distinto capitales. 
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Cuadro N° 1

INSTITUCIÓN TIPO AÑO USOFilmoteca NacionalCine Doré Pública 1989 actividades de divulgación: presentación de libros, seminarios, mesas redondas, coloquios, conferencias, etc.
Filmoteca Nacional Pública 1997 Recuperación, investigación y conservación difusión.Teatro Pavón Pública Reapertura 2001 Teatro.Museo de Artes y Tradicio-nes Populares de la UAM Pública 2012Pública 2004 Biblioteca UNEDUNED Plaza de Lavapiés Pública  Centro Sociocultural La-vapiés Público Cursos y talleres.Centro Comunitario Casino de la Reina Público 2001 Programa de intervención social comunitaria de los servicios sociales del Distrito.Centro Nacional de Artes Visuales Público Proyecto (abierto para Imagen, Instituto de la Creación.Centro Dramático Nacional. Teatro Valle-Inclán Público 2006 Es la segunda sede del Centro Dramático Na-cional, denominación del teatro nacional de España.La Casa Encendida Privado 2002 -mación cultural y realización de cursos. Teatro Circo Price Pública 2007 TeatroMuseo Nacional Centro de Pública 1992-Amplicación 2005 diseñada por Jean Nouvel -poráneo.Conservatorio Nacional de Música de Madrid Pública 1990 Enseñanzas superiores (equivalentes a uni-versitarias) en música.Ilustre Colegio de Médicos de Madrid Pública 1970 -rales.

Fuente: Elaboración propia.
tanto en la construcción del lugar-cultura, donde las nuevas formas de la industria creativa y la cultura son un recurso (Yúdice, 2002) en el capitalismo contemporáneo. Entre los múltiples usos está la de convertirse en proveedora de turismo, de desarro-llo urbano y de crecimiento económico, siguiendo la lógica mimética de las ciudades apunte en el Proyecto Madrid Centro (PMC):
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-
 (Proyecto Madrid Centro).

que se desarrolla en las ciudades y que convierte los centros antiguos en parques temá-ticos de la cultura (Figura N° 1) y en escenario de nuevas civilidades. 
Figura N° 1

Fuente: La cultural economy por tanto, necesita que los centros urbanos tengan entornos proactivos, enriquecedores, para el desarrollo de las nuevas clases medias y la ciudad creativa. El rol que ha adquirido la producción cultural por tanto va unido a su espectacularización y el aprovechamiento del fuerte tirón de la cultura para redecorar ciertas partes degradadas del centro de la ciudad, estableciendo una serie 
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cultura transitarán a través de “las buenas maneras” y “el buen gusto” de las nuevas clases medias y de  la ciudad conquistada (Lees, 2008).

“Hacer del centro de Madrid un referente internacional de la cultura, proyectando su potencial creativo fuera de nuestras fronteras” (PMC)“Emerge la idea del desarrollo cultural como una condición necesaria para la calidad de vida de los madrileños. La cultura es además un factor para el desarrollo económico del centro de Madrid” (PMC)
Estas dos sentencias resumen el recorrido de unos Planes Estratégicos que se han 

de lo permitido, del bullicio y la charanga. Sin embargo, lo que plantearemos a continua-ción es cómo la cultura, en tanto recurso (Yúdice, 2002), es una de las herramientas que 
aseguran Cosacov y Menazzi (2008: 305), este tipo de barrios se construyen como “bien 

.  En ambos casos, se han elaborado múltiples actuaciones de organismos locales, regionales y nacionales sobre el 
mismo. Se trata de distintos Planes, que han hecho especial hincapié en la recuperación de la vitalidad del barrio como enclave histórico del centro de la ciudad, el reforzamien-tos que pongan en valor el carácter cultural, la imagen dada y los nuevos estilos de vida, acordes con la globalización urbana que estamos viviendo. 
de las principales demandas colectivas ha sido siempre la de dotar de equipamiento talecer el lado simbólico, patrimonial, histórico y cultural del barrio. Lo que se obtie-
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principio antagónicos, como son por un lado las nuevas clases medias profesionales o 
knowledge class, y una creciente clase precarizada -clases populares, inmigrantes eco-
del barrio.

Figura N° 2
Población según ocupación según el CNAE93

lio por parte de inversores y especuladores, ya que también comprende el monopolio espacial por parte de una serie de capitales culturales, relacionales y simbólicos que ciones de Lees et al.

proceso de revalorización capitalista del barrio y un desplazamiento paulatino de sus pobladores. Y el resultado en el mercado inmobiliario, hasta la crisis económica que 
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o 3, el valor del m2 en -ginosamente hasta que entre 2007 y 2008 supera por primera vez el precio medio del suelo de la ciudad de Madrid, acercándose a niveles del resto de los barrios del Centro Histórico de la ciudad. Como se puede ver posteriormente, los precios alcanzaron un debido a que el barrio se revalorizó aceleradamente durante los años de Rehabilitación siguiendo el proceso que Neil Smith dio a conocer como rent gap (Smith, 1996): cuando descendiendo los precios de compra y alquiler de inmuebles. A medida que continúa la desinversión, el abismo que separa la renta del suelo en esta zona de la renta del suelo 
Figura N° 3

Evolución del precio de venta de la vivienda de segunda mano

Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos Ayuntamiento Madrid de la web www.idealista.com. 
-miento (y no la sustitución) de clases populares por la entrada de estas clases medias a partir del padrón continuo de habitantes en la ciudad de Madrid, es posible vislumbrar los procesos de desplazamiento que se han dado en el barrio a partir de los balances de entrada y salida por nivel educativo y de lugar de destino.
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Figura N° 4
Balance de entradas y salidas (personas) por nivel educativo en Lavapiés. 
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En esta Figura resalta cómo, a partir de 2005, los sectores sociales con nivel alto de estudios (capital cultural alto) tienen un balance positivo, mientras que aquellos con tendencia termina por invertirse. Es decir, quien se convierte en nuevo residente en el para las nuevas clases medias y desaparecen progresivamente las demás.
Figura N° 5

Balance de destino y procedencia (por cambio de residencia y domicilio)
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residir en el barrio. Si reparamos en él, este balance tiene saldos muy positivos en el caso de barrios populares de la Ciudad de Madrid, es decir, que los residentes de Lava-piés que deciden salir del barrio se trasladan a zonas que históricamente han perteneci-ellas en el este y el sur de la ciudad. Además, como apreciamos, tenemos el caso de Ar--se convierte en uno de los lugares elegidos para cambiar de residencia. Sin embargo, en distritos donde viven las clases medias-altas y altas dentro de la ciudad de Madrid, encontramos un saldo negativo, resultado de la imposibilidad de elegir como residencia el propio Distrito Centro.

Una vez que hemos elaborado un breve recorrido por algunos de los rasgos distin---delo Barcelona (González, 2011). Una ciudad como Madrid, con una fuerte presencia debe ser analizada desde novedosos criterios que puedan observar otros dispositivos proliferación de estrategias progresistas como la mezcla social se ha convertido en otro -mente, autores como Mark Davidson (2008) o Loretta Lees (2008) han proporcionado social, a pesar de sus argumentos progresistas, se aplican en contra de los hogares de menores ingresos e incrementan la tendencia hacia la segregación. Lo que ocurre es que 
-versidad social de Madrid como una riqueza en términos de diversidad cultural, que alimenta la producción y consumo de productos creativos”.
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Figura N° 6
Evolución población extranjera Madrid y Lavapiés.
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30%8 --se en sus calles y el arraigo del comercio étnico (Riesco, 2010). Esta multiculturalidad 
étnicas. Lo que nos interesa en este sentido es acercarnos a este fenómeno desde su utili-zación como recurso estético, equivalente a los modernos melting pot propios de las ciudades globales. Autores como Butler (1997, 2002) y Butler y Robson (2003) decidie-
new middle class con prácticas contraculturales, que se relaciona con barrios eclécticos. indagar en los dos sentidos, es decir, sobre la retroalimentación que se da entre estas clases y el capitalismo urbano. La creación de un imaginario de “ciudad habitable” en un mundo de ciudades globalizadas en constante competencia hace que también se vendan barrios desfavorecidos ahora como “inclusivos”, siendo los diferentes grupos sociales, 

        Entre otras, una de las razones de la persistencia de tales tasas de inmigración, debemos buscarlas en las razones pragmáticas del propio mercado inmobiliario capitalista. Si nos detenemos a ver que el 43% de las viviendas -deremos una de las razones de peso de tal hecho.
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culturas y estilos de vida los que generen una “ventaja competitiva”. Nuevamente, ve-mos cómo según el PMC: “La acción prioritaria en el Área Central es la potenciación de la 
diversidad social y de integración activa.”Como resaltan Goodchild y Cole (2001), el social mixingestas diferencias de cultura o clase y lo que realmente oculta es una estrategia de gen--diferencias de renta, etnias, edades, tipos de propiedad, entre otros. Estos autores se vida de los vecinos de un barrio. Lo que vemos es una mirada distante, un acercamiento -micos) que son percibidos como una atrezo que dota de particularidad al barrio (May, 1996).  Sin embargo, muchos de estos nuevos vecinos, al mismo tiempo que alardean de poder vivir esta realidad, están separados de ella, reproduciendo nuevamente la di-

diversity-
seekersmás restaurantes y tiendas étnicas que otros grupos sociales parecidos, pero no mues-según estos autores. Como ya apuntábamos, conviven en un mismo espacio, pero se mueven en redes sociales fragmentadas por clase, etnia o nivel educativo. 

-buscan comunidades sostenibles y las clases medias cosmopolitas vivir en lugares cul-turalmente diversos (Butler y Robinson, 2001; Butler 1997), pero como nos recuerdan Carpenter y Lees (1995), buscando fortalecerse dentro de la ciudad para vivir en entor-
Por tanto, si miramos la imagen de la multiculturalidad o de la inmigración desde un plano economicista, quizá sea otro recurso posible que gestiona el neoliberalismo 

públicas urbanas. Parte de esta nomenclatura progresista liberal ha quedado totalmen-te interiorizada tanto en su discurso como en sus prácticas, tratando de armonizar y 
estos casos con total claridad, es por esto que siempre se habla de “autóctonos” frente a 
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se persevera desde esta visión institucional: cultura nacional frente a culturas étnicas. -
deben ser gestionados, porque alimentan la producción y consumo de productos crea-tivos. Por tanto, la mercantilización del espacio urbano se realiza no sólo a través del valor de su mercado inmobiliario o del número de sedes empresariales, sino a través de la búsqueda y creación de una identidad como ciudad. Si relacionamos este escenario de multiculturalidad con la emergencia del interés -diversas (Shaw, 2005). Éstas, a pesar de poder ser emancipatorias, pueden ser al mismo -

-gar. Es lo que autoras como Cañedo (2006) han dado en llamar el “ambientillo” o como se denomina desde los ambientes militantes madrileños “el rollito”, una serie de siner-gias que han precipitado a un barrio hacia una tendencia fuertemente marcada por el activismo, la militancia de izquierdas y las múltiples asociaciones y okupaciones que de --



248

en el centro de Madrid (Figura No 7).
Figura N° 7

Mapa Entramado Cultural Alternativo 

Fuente: Elaborado y cedido por la arquitecta Julia Ayuso.Esto está sucediendo en el Centro Social La Tabacalera9, un amplio espacio cultural cedido por el Ministerio de Cultura de España, donde se da cita la contracultura, el arte, la vecindad y el activismo. Como producto de la falta de presupuesto del Ministerio, 
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denostar ninguna de las virtudes que este centro social y sus integrantes aportan para la -
de la prosa urbana institucional que idealiza lo distópico tratando de convertirlo en la 
la narrativa de la ciudad creativa. -urbanas. Si el barrio confeccionado se construye sobre un imaginario de lo “auténtico”, los pobladores que lo habitarán serán los que busquen un estilo de vida genuino, esti-mulándose de esta manera la construcción de mercados y formas de mercantilizar par-
de la propia centralidad de la ciudad, a los que según el citado PMC, se debe fortalecer y tomar como escenarios de oportunidad:
“Una nueva cultura urbana, una nueva identidad, una mayor cohesión social, un nuevo urbanismo y el centro como activo económico”(PMC).

-mente, sino los dispositivos creados para gobernar estos procesos. Se producen agen-
entendiendo a la sociedad como “un conjunto de energías e iniciativas por facilitar y po-
tenciar -
partir de las nuevas clases medias.Después de haber mostrado, algunos dispositivos con que se fortalece una posición muy concreta desde los urbanistas que gestionan Madrid, esperamos, la respuesta haya ciudad creativa; por priorizar las actividades, ocio y consumo de estas nuevas clases medias urbanas, de lo que ellos denominan la “clase creativa”:
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--nistrativo y un centro de comunicación para la actividad creadora, y atracción de talento artistas y profesionales de la creación, mediante la adaptación de espacios a sus necesi-dades” (PMC).
creativa) y práctica social es rentabilizado por el actual modo de acumulación y repro--cación, ya que son el correlato de un sistema de prácticas que condicionan el espacio social y sus usos. La pretensión aparentemente aséptica de estos urbanistas, convierten artistas, diseñadores y otras profesiones creativas instalados en una zona en cuestión, sumados a un área institucionalmente cargada de cultura, ocio y multiculturalidad, hará que una rehabilitación urbana ofrezca resultados positivos sobre todo y todos. Traduci-do: para construir una ciudad postindustrial (una ciudad creativa en términos de estos -

-espacial en la ciudad neoliberal (Janoschka et al.,  2013; Hackworth, 2002; Smith, 2002; Lees, 2008; Davidson, 2008; Rousseau, 2009), por lo que la sustitución del pasado por 
cultura están tratando de conformar un cluster creativo dentro del barrio. Hablamos de 
la cultura -basada en el arte, la contracultura, el artivismo y la multiculturalidad- como recurso. De esta forma, se relega a un segundo plano a los pobladores del barrio con un de manera folklórica). La cultura, puesta al servicio de la producción capitalista, en el centro de las dinámicas de la ciudad global que debe ser Madrid. 

-
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buen favor a todo este proceso de revalorización, por una población inmigrante que no ha disminuido, por un ciudadano-tipo que ha entrado a vivir al barrio que no tiene el si cabe más arraigada al lugar, unas redes de solidaridad interétnicas más fuertes, una potente defensa del derecho a la vivienda que se ha fortalecido tras la organización ve-cinal surgida tras el movimiento 15M.Dispositivos como la arquitectura, el urbanismo, los equipamientos públicos o las ---
2007: 199). La regulación que se establece en el neoliberalismo –en tanto modelo de gu--tos libres (Lorey, 2008: 63-64). De esta manera es como entienden los poderes públicos naturales y a partir de ellos” (Foucault, 2006). La población, dirá el mismo Foucault, se regulará sola en función de los recursos con que se les dote.
los signos que condicionan las conductas posibles de los individuos sometidos a deter- que están en funciona-miento en el barrio de Lavapiés: la terciarización avanzada y la culturización permiten la cooptación de la migración, la contracultura y el sabor “genuino” del barrio como -cación simbólica van más allá del hecho residencial. Si bien las formas y códigos pueden 
limitará las posibilidades de re-apropiación de los lugares centrales para una reproduc-ción social y económica digna de los grupos sociales más débiles.En conclusión, los rasgos que hemos querido desnaturalizar siguen la misma lógica neoliberal, articulando el incremento del valor del capital a través de la creación de nue-vos valores de uso, incluyendo a un ciudadano consumidor de signos multiculturales, alternativos, creativos o bohemios. Nos referimos a la puesta en marcha de un gobier-

-
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