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METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓNLAVAPIÉS. ENTRE EL CASTICISMO Y LA 

MULTICULTURALIDAD

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Lavapiés nace como arrabal extramuros allá por el siglo XII. Su origen

como “barrio bajo” se ha perpetuado en el tiempo, condicionando tanto

la morfología urbana como las características de sus pobladores.. La

multiculturalidad ha sido la tónica dominante de este espacio en las

últimas décadas, con un proceso paulatino y continuo de sustitución

de unos colectivos por otros (gitanos, asiáticos y africanos), siempre

con un importante peso del colectivo de inmigrantes extranjeros. Sin

embargo, coetáneamente el espacio urbano se ha convertido también

en un foco de atracción de artistas, bohemios, estudiantes y turistas

que han sido motor del cambio, gentrificación y revitalización de su

vida cultural (Pérez-Agote, 2010), conviviendo a su vez con

movimientos sociales contrarios a ello (Barrado e Hidalgo, 2019).

Distribución (valores absolutos) de los equipamientos culturales de Lavapiés por tipologías

Centro Social Reocupado y Autogestionado “La Quimera” Teatro “Iglesia Patólica”

Comercio y actividades culturales “Cultivando”

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Ficha de inventario 

y  tipologías de 

espacios culturales

Galería de Arte “Nueva”

Bar Teatro “La escalera de Jacob”

Equipamientos culturales: 87 (Inventario no sistemático)

 20 espacios / centros socio-culturales. Se localizan mayoritariamente en la zona más meridional del barrio. Los hay de carácter colectivo (Plaza

Autosostenida “Esta es una plaza” o Centro Social Autogestionado “La Tabacalera”), creativo-culturales (“La Manual”, “Espacio Ecooo” o “La Imaginaria”),

oficiales (La Casa Encendida o Centro Cultural Lavapiés), además de enfocados a colectivos extranjeros (“Maloka. Asociación Brasileira” o “Asociación

africana Mbolo Doy Dole”);

 20 galerías de arte. Configuran un “cluster” en torno al Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, localizándose diez de ellas en la Calle Doctor

Fourquet (“Helga de Alvear”, Espacio mínimo”, “F2” o “Silvestre”). Prácticamente todas son privadas, salvo “Tabacalera. Espacio Promoción del Arte”;

 17 bares y comercios con actividades culturales. Existen un menor número de locales de “sociabilidad aumentada” (Monge, 2016) que en otros espacios

gentrificados de la ciudad como Malasaña (Palacios et al., 2020). Hay mercados como el de San Fernando y Antón Martín y en la mayoría se trata de

bares que cuentan con actuaciones musicales. También los hay que son lugar de exposiciones, presentaciones de libros, encuentros, poesía, etc.;

 13 Teatros y cines. Algunas de renombre (Nuevo Apolo, Centro Dramático Nacional o Cines Doré), otros menores (Teatro del Barrio, Karpas o Sala

Mirador) y con una cierta concentración territorial en torno a la Plaza de Lavapiés;

 13 escuelas de artes. Distribuidas por todo el espacio urbano y orientadas fundamentalmente a danza y baile (“Flamenco Carmen Amaya”, “Tango por

tango”, “Wosap”,…).

Lavapiés ha sido, y continua siendo, un espacio en permanente transformación física y social. Así lo constatan las intervenciones urbanas en el espacio construido de finales del siglo pasado (Área de Rehabilitación Preferente) encaminadas a la renovación del

parque inmobiliario y las infraestructuras básicas (agua, luz, saneamiento). No es menos cierto eso sí que la concesión de subvenciones a título privado para la renovación del parque de viviendas constituyó la privada angular de la intervención y ha desencadenado

consecuencias no siempre positivas como ha ocurrido, por ejemplo, con el incremento del precio de la vivienda (Sequera, 2013) o con la expulsión de residentes y actividades tradicionales (Palacios, 2006).

El proceso de gentrificación del barrio también ha sido impulsado, al menos parcialmente, por la iniciativa pública, favoreciendo el establecimiento de equipamientos culturales significativos que han constituido, sin lugar a dudas, un factor de atracción para nuevos

residentes con estilos de vida, trabajo y consumo muy diferenciados de otros colectivos presentes en el espacio urbano (Torres et al., 2018).

Parece manifestarse una cierta especialización funcional del barrio en torno a determinados equipamientos culturales, especialmente a las artes (galerías, escuelas o teatros), con capacidad de atracción de turistas (Miriam-Hermi, 2019) y nuevos residentes. Pero

también se demuestra la diversidad social del barrio con la presencia de numerosos espacios socioculturales. Esto pone en evidencia el carácter multicultural y diverso de Lavapiés que es, por otro lado, uno de sus rasgos identitarios. Esperemos que la dinámica

urbana post-covid no acabe con ello y siga siendo uno de los más atractivos del mundo por su vida cultural popular y frenética.

Real Conservatorio Superior de Música

Escuela de danza “El molino de Santa Isabel”

Sala de conciertos “El Juglar”
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