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¿Cómo entender las transformaciones de la ciu-
dad a partir de las experiencias cotidianas de los in-
dividuos que en ellas habitan? ¿El sujeto transforma 
su entorno o es transformado por su entorno?

La investigación abre una conversación sobre la 
experiencia cotidiana de un distrito, Arganzuela, que 
se ha enfrentado en los últimos 10 años a una serie de 
transformaciones morfológicas importantes que han 
conllevado cambios tanto en el tejido social como en 
su construcción emocional e identitaria.

El objeto de este trabajo reside en analizar y evi-
denciar esa relación, partiendo de la premisa de que 
más allá de las transformaciones urbanas sufridas, 
los barrios mantienen una construcción propia de 
las experiencias cotidianas de sus habitantes. 

Tomando los sujetos como punto de partida se pre-
tende trasladar estas vivencias asociadas a lo cotidia-
no al marco urbano, pudiendo así generar un diálogo 
entre los individuos y los colectivos que habitan dis-
tintos barrios de la ciudad. Se realizará un registro de 
las trayectorias vitales de los individuos que habitan 
en ese espacio-tiempo concreto, para así poner en 
evidencia las condiciones de este marco específico.

El estudio de las vivencias personales de los indi-
viduos desde una lectura alternativa y la experiencia 
encarnada puede evidenciar estos procesos, ponien-
do voz a colectivos invisibilizados. Un acercamiento 
desde lo cualitativo y no únicamente lo cuantitativo. 
El reto estará en traducir estas observaciones a un 
lenguaje común en la praxis arquitectónica: la carto-
grafía. Cartografías de lo subjetivo, que hablan de tra-
yectorias vitales, de memoria, de experiencias. 

palabras clave: 

cotidiano
gentrificación
barrio
identidad
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1. vida cotidiana en el marco de las 

transformaciones urbanas

fig.02_mercado de legazpi
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Este trabajo de investigación habla de prácticas de lo 
cotidiano no desde una forma de pensamiento universal 
sino situado en un lugar, un tiempo, una mirada concreta. 
Escribo	 desde	 el	 confinamiento	 en	 el	Norte	 de	Madrid,	
desde precisamente la no-experiencia de lo cotidiano. Soy 
una mujer, blanca y vivo en el límite entre la ciudad y 
el campo. Aquí no hay barrio. Aunque parezca contradic-
torio, quizá sea justamente desde esta situación vital de 
donde surge mi interés por la cotidianidades y las rela-
ciones vecinales que se dan en los barrios.

Con una metodología basada en la paradoja de la línea 
de costa, por la cual un perímetro costero carece de una 
longitud debido a su naturaleza fractal; cuando hablam-
os de las vivencias cotidianas de una comunidad, éstas 
tienden	a	ser	infinitas	si	ponemos	atención	en	la	plural-
idad de modos de vida, identidades, relaciones y afectos 
individuales	que	la	componen.	Esta	reflexión	me	sirve	de	
premisa para proponer un entendimiento de las lógicas 
que operan en la ciudad partiendo desde lo que ocurre en 
cada esquina. A través de la observación de las 24 horas 
de unas personas concretas, se puede dar una idea de un 
barrio completo de su complejidad y su pluralidad. 

Se	tratará	de	establecer,	en	definitiva,	una	lectura	des-
de el pensamiento arquitectónico y global de la ciudad, 
evidenciando la relación entre las transformaciones del 
medio urbano y las prácticas cotidianas que en él ocurren, 
tomando Arganzuela como campo de experimentación. 

exposición de motivos

fig.01_ fotografía de mi padre 
vestido con la equipación del At-
leti antes de realizar las pruebas 
de entrada al equipo infantil. mi 
padre creció en Arganzuela, en la 
c/ Pizarra en el barrio Imperial. 
Hace unos años se vendió la casa 
de mis abuelos.
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En el marco de los procesos urbanos de desarrollo de las últimas 
décadas, la estructura actual de ciertas áreas metropolitanas de Es-
paña se ha visto alterada por las políticas urbanas neoliberales y sus 
transformaciones sociales y políticas. A nivel de tejido urbano, una 
de las consecuencias más importantes es la recuperación de los cen-
tros urbanos introduciéndolos en procesos de revalorización de su 
imagen social a través de la atracción de inversiones de capital priva-
do, fomentados también por el incremento del turismo. Esto provo-
ca fuertes efectos sociales como el desplazamiento y segregación de 
su población original y su sustitución por una población ajena con 
características socioeconómicas más elevadas. 

En paralelo a las dinámicas de explosión urbana en Madrid du-
rante la década anterior a la crisis inmobiliaria, también los pro-
cesos de revalorización urbana se profundizaron en el centro de la 
capital. Uno de los ejemplos de estos procesos más paradigmático es 
el del distrito de Arganzuela, en la zona Sur, que nació con un fuerte 
carácter industrial pero que se ha ido transformando en un distrito 
esencialmente residencial debido a las transformaciones y grandes 
obras infraestructurales (Atocha, Renfe, Pasillo Verde Ferroviario, 
M-30) de las últimas décadas. Su proximidad a las áreas de interés 
turísticas centrales de la ciudad, unido al desarrollo de nuevos espa-
cios como Madrid Río y el espacio cultural Matadero Madrid, conl-
levan también una reestructuración del espacio social.  

Arganzuela, ha pasado de ser un distrito obrero, de fábricas y 
transporte, a posicionarse como el barrio cultural de referencia. Es 
precisamente en esta situación social y urbana altamente cambiante 
dónde se sitúa la investigación: barrios que no recuerdan más allá de 

contexto una población local envejecida, donde las historias que una vez con-
struyeron la identidad del lugar comienzan a desaparecer, y donde 
las historias asociadas a la población migrante asentada tampoco 
están incluidas en el relato único que se pretende hacer del distrito 
desde las instituciones. 

Lo urbano, como se ha dicho en varias ocasiones, es una repre-
sentación espacial de la entorno social, del hábitat, pero también del 
habitar. (Sequera, 2013). Esta afirmación se traduce en la necesidad 
de descender a las escalas de barrio, de calles, de lo cotidiano y las 
múltiples subjetividades que lo conforman, para tratar de entender 
las relaciones que existen entre las transformaciones del tejido ur-
bano de los barrios y aquellas ocurriendo en las propias experien-
cias vitales de sus habitantes. El estudio de la vida cotidiana como 
metodología de forma interescalar (cuerpo-barrio-ciudad-región) 
permite diferentes escalas de análisis de la realidad urbana y social 
de la ciudad construida, desde el individuo como sujeto de estudio 
y no sólo en cuanto a la morfología del tejido urbano y el análisis 
estadístico de la población. 

La investigación abre una conversación sobre la experiencia 
cotidiana de un distrito, Arganzuela, que se ha enfrentado en los 
últimos 10 años a una serie de transformaciones morfológicas im-
portantes que han conllevado cambios tanto en el tejido social como 
en su construcción emocional e identitaria.

Todo esto se traduce en la necesidad de proponer una lectura  
complementaria a la de la ciudad entendida como un todo, en su es-
cala macro, poniendo atención en las miradas y vivencias de quien 
la habita: las intuiciones, los afectos, las contradicciones o los dis-
cursos institucionales que la ciudadanía se ha reapropiado. A bajar 
a la escala de cercanía del paseante, del ‘flâneur’ de Baudelaire, para 
preguntar: ¿cómo se construyen los barrios con relación a 

las experiencias vitales de sus propios habitantes?
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hipótesis

Los barrios, más allá de las transformaciones urba-
nas sufridas, mantienen una construcción propia de 
las experiencias vitales de sus habitantes. 
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objetivos 1. Evidenciar el contexto urbano y social actual de la 
ciudad	de	Madrid,	en	relación	con	los	procesos	de	gentri-
ficación	y	sus	efectos	directos	sobre	la	vida	cotidiana.

2. Revisar el concepto de ‘vida cotidiana’ introducido 
por Lefebvre y desarrollar una metodología aplicada que 
permita estudiar en su conjunto las experiencias cotidia-
nas de un barrio en concreto.

3. Trasladar esta metodología a los barrios de Argan-
zuela, y en concreto a los sujetos que los habitan: 

- Proponer un acercamiento desde distintos forma-
tos	y	 lenguajes	(escrito,	aural,	gráfico)	que	permita	
recoger de forma completa y en distintos grados de 
información las complejidades que albergan las expe-
riencias cotidianas.

- Analizar cómo se han adaptado esas experiencias 
vitales a las alteraciones del espacio urbano, prestan-
do especial atención a aquellos elementos que se han 
mantenido con relación a esas transformaciones. 

-	Entender	las	dinámicas	gentrificadoras	recientes	de	
la	ciudad	de	Madrid	desde	las	propias	vivencias	de	las	
personas que las viven en su cotidiano y en relación 
con los barrios que conforman el distrito de Argan-
zuela.

- Realizar un registro de las trayectorias vitales de los 
individuos que habitan en ese espacio-tiempo concre-
to.
 

- Trasladar estas vivencias asociadas a lo cotidiano 
al marco urbano, usando la cartografía como herra-
mienta, para así poner en evidencia las condiciones 
de	este	marco	específico.

- Establecer la relación entre las construcciones iden-
titarias de sus habitantes y las transformaciones ur-
banas de su entorno.
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metodología Partiendo	 de	 la	 definición	 de	 la	 vida	 cotidiana	 que	
hace Lefebvre en su libro ‘Crítica de la vida cotidiana’, se 
entiende que la complejidad de lo cotidiano puede ob-
servarse en la trama de las 24h de un día cualquiera y de 
un sujeto cualquiera, aunque particular. O como escribe 
el propio autor: ‘La historia de un día engloba la del mun-

do y de la sociedad’.

El punto de partida de la investigación será pues 
definir	 y	 desarrollar las cinco componentes de la vida 

cotidiana que	define	Lefebvre,	a	saber:	el espacio, el tiem-

po, las pluralidades de sentidos, los sistemas simbólicos 

y las prácticas. Se tratará de sistematizar estos conceptos 
para trasladarlos a la metodología aplicada a los sujetos 
del caso de estudio y posteriormente al lenguaje de la car-
tografía. Así, podremos observar no solo el ritual social 
de la vida cotidiana, sino también sus representaciones 
simbólicas materializadas en la arquitectura del lugar.

El marco teórico de la investigación se centrará en un 
primer momento en evidenciar el contexto en el que se 

sitúa actualmente la ciudad de Madrid en cuanto sujeto 

de grandes operaciones de desarrollo urbano y de pro-

cesos transformadores de su estructura urbana como la 

elitización residencial y la turistificación, efectos directos 

de la gentrificación. Se tratará de señalar además los efec-
tos de estas transformaciones en el desarrollo de las prác-
ticas cotidianas de sus habitantes. 

Posteriormente, se tratará de desarrollar un enten-

dimiento profundo del concepto de ‘vida cotidiana’, par-

tiendo de la teoría de Lefebvre desarrollada a lo largo de 

su trayectoria (‘Crítica de la vida cotidiana’: 1947, 1961, 
1981)	y	en	concreto	en	su	obra:	 ‘La vida cotidiana en el 
mundo moderno’ (1972).	Además,	se	incorporarán	a	esta	
lectura de la vida cotidiana las revisiones realizadas pos-
teriormente desde la sociología y desde el feminismo. 

Una vez establecido este marco de estudio se trasla-

dará la definición  de ‘vida cotidiana’, basada en sus cinco 
componentes, al contexto específico de Arganzuela. 
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Entendiendo el estudio de la vida cotidiana como un 

concepto interescalar en el que convergen distintos acto-
res	(sujeto-barrio-distrito-ciudad),	se	propone	un	acerca-
miento al estudio de caso con distintas escalas de análisis  
y metodologías que operan simultáneamente, además de 
una	diversidad	de	formatos	(escrito-aural-gráfico).

acercamiento generalizado: encuesta

Por un lado, desde la escala de los barrios y con un 

acercamiento más generalizado, se recogen las experien-

cias de vecinxs anónimxs a través de una encuesta online 

y que posibilita una visión de conjunto del distrito desde 

las experiencias de lxs encuestadxs, a la cual contestaron 

un total de 74 personas. 

Entendiendo la complejidad urbana y social de un ba-
rrio como el de Arganzuela posee, con distintas escalas, 
como la etnia o la clase, lo global y lo local, la institución 
y la asociación, lo formal y lo no formal, y teniendo en 
cuenta el tiempo y los medios reducidos con los que se 
cuenta para realizar esta investigación, se trata de acer-
carse lo más posible a una muestra de participantes va-
riada	y	de	acuerdo	con	 las	 características	demográficas	
del distrito.  La difusión del cuestionario se realiza por re-
des	sociales	contactando	con	lxs	participantes	de	Memen-
to Arganzuela, las asociaciones de vecinos e iniciativas 
comunitarias presentes en el distrito (Asociación Veci-
nos	Nodo	Sur,	CSOA	La	Traba,	EVA,	el	grupo	de	Facebook	
gestionado	por	vecinxs	 llamado	 ‘No	eres	de	Arganzuela	
si…’)	y	personas	conocidas	de	proximidad	y	residentes	de	
Arganzuela. Por su implicación e interés en este tipo de 
iniciativas, se presupone que, en su mayoría, las personas 
participantes de la encuesta presentaban cierta identidad 
de barrio y sentimiento de pertenencia.

fig.04_repartición por barrios

fig.03_identidad de género

fig.02__edad de lxs encuestadxs

Esta condición de pertenencia resultaba interesante 
pues la hipótesis de partida se relaciona con las construc-
ciones identitarias y cotidianas que se mantienen a pesar 
de las transformaciones del distrito, y que generalmente 
se encuentran en personas con cierto grado de implica-
ción en su barrio. 

De cara a interpretar los resultados obtenidos más 
adelante conviene conocer que de las 74 personas los da-
tos	recogidos	en	los	siguientes	gráficos	en	cuanto	a	edad,	
identidad de género y barrio de residencia:
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contenido de la encuesta

Dentro del marco de investigación del TFG (Tra-
bajo de Fin de Grado) estoy estudiando cómo se ha 
transformado el día a día de Arganzuela como resul-
tado de los cambios urbanos de sus barrios en los 
últimos años. Me refiero al estudio de las actividades 
cotidianas que desarrollamos en tiempos normales, 
y no durante la situación de confinamiento. Uno de 
los objetivos de esta encuesta será realizar un mapa 
colaborativo que cuente la realidad cotidiana de los 
barrios, lo más cercana posible a la de sus habitantes. 

Por ello recurro a ti, vecinx de Arganzuela, para 
preguntarte brevemente sobre tu cotidiano y el de tu 
barrio. Rellenar la encuesta no te llevará más de 10-15 
minutos. 

Si no deseas contestar a alguna pregunta puedes 
dejarla en blanco, aunque cuanto más completa sea 
tu participación mejor. Todos los datos introducidos 
serán usados meramente para fines académicos. Mu-
chísimas gracias por participar.

1. Barrio en el que resides en Arganzuela:
(Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de 
Moguer,	Atocha)

2. ¿Hace cuánto tiempo que resides en Arganzuela?

3. ¿Cuántos años tienes?

4.	¿Con	qué	identidad	de	género	te	identificas?	(-	Hom-
bre,	-	Mujer,	-	No	binario,	-	Prefiero	no	decirlo)

5. Registro de las prácticas cotidianas que desarrollamos 
en nuestro día a día. 
El listado de actividades debe mostrar todas las tareas 
que realizamos fuera de casa para cubrir las necesidades 
propias y de las personas con quienes vivimos: llevar la 

basura al contenedor, comprar el pan, comprar el perió-
dico, tomar un café, acompañar hijas e hijos al colegio, 
ir al trabajo, hacer compras, encontrarse con amistades, 
visitar	a	alguna	persona	enferma,	etc.	No	tienen	porque	
ser las actividades que realizas en un día en concreto sino 
a lo largo de una semana por ejemplo, citando aquellas 
que realizas con frecuencia aunque no las hagas todos los 
días. Es muy importante listar dónde las hacemos: la pa-
nadería	de	la	esquina,	la	escuela,	la	oficina,	el	banco	de	la	
plaza, etc. Y también listar tareas que no son diarias o que 
hacemos en días festivos pero que forman parte de nues-
tra cotidianidad. Cuanto más completa sea la respuesta 
mejor. 

La cadena de itinerarios cotidianos sirve para reconocer, 
describir y dar valor a todas nuestras tareas diarias, de-
tectar las que nos crean relaciones de dependencia, expli-
car cómo son los desplazamientos para llevarlas a cabo 
y distinguir las características de los espacios donde las 
realizamos.

Tabla de opciones múltiples: 
-	Horario	aproximado	(pre-rellenado):	24h	del	día	
- Actividades qué realizas fuera de casa a lo largo del día 
(elección	multiple):	 estar	 en	 casa/ir	 a	 casa,	 ir	 a	 traba-
jar,	 ir	 a	estudiar,	 reunión/asamblea,	hacer	una	compra,	
llevar/recoger	a	alguien,	quedar	con	alguien/visitar	a	al-
guien, realizar una tarea de cuidados, hacer un recado, 
hacer deporte,  pasear, practicar alguna actividad cultural 
o	de	ocio,	tomar	akgo/comer	fuera,	otro.
-	Con	quién	las	realizas	(elección	multiple):	solx,	con	ami-
gxs, con familiares, otro
-	Cómo	te	desplazas	(elección	multiple):	a	pie,	en	bici,	en	
transporte público, en coche, otro
-	Lugar,	lo	más	aproximado	posible	(pregunta	a	rellenar):	
nombre de la calle, plaza, local, tienda, centro, etc 

6. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? ¿Cuál es tu 
lugar preferido?

7. ¿Y lo que menos?
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8.	¿Cómo	calificarías	tu	relación	con	el	barrio?	Del	0	al	5,	
siendo	el	0	lo	más	bajo/inexistente/mala	y	5	lo	más	alto/
buena. 
-	Frecuentar	espacios	de	proximidad	con	frecuencia	
- Relación entre vecinos
- Sentimiento de pertenencia a tu barrio

9.	¿Cuál	es	el	lugar	más	simbólico	/	mítico	de	tu	barrio?	
Aquel que todxs lxs vecinxs conocen.

10. ¿Crees	que	Arganzuela	se	está	gentrificando?	Enten-
diendo	por	‘gentrificación’	el	proceso	mediante	el	cual	la	
población original de un sector o barrio, generalmente 
céntrico y popular, es progresivamente desplazada por 
otra de un nivel adquisitivo mayor. Entre muchas otras 
cosas, esto produce un cambio en la oferta residencial y el 
aumento de los precios de la vivienda, la aparición de eq-
uipamientos culturales atractivos para población externa 
al barrio, la construcción de centros comerciales y tien-
das pertenecientes a grandes cadenas relegando a los pe-
queños negocios, la homogeneización del paisaje urbano, 
la perdida de identidad y memoria del lugar, o la ruptura 
del tejido social.
- Sí 
-	No
-	No	sé

11. ¿De qué forma? ¿Cómo afecta esto al desarrollo de tu 
cotidiano en el día a día?

12. Por último, ¿qué ha cambiado en tu cotidiano durante 
el	confinamiento?	Más	allá	de	estar	confinadx,	como	por	
ejemplo: tus relaciones vecinales, la opinión sobre tu bar-
rio, nuevos recorridos que has descubierto.

Esta es la última pregunta. Si te han quedado cosas por 
contestar	puedes	volver	hacia	atrás	con	la	flecha	izquier-
da. Las respuestas introducidas se guardarán en tu dispos-
itivo	hasta	que	des	por	finalizada	la	encuesta,	por	lo	que	
puedes continuar respondiendo más tarde si lo deseas. Si 
has terminado, puedes avanzar y enviar tu respuesta. Si 

tienes cualquier duda o deseas obtener más información 
sobre el proyecto puedes escribirme a: .... . ¡Gracias por 
participar!

Encuesta elaborada con Qualtrics y distribuida 
de forma online: https://qfreeaccountssjc1.az1.qual-
trics.com/jfe/preview/SV_6gORaEesSTELcxf?Q_Sur-
veyVersionID=current&Q_CHL=preview

Total de respuestas: 74

fig05_ imagen utilizada en la encuesta.
fiestas de la melonera.
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acercamiento pormenorizado: encuentros 
radiofónicos 

En paralelo, se propone un acercamiento pormenori-

zado desde las vivencias individuales, en forma de en-

cuentros radiofónicos. La propuesta genera un espacio de 

encuentro virtual en el que establecer una conversación 

entre vecinxs de Arganzuela que viven en distintos barrios 

pero comparten ámbitos de lo cotidiano, posibilitando 
profundizar ciertos temas planteados en el marco teóri-
co	(gentrificación	y	transformaciones	morfológicas	de	los	
barrios)	además	de	cruzar	miradas	y	vivencias	en	el	ám-
bito de la experiencia individual (en base a las componen-
tes de lo cotidiano, a saber: las pluralidades de sentidos, 
sistemas	simbólicos	y	prácticas	cotidianas).		

Se pretende así acercar la investigación al discurso 
co-construido. Esta técnica, a medio camino entre las en-
trevistas abiertas y los grupos de discusión, servirá para 
encontrar un espacio cercano de conversación, entre el 
yo y el nosotrxs, donde situar la mirada y el pensamiento 
común.	(Sequera,	2013).	

Se realizaron tres encuentros, con un total de 11 entre-
vistadxs, que se emitieron en directo a través de la web 
de	la	radio	universitaria	Aural	(aural.dpaetsam.com).	Las	
personas participantes fueron invitadas a participar en 
el programa contactando directamente con ellxs, a través 
de	la	lista	de	participantes	de	Memento	Arganzuela,	per-
sonas conocidas de proximidad residentes de Arganzue-
la.		El	perfil	de	las	personas	que	participaron	de	los	en-
cuentros	radiofónicos	fue	el	siguiente:	personas	de	perfil	
joven	(23-35	años),	caracterizadas	por	su	edad	pero	con	
diversidad	de	perfiles	por	su	lugar	de	origen	(migrantes	y	
nativxs),	ocupaciones	profesionales	(estudiantes,	perso-
nas que se dedican al sector creativo, a la restauración y 
personas	sin	empleo),	tiempo	de	vida	en	Arganzuela	(des-
de residentes de toda la vida hasta quellxs que se hubie-
sen	 instalado	hace	3	años)	y	 lugar	de	residencia	dentro	
del distrito (Imperial, Acacias, Delicias, Chopera, Palos de 
Moguer	y	Legazpi).	

preguntas realizadas en los encuentros 
radiofónicos a lxs entrevistadxs

Se trató de generar las preguntas en torno a los grandes 
temas que se desarrollan en esta investigación, de tal for-
ma a obtener de las respuestas información que comple-
tase el acercamiento desde  teoría o el análisis general del 
distrito	y	poder	confirmar	las	hipótesis	de	partida	reci-
biendo lecturas desde la experiencia encarnada (como los 
efectos	de	la	gentrificación,	la	fragmentación	del	distrito	
y la transformación de los cotidianos en base a estos fac-
tores).	

Contexto: 
¿Qué cosas os conectan al barrio, cuáles son los sitios 

del barrio que sentís como vuestros? ¿Si tuvierais que 
mudaros de casa elegiríais otro barrio para vivir? ¿Qué 
particularidades tienen vuestros barrios frente al resto?

¿Y	en	 todos	 estos	 casos	de	 acometidas	nuevas	 (Mat-
adero,	Mahou-Calderón,	 etc)	 en	 el	 río	 la	 pregunta	 es…	
vincula ambos lados? Legazpi actúa como charnela entre 
Usera	y	Madrid	centro?	¿La	zona	de	embajadores	actúa	
igual entre la almendra central y el distrito?

Gentrificación:
¿Matadero	actúa	como	agente	gentrificador	incluindo	

un consumo cultural elitizado no popular? ¿O por lo con-
trario, pensáis que es un proyecto que posibilita encuen-
tros culturales accesibles a todxs y está bien integrado 
con el tejido social del distrito? ¿Hasta qué punto es un 
equipamiento al servicio de su comunidad?

Pluralidades:
¿Cómo se relacionan os colectivos que conforman el 

tejido social de Arganzuela entre sí? ¿Cómo se relacionan 
en el espacio las distintas construcciones identitarias del 
distrito? ¿Comparten espacios del cotidiano?

¿Se relacionan nuestras propias inquietudes y 
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emociones con la identidad del barrio? ¿Cómo se relacio-
nan/diferencian	 nuestras	 prácticas	 cotidianas	 entre	 sí?	
¿Qué impacto tiene esto sobre las emociones que confor-
man la identidad de una comunidad?

Sistemas simbólicos:
¿Cómo se integran en la memoria de los barrios? ¿os 

identificáis	 emocionalmente	 con	 estos	 nuevos	 lugares,	
esta nueva identidad que surge a raíz de estos desarrollos 
recientes? ¿Cómo os sentís al respecto, en cuento a me-
moria y relación emocional con esos lugares?

Prácticas cotidianas: 
¿Realizáis la mayoría de vuestras prácticas cotidianas 

en vuestros barrios? También las que no están ligadas al 
consumo.	¿Cuál	es	el	 lugar/los	 lugares	de	vuestros	bar-
rios al que más cariño tenéis y que frecuentáis habitual-
mente?

¿El sujeto transforma su entorno o es transformado 
por su entorno? ¿Cómo negocia con su realidad? ¿Cómo 
podemos a través de nuestras prácticas cotidianas rea-
propiarnos de nuestros barrios? ¿Cómo pueden nuestras 
propias	 prácticas	 reconfigurar	 los	 sentidos	 del	 espacio	
urbano?

Cotidiano durante el confinamiento:
¿El	 confinamiento	 os	 ha	 permitido	 reapropiaros	 del	

cotidiano	del	barrio	de	esta	forma?	¿Cómo	se	ha	intensifi-
cado	la	condición	barrial	durante	el	confinamiento?

¿Qué espacios se han convertido en escenarios inespera-
dos de encuentros vecinales en todo este tiempo de coro-
navirus?

¿Cómo podemos dar continuidad a estas nuevas relacio-
nes	vecinales	en	el	post-confinamiento?

¿Cómo podemos construir esta ‘nueva normalidad’ de 
forma colectiva? ¿qué cosas del cotidiano sentís que han 
cambiado en estos primeros días de ‘nueva normalidad’?

fig.06_realización del primer 
ecuentro desde el confinamiento

fig.07_imagen de portada del 
podcast
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acercamiento gráfico: cartografías 

Finalmente, parte de la investigación se centra en la 

cartografía como herramienta capaz de recoger y sinte-

tizar en un lenguaje ‘universal’ y propio de la praxis ar-

quitectónica las situaciones cotidianas que se despliegan 

sobre el espacio físico. 

Se generan cuatro cartografías: La primera asociada 
a las transformaciones urbanas del distrito destacando 
aquellas	asociadas	a	proyectos	gentrificadores	y	que	lxs	
entrevistadoxs y encuestadxs consideraron en sus comen-
tarios. Las restantes se asocian cada una con una compo-
nente de lo cotidiano, a saber: pluralidades de sentidos, 
sistemas simbólicos y prácticas cotidianas. La informa-
ción recogida sobre estas tres cartografías proviene ex-
clusivamente de aquella recogida en las encuestas y los 
encuentros radiofónicos que resultó de especial interés, 
incluyendo también citas textuales de lxs participantes. 

La herramienta utilizada para el registro de las trayec-
torias vitales de lxs vecinxs de Arganzuela se basa en la 
llamada ‘geografía del tiempo’, una corriente de pensami-
ento	geográfico	de	los	años	70	que	establece	una	relación	
directa entre espacio y tiempo, y que las urbanistas Ana 
Díez, Ana Sanz y Ana Zazo han desarrollado de forma 
práctica en su artículo: ‘Sendas de vida: la vida cotidiana en 
un enclave consolidado de la Cañada Real Galiana.’

El ejercicio consiste en registrar de forma por-
menorizada y usando como eje las 24horas del día, todas 
aquellas prácticas que se realizan fuera del hogar, permi-
tiendo visualizar espacialmente cuáles son sus ‘ámbitos 
de lo cotidiano’, que distancias recorren, que uso se hace 
de los espacios de proximidad, etc. 

Para obtener la información necesaria se introdujeron 
unas	preguntas	en	la	encuesta	(pregunta	5.-,	cuyo	conte-
nido	se	desglosa	en	párrafos	anteriores).	Sev	utilizó	para	
su formulación la metodología propuesta por Collectiu 

Punt6 en su manual: Guía de reconocimiento urbano con 
perspectiva de género. De	la	ficha	2.4	de	su	guía	(Cadena de 
itinerarios cotidianos), se extrajo el formulario y las indica-
ciones asociadas a él. 

En el caso de esta investigación, se han trasladado a 
la cartografía las ‘sendas de vida’ de 7 de las personas 
que participaron de los encuentros radiofónicos, por ser 
aquellas que proporcionaron el mayor grado de infor-
mación	y	considerar	que	 la	muestra	era	suficiente	para	
ejemplificar	la	metodología	propuesta	y	tipificar	ciertos	
comportamientos cotidianos.
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2. vida cotidiana en el marco de las 

transformaciones urbanas
fig.08
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2.1 transformaciones morfológi-
cas del tejido urbano de Madrid 

políticas neoliberales y gentrificación

La	ciudad	de	Madrid	ha	experimentado	en	las	últimas	
décadas una serie de fenómenos relacionados con la rees-
tructuración de su tejido urbano. Ha ocurrido un fuerte 
crecimiento a nivel económico concentrando en la ciudad 
el capital internacional, las sedes de grandes empresas y 
las actividades con una mayor capacidad de crecimiento 
económico y del nivel de empleo. 

Las lógicas que demuestran la capacidad de inversión, 
gestión y estabilidad política de la ciudad se despliegan en 
la construcción de grandes infraestructuras o la organiza-
ción de grandes eventos como muestran proyectos como 
el	soterramiento	de	la	M30	(2004),		la	construcción	de	las	
Cuatro	Torres	(2004),	o	las	sucesivas	candidaturas	para	
los	JJ.OO	(2012-2016-2020).	Este	contexto	demanda	la	re-
novación y reactivación de determinadas zonas centrales 
o en situaciones estratégicas consideradas obsoletas o de-
gradadas  a través, en muchos casos de la introducción de 
nuevos focos culturales artísticos, comerciales y de ocio. 

En paralelo a las dinámicas de explosión urbana en 
Madrid	durante	 las	 últimas	décadas	 también	 los	 proce-
sos	de	gentrificación	se	han	profundizado	en	el	centro	de	
Madrid.	Cabe	señalar	que	la	gentrificación	en	Madrid	no	
queda limitada al centro de la ciudad, pudiéndose consta-
tar evidencias de la misma en barrios de clase obrera que 
rodean la almendra central, tanto al norte en el barrio de 
Tetuán,	como	al	sur	en	Arganzuela	(Gª	Pérez,	2014).

La gentrificación,	por	primera	vez	definida	por	la	so-
cióloga Ruth Glass a mediados de los años sesenta, se ha 
extendido por todo el mundo y es hoy un tema de actuali-
dad que afecta a gran parte de la población de las ciuda-
des	globales.	La	gentrificación	es	el	proceso	por	el	cual	un	
lugar	(generalmente	asociado	a	la	clase	obrera),	que	ha	
sufrido una situación previa de degradación y abandono, 
vive un proceso de revalorización, implicando así el des-
plazamiento de su población tradicional y su sustitución 
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por una población ajena de clase media-alta que consol-
ida este proceso. El efecto que esto tiene en el lugar es 
la homogeneización del paisaje urbano, la perdida de la 
memoria del lugar, de la identidad espacial, y la ruptura 
del tejido social. 

La	gentrificación	no	es	un	hecho	puntual	que	ocurre	
de manera inmediata, sino que es un proceso que se da a 
lo largo del tiempo y que generalmente sigue una serie de 
etapas	definidas	por	Ruth	Glass	(Carmona,	2017):

-  En primer lugar, se presencia una etapa de degrada-
ción y estigmatización del barrio que provoca la degra-
dación de los servicios básicos y la caída de los valores 
inmuebles. En esta situación generalmente aumenta tam-
bién la precariedad y la sensación de inseguridad en el 
barrio. 

-   Esta situación urbana despierta intereses especula-
tivos sobre los bienes inmuebles debido a su bajo precio, 
por parte de grandes fondos de inversión y grupos inmo-
biliarios, que progresivamente irán generando un encare-
cimiento de la vivienda y del coste de vida. La población 
original, no pudiendo asumir esta subida de precios de las 
rentas,	se	verá	desplazada	del	barrio	(Carmona,	2017).	

-   Esta población desplazada se sustituye por una de 
clase	media,	ajena	al	entorno,	con	nuevos	perfiles	labo-
rales, mayor poder adquisitivo y otros modos de vida que 
proyectan	sobre	el	espacio.	La	gentrificación	consiste	por	
tanto en una ‘elitización residencial’,	y	reconfigura	tanto	
el paisaje urbano de los barrios, como el social (Collectiu 
Punt	6,	2019).	Las	demandas	de	estos	grupos	sociales	de	
mayor estándar concentran en las áreas de la ciudad que 
ocupan una serie de políticas urbanas que incentivan la 
creación de equipamientos culturales, insitituciones uni-
versitarias y de alta formación y el despliegue de estrate-
gias de control sobre el espacio público. El concepto que 
articula	y	relaciona	todas	estas	partes	es	pues	la	gentrifi-
cación	(Sequera,	2013).

En	el	 caso	de	Madrid,	 estos	planes	de	 rehabilitación	
urbana han transformado durante los últimos años los 
barrios centrales del municipio con el objetivo de po-
tenciar	una	 imagen	de	 la	 ciudad	que	 se	 identifique	 con	

la	‘marca-Madrid’.	Esto	se	traduce,	por	una	parte,	en	su	
inserción en un conjunto de actividades económicas que 
promueven la ampliación de la oferta cultural y los ser-
vicios. Uno de los ejemplos más recientes de este fenó-
meno	en	Madrid	es	el	caso	de	Lavapiés	donde	existe	una	
saturación cultural de barrio con el creciente asentamien-
to de instituciones culturales público-privadas (Sequera, 
2013).	Por	otro	lado,	la	gestión	de	la	ciudad	apuesta	por	la	
mejora del medio ambiente urbano interviniendo sobre el 
espacio público para la generación de espacios de mayor 
calidad	ambiental.	En	Madrid,	esta	recualificación	urbana	
se ha hecho visible en la remodelación de numerosas pla-
zas	(Cabestreros,	Agustín	Lara	o	Tirso	de	Molina)	y	mer-
cados	(Mercado	de	San	Fernando,	Mercado	de	San	Andrés	
o	el	Mercado	de	Motores)	y	de	grandes	operaciones	de	in-
fraestructura	urbana	como	Madrid	Río	(Gª	Pérez,	2014).	

Estas estrategias de generación de marca e identidad 
urbana participan de otro proceso, complementario a la 
gentrificación,	 denominado	 ‘turistificación’.  Además de 
reemplazar a la población original por otra de mayor po-
der adquisitivo, los residentes se ven desplazados tam-
bién	por	una	de	carácter	flotante,	compuesta	por	visitan-
tes y turistas.  Esto conlleva a la expansión de franquicias 
y cadenas internacionales que extienden el consumismo y 
buscan ofrecer servicios a esta nueva ciudadanía, con la 
progresiva desaparición de comercios locales y de la coti-
dianeidad existente en los barrios centrales. 
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desaparición de gran parte del comercio de proximidad 
reemplazados por franquicias y negocios destinados a sa-
tisfacer una demanda de población ajena, así como el au-
mento generalizado de los costes de vida. El cambio en la 
morfología	social	y	comercial	de	los	barrios	dificulta	por	
tanto el desarrollo de las actividades cotidianas, como 
puede ser ir a comprar el pan o entablar una conversación 
en la calle de forma espontánea. 

Pero a pesar de la creciente privatización de todos es-
tos ámbitos, la ciudad no puede ser devorada totalmente, 
porque	 es,	 por	 esencia,	 común	 (Gª	 Pérez,	 2014).	 Es	 un	
espacio político, de expresión de voluntades colectivas 
(Sequera,	2013).	El	 ‘derecho	a	la	ciudad’,	formulado	por	
Henri	Lefebvre	en	los	años	60,	se	resignifica	en	el	contex-
to actual, sentando las bases para la garantía de acceso 
a los comunes urbanos  a través del poder colectivo y la 
libertad individual, para ejercer la transformación de la 
ciudad tomando como punto de partida nuestras prácti-
cas cotidianas como resistencias singulares y plurales.

alteración de los espacios de vida

Estamos pues ante una nueva organización espacial de 
las ciudades. Estas transformaciones del tejido urbano, 
como llevamos analizando, provocan la subsecuente pér-
dida de lugares de referencia y de identidad en los ba-
rrios, la fragmentación y desestructuración social, y con-
llevan alteraciones no solo espaciales sino también en los 
cotidianos de los individuos que habitan esos barrios. 

Como	 explica	 Jorge	 Sequera	 en	 2013,	 los	 individuos,	
en tanto que usuarios del espacio urbano, no operan ya 
como ciudadanos sino como clientes. El capital se reapro-
pia de los estilos de vida y de consumo de la población, 
que condicionan el espacio soci al y el comportamiento 
colectivo.	Los	modelos	de	gentrificación	y	‘turistización’	
homogeneizan los espacios urbanos movidos por el inte-
rés económico, para el cual la ciudad se convierte en un 
producto	de	consumo	más.	Se	modifican	por	tanto	los	sig-
nificados	del	espacio	y	se	transforman	las	relaciones	so-
ciales establecidas por otras de carácter homogeneizante 
e individualista, que rompen con la vida cotidiana de los 
barrios y no tienen en cuenta los cuidados.

 
La ciudad no se compone solo de elementos arquitec-

tónicos, sino que recoge también todo un conjunto de 
imaginarios individuales y colectivos, que conforman los 
distintos	habitares	en	un	mismo	hábitat	(Sequera,	2013).	
Los movimientos poblacionales causados por las transfor-
maciones morfológicas de la ciudad tienen sin duda efec-
tos	 sobre	 el	 cotidiano	de	 sus	habitantes.	Madrid	pierde	
habitantes	desde	2010,	y	el	distrito	Centro	es,	en	propor-
ción, el más afectado: tiene un 9% de población menos 
que	hace	siete	años,	cerca	de	13.000	vecinos,	según	datos	
del	padrón	municipal	del	Ayuntamiento	de	Madrid.	

Tener	que	mudarse	significa	no	solo	cambiar	de	lugar	
de residencia, sino también romper con todo el entrama-
do social que sostiene emocional y políticamente a las 
personas	 (Collectiu	 Punt	 6).	 Lxs	 vecinxs	 que	 consiguen	
permanecer en sus barrios presencian con el tiempo la 
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“La vida cotidiana, en un sentido residual, 
definida por ‘aquello que queda’ cuando to-
das las actividades diferenciadas, superio-
res, especializadas, estructuradas, se han 
extraído para su análisis, se debe definir 
como una totalidad. Consideradas desde su 
especialización y su tecnicidad, las activi-
dades superiores dejan un ‘vacío técnico’ 
entre ellas que palia la vida cotidiana. La 
vida cotidiana está profundamente relacio-
nada con todas las actividades, las engloba 
con todas sus diferencias y sus conflictos; 
es su punto de encuentro, su vínculo, su te-
rreno común. Y es en la vida cotidiana don-
de toma forma y se configura la suma total 
de las relaciones que hacen de lo humano 
—y de cada ser humano— un todo. En ella 
se expresan y realizan esas relaciones que 
ponen en juego la totalidad de lo real, aun-
que de cierta manera sea siempre parcial e 
incompleta: amistad, camaradería, amor, 
la necesidad de comunicarse, el juego, etc” 
(Lefebvre, 1958, p.108, traducción propia).fig.09
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2.2.  estudio de la vida cotidiana 

Al referirnos al estudio de la vida cotidiana resulta 
sin duda imprescindible mencionar el trabajo desarro-
llado por Henri Lefebvre, sociólogo francés, que de-
dicó gran parte de su obra a estudiar y teorizar este 
concepto, entendiendo lo cotidiano como el escena-
rio de la vida social. Su pensamiento se desarrollará 
a lo largo de su obra y en especial su ‘Crítica de la 
vida cotidiana’ escrita en tres tomos en 1946, 1961, 
1981 respectivamente, además de en la obra ‘La vida 
cotidiana en el mundo moderno’ publicada en 1972. 
Como bien señala la socióloga Alicia Lindón en su ar-
tículo ‘Las huellas de Lefebvre sobre la vida cotidiana’ 
(2004), lo cotidiano para Lefebvre no es un interrogan-
te puntual en una obra en concreto, sino que es una 
preocupación que moviliza su pensamiento a lo largo 
de toda su trayectoria y supone el eje transversal de 
toda su obra. 

El concepto de la vida cotidiana trabajado por Le-
febvre desde mediados del siglo pasado, ha sido revi-
sado recientemente tanto desde la sociología (Lindón, 
Uribe, Pérez), como desde el urbanismo (Collectiu 
Punt 6) en el marco de las teorías feministas sobre la 
ciudad que parten de poner las vidas en el centro. 

crítica de la vida cotidiana según Lefebvre

Lefebvre plantea como uno de los puntos centrales de 
su estudio de lo cotidiano, el papel fundamental que tiene 
en la producción y la reproducción de la vida social. Des-
de este pensamiento, lo cotidiano constituye un aporte 
teórico importante para el entendimiento de la ciudad 
contemporánea como lugar donde se desarrollan los usos 
y las prácticas sociales, así como los diferentes modos de 
vida	que	alberga	(Pérez,	2015).	Lefebvre	revaloriza	y	re-
significa	de	esta	forma	el	concepto	de	lo	cotidiano,	rep-
ensando sus posibilidades de análisis en el entendimiento 
de la producción y reproducción de la realidad social en 
las ciudades.

El contexto de desarrollo del trabajo de Lefebvre es el 
de la ‘modernidad’, y en él plantea la existencia de una 
estrecha relación entre modernidad y cotidianidad, en 
cuanto que lo cotidiano participa activamente en la con-
figuración	 del	mundo	 contemporáneo.	 Esto	 es	 especial-
mente perceptible en la separación entre las esferas de 
lo público y de lo privado en la sociedad moderna capi-
talista (o como el propio autor la denomina, ‘la sociedad 
burocrática	 de	 consumo	 dirigido’),	 caracterizada	 por	 el	
auge	de	 la	propiedad	privada	y	 el	 consumo	masificado.	
La vida cotidiana juega en ella un papel central en la ac-
tivación	del	consumo	y	permite	desarrollar	una	reflexión	
crítica sobre estas transformaciones en los modos de vida 
(Pérez,	2015).	

Lefebvre propone una antropología social alternativa 
y sostiene la necesidad de que el cotidiano se libere de 
su rol determinado por el capitalismo, que reproduce las 
imposiciones que hacen sobre la vida colectiva las clases 
dominantes. La repetición de lo cotidiano no haría más 
que reproducir y perpetuar las relaciones de poder del 
sistema. La modernidad produce un tipo de cotidianidad 
basada en lo banal y lo rutinario, pero que a la vez obtie-
ne su relevancia en la estructuración de procesos sociales 
más complejos, pues determina cómo se articulan los pro-
cesos sociales estructurales, pasando del plano subjetivo 
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a	la	objetivación	de	la	organización	social	(Pérez,	2015).	
De ella surgen elementos centrales para la reproducción 
de la estructura social y económica del capital. 

Por	otra	parte,	y	como	bien	explica	la	autora	Francisca	
Pérez en su ensayo, resulta necesario destacar el carácter 
cíclico de lo cotidiano, como acto repetitivo en tanto que 
cada ciclo está compuesto por una rutina que se renueva 
continuamente. Es por ello por lo que resulta imprescin-
dible entender la vida cotidiana en su continuidad en el 
tiempo, visualizándola como un conjunto de experiencias 
que se aprenden y son transmitidas a lo largo de ciclos 
temporales	específicos	a	cada	contexto	y	a	cada	grupo	so-
cial. 

En esta concepción de la vida cotidiana también hay 
un interés claro en destacar que lo cotidiano no son las 
prácticas, incluso, no son las prácticas con sentido, sino 
que son los conjuntos que integran que además permiten 
su repetición: ‘Lo cotidiano son los actos diarios, pero so-
bre todo el hecho de que se encadenan formando un todo’ 
(Lefebvre,	1981).	

Lo cotidiano no se reduce a la suma de acciones aisla-
das, sino que es necesario ver el contexto de estas acciones 
y las relaciones sociales en las cuales toman lugar, ‘sobre 
todo porque su encadenamiento se efectúa en un espacio 
social	y	en	un	tiempo	social’	(Lefebvre,	1981).	Así,	pese	
a que vivimos la cotidianeidad como un todo coherente, 
distintas personas experimentan la realidad de manera 
diversa, de acuerdo con su cultura, nivel socioeconómico, 
edad, género y etnia… relacionado con sus ciclos de ocio 
y trabajo y su uso del tiempo y del espacio.

Resulta	 por	 tanto	 importante	 al	 definir	 la	 cotidiani-
dad	en	su	aspecto	cíclico,	considerar	las	especificidades	
de ésta en cada contexto y las rupturas que ocurren den-
tro de la denominada ‘cotidianidad impuesta’ (Lefebvre, 
1972).	 Lo	 cotidiano	 está	 compuesto	 por	 tanto	 de	 coac-
ciones que resultan de una norma y un contrato social im-
puesto	por	la	modernidad	en	contextos	específicos,	pero	

también de la capacidad de apropiación de su cotidian-
idad por parte de los individuos a través de prácticas 
cotidianas y ‘creativas’ que rompan con la norma y les 
otorguen	autonomía	(Pérez,	2014).	Los	sujetos	se	repro-
ducen en este espacio de lo cotidiano tanto de forma 
individual como de forma social. Lo cotidiano adquiere 
en esta dualidad especial relevancia por su capacidad 
de producción y reproducción de las subjetividades in-
dividuales además de por la producción y reproducción 
de la vida social. 

Finalmente,	es	posible	estudiar	lo	cotidiano	también	
desde las prácticas culturales, en tanto que a partir de 
ellas se construye un complejo proceso de reconoci-
miento y de identidad de los sujetos, inscribiéndolos en 
el tejido social. La vida cotidiana se conforma por las 
prácticas culturales manifestadas por los sujetos social-
es en sus interacciones en marcos espaciotemporales 
específicos,	cargados	de	subjetividades,	pluralidades	y	
simbolismos	individuales	y	colectivos	(Lindón,	2004).	

Lefebvre	 define	 por	 tanto	 desde	 su	 estudio	 la	 vida	
cotidiana como elemento observable y aprehensible, 
cuya estructura nos permite ir más allá de la visión ba-
nal y rutinaria que se le puede atribuir en un primer 
momento a las prácticas del día a día y que carecen de 
valor	en	términos	‘analítico-conceptuales’	(Pérez,	2014).	
Como se explica en este apartado, muchas de estas prác-
ticas conforman la organización de los sujetos en tanto 
que seres sociales pues en ellas se reproducen, de forma 
más	o	menos	consciente,	un	sistema	de	valores	específi-
cos que representa la esfera de la realidad de un deter-
minado ‘habitus’. La vida cotidiana es por tanto sensible 
a las transformaciones del contexto social en el que se 
desarrolla, lo que permite considerarlo como un espacio 
en	permanente	construcción	(Lindón,	2004).	
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revisión de la vida cotidiana desde el 
feminismo

La vida cotidiana se sitúa como concepto central del 
urbanismo feminista. Las autoras del libro ‘Urbanismo 
Feminista:	Por	una	transformación	radical	de	los	espacios	
de	 vida’	 (2019),	 definen	 la	 vida	 cotidiana	 como	 el	 con-
junto de actividades que las personas desarrollan en un 
espacio concreto ya sea de manera rutinaria o eventual 
y que, independientemente de su temporalidad, resultan 
imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. Uno de 
los objetivos del urbanismo feminista será situar a las 
personas en el centro de este concepto de vida cotidia-
na, atribuyendo una gran importancia a sus percepciones 
subjetivas. 

De esta forma, ‘la perspectiva de género ha resultado 
imprescindible para visibilizar dos dimensiones claves de 
la vida cotidiana: el tiempo y las tareas de reproducción 
de la vida humana, junto con la relación de estas dimen-
siones respecto al bienestar cotidiano’. 

Estas	dimensiones	se	ejemplifican	de	forma	muy	clara	
si observamos cómo la desvalorización de las tareas de 
cuidados y su relegación al espacio doméstico han pro-
vocado que los espacios urbanos se hayan pensado histó-
ricamente desde las necesidades de la esfera productiva, 
excluyendo de su diseño la satisfacción de las necesida-
des asociadas a la esfera reproductiva. Por esta reparti-
ción de tareas, se entiende que es el tiempo social el que 
condiciona el tiempo personal puesto que las actividades 
públicas y sociales se desarrollan según los horarios de 
‘lo público’ y determinan la manera en que distribuimos 
nuestra jornada. La división espacial de las ciudades se-
para claramente lo público de lo privado, y las activida-
des cotidianas asociadas a ellos, generando una serie de 
desigualdades en las posibilidades de acceso y el uso que 
se hace del espacio público, según qué tipo de actividades 
tenga una persona a su cargo. 

Como bien explica Jane Jacobs en su trabajo, resul-
ta pues fundamental comprender la ciudad desde las 

prácticas	cotidianas	(más	allá	de	su	funcionalidad)	y	des-
de la proximidad como una cualidad urbana esencial, que 
facilite la movilidad en el desarrollo de las actividades 
diarias permitiendo acceder a una mayor cantidad de 
servicios recorriendo una menor distancia. Los recorri-
dos cotidianos estructuran el territorio entretejiendo las 
diferentes	 escalas	 (metropolitana-ciudad-barrio)	 y	 pro-
duciendo una fuerte implicación entre las características 
espaciales del lugar de residencia y la vida cotidiana: 

‘La escala macro del territorio es la que genera trayec-
tos largos, tiempos de desplazamiento mayores y utiliza-
ción de medios mecánicos de transporte; mientras que, en 
la escala del barrio y con las características de la ciudad 
compacta, los desplazamientos son cortos, requieren me-
nos tiempo y se realizan mayormente a pie. La proximidad 
en el barrio es vital para el desarrollo de la vida cotidiana 
y se determina a partir del tiempo y la distancia necesa-
rios para que las personas puedan acceder a los distin-
tos espacios urbanos donde realizan diversas actividades. 
Una ciudad que responda a estas demandas beneficiará a 
todas las personas’. (Collectiu Punt 6, 2019)

Desde el urbanismo feminista se ha tratado de romper 
con esta división entre lo público y lo privado tomando 
la vida cotidiana como metodología de trabajo, además 
de como herramienta de análisis del tiempo y del espa-
cio, pues se considera que en ella se establece una con-
tinuidad entre las diferentes actividades del día a día y 
la repartición espacial de las tareas según el género. Se 
incluye también en la metodología la noción de la vida 
cotidiana	como	concepto	interescalar	(y	no	sectorial)	que	
genera un continuo espacial entre el cuerpo y la ciudad, 
pasando por la casa, la calle, el barrio, etc. Resulta por 
tanto importante incorporar también a las herramientas 
un acercamiento desde las vivencias corporales y la expe-
riencia encarnada, entendiendo los cuerpos como ‘espaci-
os	biográficos,	de	memoria,	pero	también	de	resistencia	
en las ciudades’ y que son el vehículo por el cual los in-
dividuos, y en especial las mujeres, pueden reapropiarse 
otros territorios. 
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la cotidianidad en la postmodernidad

La presente investigación se asienta en un contexto so-
cial derivado de una crisis económica que pone en tela de 
juicio los mecanismos por los que opera el sistema capi-
talista y la globalización que a su vez conforman nuestros 
modos de vida en las ciudades. Además, la aceleración de 
la revolución digital y el asentamiento cada vez mayor del 
feminismo en la sociedad han actualizado también nues-
tra forma de relacionarnos y de concebir las ciudades. El 
resultado de estas lógicas económicas y de hiperconec-
tividad es por lo menos contradictorio, pues se generan 
ciudades en las que se acumula una riqueza extrema a la 
vez que surgen situaciones terriblemente marginales, en 
las que conviven niveles altamente tecnológicos con los 
procesos más básicos y rutinarios. Estas ciudades se di-
señaron con la idea de encontrar soluciones replicables a 
un modelo de ciudad global con una serie de necesidades 
y	agentes	tipificados,	basadas	por	tanto	en	un	diseño	que	
buscaba orden y control en vez de incorporar a la persona 
cotidiana, con sus subjetividades y necesidades propias 
que surgen justamente de lo cotidiano. 

Esta situación social y urbana altamente cambiante y 
tecnológica se presenta como un momento crítico para la 
reinvención de la ciudad y del vínculo social y cotidiano 
formulado por Lefevre en los años setenta y que pasa por 
considerar a las ciudades y al entorno como un territo-
rio de gran riqueza social y material, común a todos los 
que la hacen posible, y que la ciudadanía puede reapropi-
arse a partir de sus prácticas cotidianas. La ciudad puede 
entenderse como el espacio urbano cotidiano que repre-
senta la zona de transición social entre distintos ámbitos 
de	la	realidad	de	la	ciudadanía	(Rosenblüth,	2001).	Reto-
mando uno de los conceptos desarrollados por Lefebvre, 
resulta importante comprender que, en la realidad apa-
rentemente trivial de lo cotidiano, se constituye la base 
de toda la experiencia social y de la contestación política, 
donde la ciudadanía proyecta sus inquietudes, poder y de-
bilidades. 

En este sentido, la vida cotidiana constituye un eje 
clave desde el cual abordar las problemáticas actuales de 
la vida urbana en la ciudad contemporánea al considerar 
su relevancia en el entendimiento de los procesos de con-
sumo, en la descripción de las trayectorias de producción 
y reproducción de los individuos en su contexto espacial 
urbano, o en la consolidación de determinados imaginar-
ios sociales que conforman la vida urbana. Lo cotidiano 
es en realidad todo. Es nuestra vida diaria y aquello que 
lo constituye, y por ello la cotidianidad debería ser anal-
izada por lo que contiene más allá de lo aparente, por su 
capacidad transformadora de la vida social que posibili-
ta la construcción de nuevas realidades y nuevos conoci-
mientos.

Se recupera pues la idea de que lo cotidiano es una 
componente imprescindible en la concepción y construc-
ción de ciudad a escala humana y desde nuestra propia 
condición corpórea, que también ocupa espacio y tiene el 
poder de situarse y producir espacialidades y relaciones 
complejas	con	nuestro	entorno.	Lo	cotidiano	se	define	por	
los lugares que ocupamos en nuestro día a día como el 
hogar, las calles, los parques, los lugares de trabajo y de 
ocio, y como nos desplazamos entre ellos, si es a pie, en 
coche, en transporte… pero la riqueza de lo cotidiano re-
side	en	la	complejidad	de	las	redes	de	significados	y	sub-
jetividades que se crean a partir de las prácticas diarias. 

En	 definitiva,	 en	 un	 contexto	 de	 ciudad	 global	 post-
moderna	como	en	el	que	estamos,	que	se	define	por	su	
carácter homogeneizador y homogeneizante pero que a la 
vez encuentra riqueza en sus múltiples contradicciones, 
resulta importante encontrar aquellos espacios cotidianos 
espontáneos	que	sigue	existiendo	(Rosenblüth,	2001).

La ciudad se reinventa cada día, a través de acciones 
individuales de las personas que viven en ellas, pues és-
tas conforman en parte la forma urbana de las ciudades y 
condicionan cómo se transforman y reorganizan. Estudi-
ar la componente cotidiana de las ciudades ofrece posibil-
idades transformadoras del medio si la ciudadanía logra a 
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través de estas prácticas un entendimiento más profundo 
de su realidad nutrido por un despertar de consciencia y 
de	escucha	de	sus	deseos	y	necesidades	reales.	En	defin-
itiva, como escribe la autora Ana Rosenblüth, ‘un conoci-
miento de lo cotidiano provee herramientas más comple-
tas y más prometedora de un cambio social’. 

Bajo estas premisas, se tratará de observar en el es-
tudio de caso del distrito de Arganzuela, los cambios que 
surgen de las necesidades propias de las personas, no 
desde lo abstracto ni desde lógicas externas, sino desde 
la proximidad de lo cotidiano, a través de las preocupa-
ciones que emergen de la experiencia encarnada de los 
diferentes individuos y grupos en la ciudad ‘vivida’ y que 
permiten entender como negocian los sujetos con su re-
alidad. 
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2.3.  componentes de lo cotidiano

La vida cotidiana es pues para Lefebvre, y según 
la definición de Alicia Lindón, la vida del ser humano 
desplegada en una pluralidad de sentidos y simbolis-
mos, en espacios que lo modelan y al que también 
dan forma, dentro del flujo incesante de la vivencia 
del tiempo.

De esta forma, se distinguen en su teoría los com-
ponentes específicos de la vida cotidiana, a saber, 
el espacio, el tiempo, las pluralidades de sentido, lo 
simbólico y las prácticas. La definición de estos con-
ceptos permitirá trasladarlos de forma sistematizada 
a un contexto específico (como es el estudio de caso) 
posibilitando identificarlos y clasificarlos con una 
aprehensión común según sus características. 

espacio

El espacio constituye un lugar como conjunto toponím-
ico	y	topográfico	que	actúa	de	escenario	donde	se	desar-
rollan las prácticas cotidianas, que es dotado de sentido 
por los sujetos y a la vez les otorga sentido. A la hora de 
estudiar los distintos fenómenos que suceden en la socie-
dad, se puede realizar a través de múltiples perspectivas, 
pero sin duda la espacial es la que mejor ayuda a delimi-
tar y a materializar las complejas relaciones sociales que 
el individuo reproduce en un campo concreto dentro de 
su cotidiano. Subjetivamente es el entorno de un indi-
viduo y de un grupo que contiene la idea de límite, es el 
horizonte dentro del cual se sitúan y viven los individuos. 
Lefebvre privilegia los centros urbanos como escenario 
propicio para el estudio de la vida cotidiana pues consid-
era que en ellos reside una riqueza de superposición de 
capas temporales y simbólicas a modo de ‘collage’, o como 
cita en su obra ‘La vida cotidiana en el mundo moderno’ 
(1972):	‘(...)	aun	siendo	pobres	se	benefician	del	pasado	y	
su margen de iniciativa sigue siendo considerable. La ex-
istencia	de	la	ciudad,	alrededor	de	ellos,	es	menos	ficticia	
y decepcionante que en la periferia. Los monumentos, los 
encuentros en la calle y las actividades múltiples, apoyan 
lo imaginario. Lo imaginario urbano exalta la apropiación 
del	tiempo	y	el	espacio.	Los	habitantes	(del	centro)	de	la	
ciudad se apropian de la centralidad por disponer de una 
masa	de	significantes	poco	separados	de	los	significados.	
En estos lugares favorecidos, lo urbano, germen de una 
posible	sociedad	urbana,	se	mantiene	y	se	confirma.	Lo	
urbano es la resistencia efectiva y victoriosa frente a la 
cotidianidad. Así, lo urbano supera la cotidianidad degra-
dada, relegada, funcionalizada y estructurada.’

tiempo

El tiempo en la vida cotidiana es complejo, en virtud 
de comprenderse mediante varias escalas que operan si-
multáneamente entre sí. Hay un tiempo cotidiano vivi-
do a través del ciclo de las 24h y un tiempo cíclico, del 
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transcurrir constante, que mide esas 24h en constante 
repetición. Es ese transcurrir constante lo que otorga 
sentido a las prácticas cotidianas del día a día, inscribién-
dolas	en	el	tiempo	histórico	(Lindón,	2004).	En	‘La	vida	
cotidiana en el mundo moderno’, Lefebvre explica que 
lo cotidiano puede observarse en la trama de las 24h de 
un día cualquiera y de un sujeto cualquiera, aunque par-
ticular: ‘La historia de un día engloba la del mundo y de 
la sociedad’.  Desde este ángulo de enfoque, el tiempo se 
compone de ideas donde se unen los aspectos de la vida 
cotidiana, manifestados a lo largo de las 24 horas de cada 
día, y que en su repetición continuada son atravesados 
por inquietudes, experiencias, conocimientos, propósitos 
y	necesidades	de	permanencia	(Uribe,	2014).

pluralidades de sentidos

Lo cotidiano siempre implica pluralidades de sentidos, 
fruto de la diversidad de vivencias personales y la hetero-
geneidad de los tejidos sociales, que atribuyen un sentido 
particular	a	las	prácticas	de	lo	cotidiano.	Se	refieren	por	
tanto a las normas y valores culturales de cada período 
y contexto histórico. En este sentido, la vida cotidiana y 
la identidad social se nutren de procesos dinámicos que 
vienen condicionados por factores externos al individ-
uo, tales como: factores sociales, económicos, políticos 
y culturales en general, gestados en espacios y tiempos 
determinados	 (Uribe,	 2014).	 Por	 lo	 tanto,	 la	 dimensión	
espacial, el conocimiento de las características simbóli-
cas,	culturales	y	sus	significados	valorativos	y	emocion-
ales, constituyen una base fundamental para reconocer 
la identidad social de un lugar, donde los individuos ad-
quieren un sentido de pertenencia a un espacio y entorno 
cotidiano determinado. 

sistemas simbólicos

La vida cotidiana también se concibe a través de sistemas 
simbólicos, cuyos efectos sobre nuestro comportamiento 

no son directos, pues depende de la concepción que cada 
persona	 tenga	 de	 la	 sociedad	 (Uribe,	 2014).	 El	 símbo-
lo, a diferencia del signo, implica una comunidad que lo 
reconoce, es connotativo y no denotativo y tiene un víncu-
lo	con	lo	emocional	(Lindón,	2004).	Pueden	ser	sistemas	
simbólicos los imaginarios colectivos, el patrimonio, las 
normas, la concepción del género, las prácticas religio-
sas…que remiten a diferentes modos de vida. Los esque-
mas mentales de construcciones simbólicas representan 
la idiosincrasia de los lugares que albergan las experien-
cias cotidianas vitales, donde la memoria y los procesos 
reflexivos	son	fundamentales	para	darle	significado	a	es-
tas	experiencias	(Uribe,	2014).	

prácticas sociales

La vida cotidiana se conforma por un conjunto de prác-
ticas	sociales	o	de	acciones	tipificadas,	realizadas	por	ac-
tores	también	tipificados,	los	cuales	construyen	el	fondo	
del saber común básico que orienta a los sujetos en su 
medio	social	(Uribe,	2014).	Lo	cotidiano	no	son	las	prácti-
cas en sí, aisladas, sino que son los encadenamientos y los 
conjuntos de prácticas que lo integran por su repetición: 
‘Lo cotidiano son los actos diarios, pero sobre todo el 
hecho de que se encadenan formando un todo’ (Lefebvre, 
1972).	Lo	cotidiano	se	conforma	simultáneamente	por	ac-
tividades especializadas realizadas en entornos de prox-
imidad, por medio de las prácticas sociales, y también por 
las motivaciones, intuiciones, capacidades, posibilidades, 
ritmos	y	conflictos	de	cada	ser	humano	en	interacción	so-
cial	(Uribe,	2014).	Con	nuestras	propias	prácticas	recon-
figuramos	los	sentidos	del	espacio	urbano,	así	como	a	los	
demás paseantes, y viceversa. Lefebvre distingue entre 
las prácticas repetitivas y las prácticas inventivas, siendo 
las primeras las que contribuyen a la reproducción de la 
realidad y a su estabilidad, y las segundas están capacit-
adas para ejercer una transformación de la cotidianidad 
(Lindón,	2004).
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3. de la teoría a la praxis. 

estudio de caso: Arganzuela

fig.10
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3.1 contexto El distrito de Arganzuela es uno de los ejemplos 
más paradigmáticas de las transformaciones de la 
zona Sur de Madrid. Un distrito de carácter industri-
al que se ha visto totalmente transformado en las úl-
timas décadas y que se sitúa hoy como uno de los 
lugares de referencia y más atractivos de la capital. 

 

La consolidación de Arganzuela como enclave sur-
gió a mediados del s.XX con el desarrollo de la industria 
en España, y en especial de los sectores de la industria 
química y metalúrgica que decidieron instalarse sobre 
ese territorio, construyendo a su vez grandes asentam-
ientos y viviendas para la población obrera que llegaba 
a	 la	 ciudad.	A	partir	de	 la	década	de	 los	60	empieza	el	
proceso de desindustrialización de las grandes ciudades, 
expulsando progresivamente la actividad industrial del 
centro hacia la periferia, con el objetivo de liberar suelo 
para la transformación de esos suelos en usos residencial-
es.  Además, se produce un rechazo estético y de valores 
hacia la tipología industrial de aquellas construcciones, 
y se reemplazan en su gran mayoría por viviendas de 
planta nueva, borrando así la identidad propia del lugar 
y produciendo un desfase social entre las nuevas y las 
antiguas	poblaciones.	Entre	 los	años	80	y	90,	 el	distri-
to experimenta una serie de transformaciones mayores 
a pues se realizan grandes obras de infraestructura para 
la ampliación de la red ferroviaria y de comunicaciones 
por carretera, que atraviesan Arganzuela en su conjunto. 
Algunas de las operaciones que resultan de esto son la 
reordenación del área colindante con Atocha, la cesión de 
suelos	a	RENFE	el	proyecto	del	Pasillo	Verde	Ferroviario,	
la	construcción	de	la	estación	sur	de	autobuses	de	Mén-
dez Álvaro…además de la reconversión en nuevos barrios 
residenciales de antiguos espacios industriales obsoletos 
que	se	encuentran	entre	Legazpi	y	Méndez	Álvaro.	A	con-
secuencia de esto, el tejido social también se transforma, 
con la expulsión acelerada de aquellos sectores de la po-
blación aún ligados a las antiguas industrias y a las barri-
adas vinculadas a éstas. 
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Entre	el	período	de	1979	a	1999	y	el	de	2000	a	2011	
aproximadamente, Arganzuela vive un radical cambio 
urbanístico	 y	 demográfico.	 En	 los	 solares	 donde	 antes	
había fábricas, talleres, almacenes, mercados o viviendas 
comenzaron a construirse bloques de apartamentos en-
focados	a	una	población	‘diferente’	a	la	de	los	últimos	50	
años. En términos socioeconómicos, se produce una gen-
trificación	en	el	primer	período	y	en	el	posterior,	se	pro-
duce la llegada de inmigrantes extranjeros que se asien-
tan en el distrito dado la cercanía con el centro madrileño 
ya que los precios eran más económicos entre los pisos 
más antiguos, ubicados mayormente en los barrios de Pa-
los	de	Moguer,	Chopera	y	Delicias.	(Fernández,	2014).	La	
profundización	del	Plan	de	Ordenación	de	1963,	el	Plan	
de	Actuación	de	1980	y	finalmente	el	Plan	de	Ordenación	
de 1997 terminaron de imprimir al distrito un carácter 
residencial, con una producción tercerizada y de servicios 
(en	2005	el	84,1%	de	los	establecimientos	pertenecían	al	
sector	terciario),	con	un	diseño	urbanístico	de	conjuntos	
residenciales	 nuevos	 (de	manzana	 cerrada	 con	 piscina)	
en diferentes sectores del distrito, junto a otros barrios 
con construcciones antiguas donde se ubican mayoritari-
amente la población inmigrante, la gente de mayor edad, 
lxs	antiguxs	vecinxs	y	las	zonas	comerciales	(el	39,3%	de	
las	viviendas	son	anteriores	a	1950).	Esta	distribución	del	
espacio produce una realidad urbana fragmentada, con 
barreras sociales e identitarias que separan los distintos 
grupos sociales dentro del distrito. 

En	los	últimos	15	años,	estas	transformaciones	siguen	
acentuándose,	con	el	desarrollo	de	Madrid	Río	y	toda	la	
operación	 que	 comprende	 el	 soterramiento	 de	 la	 M30	
(2004)	 a	 su	 paso	 por	 el	 río	 Manzanares,	 así	 como	 la	
creación	de	un	gran	parque	lineal	en	su	superficie	(2011).		
La	 remodelación	del	 espacio	 cultural	Matadero	Madrid,	
supone la extensión del eje cultural del Paseo del Arte 
(Prado-Thyssen-Reina	Sofía)	hacia	el	sur	hasta	su	entron-
que	con	Madrid	Río,	generando	a	su	vez	un	lugar	donde	
desarrollar nuevas prácticas artísticas y culturales que 
actúa	 de	 condensador	 social	 y	 convierte	 el	 Sur	 de	Ma-
drid en un polo de atracción turístico. Dichas actuaciones 

urbanas suponen una alteración importante en el paisaje 
urbano del distrito, y en concreto en el barrio de Legazpi, 
atrayendo a un gran número de población nueva. Actual-
mente hay en Arganzuela varios proyectos residenciales 
en	curso,	como	la	Operación	Mahou-Calderón	o	 la	torre	
residencial Riversida Homes, que poponen una oferta 
residencial de alto estándar pensada para una población 
nueva de clase media-alta. 

Estas transformaciones conllevan cambios tanto en el 
tejido social como en su construcción emocional e iden-
titaria y en cómo se desarrollan las actividades del día 
a día. Arganzuela es un distrito limítrofe al Centro, que, 
por su proximidad, sus equipamientos y sus precios de 
la vivienda todavía más asequibles en algunas zonas, se 
convierte en uno de los lugares de referencia para una 
población nueva. 

Arganzuela está formada por 7 barrios: Imperial, Las 
Acacias,	La	Chopera,	Legazpi,	Delicias,	Palos	de	Moguer	y	
Atocha. La zona centro-norte del Distrito es la más consol-
idada, la que conserva una mayor diversidad de población 
y un tejido más denso. Los nuevos barrios, de menor den-
sidad, tienen una tipología de vivienda uniforme y el per-
fil	 socioeconómico	 de	 sus	 habitantes	 es	más	 uniforme.	
(Paisaje	Transversal,	2017).

fig.11
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Es en este distrito en plena transformación en 
el que se pretende estudiar las relaciones entre las 
transformaciones morfológicas de su tejido urbano y 
la construcción propia de las experiencias cotidianas 
de sus propios habitantes. 

Las siguientes cartografías muestran el contex-
to de Arganzuela a nivel de ciudad y en su confor-
mación	 interna.	 Estas	 quieren	 poner	 de	manifiesto	
como se inserta el distrito dentro de las lógicas de 
expansión	urbana	y	gentrificación	propias	de	la	ciu-
dad	de	Madrid,	mostrando	las	transformaciones	ur-
banas	acometidas	en	los	últimos	10	años	y	aquellas	
en proceso. 

A esta  información objetiva (extraída del Geopor-
tal	del	Ayuntamiento	de	Madrid	y	artículos	de	pren-
sa),	se	 	 le	superpone	una	capa	de	 información	más	
subjetiva, relacionada con las opiniones y observa-
ciones mencionadas por las personas encuestadas y 
entrevistadas. Esta superposición muestra como lxs 
vecinxs entrevistadxs de Arganzuela son conscientes 
de las transformaciones que ocurren en su entorno y 
como afectan a sus espacios de vida. 

fig.12 _ ortofoto de Arganzuela
fig.13 _ cartografía_argz_ciudad

fig.14 _ cartografía _ argz _ 
transformaciones 2011/2019
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01_1_cartografía_argz_ciudad
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01_2_cartografía_argz_transformaciones_2011-2019
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3.2 experiencias de lo cotidiano 
en los barrios de Arganzuela 

‘Las personas viven en barrios. Algunos de ellos 
funcionan bien, otros no. Ninguno de ellos es perfec-
to. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos 
de barrios? 

Para empezar, un barrio es un pequeño espacio 
urbano habitado. Henri Lefebvre lo llamó un espace 
vécu, un espacio que recibe la vida al ser vivido: un 
espacio de vida con sus ritmos vitales diarios y anu-
ales. Los barrios son también lugares de encuentro. Al 
caminar por las calles del propio barrio, se reconoce 
a personas que lo saludan de lejos, y que incluso 
pueden saber su nombre, pararse y charlar un rato. A 
esto Jane Jacobs lo llamó el ritmo diario del “ballet de 
las aceras”, por la forma en que el patrón de vida se 
repite con ligeras variaciones todos y cada uno de los 
días laborales, con un patrón diferente para los días 
festivos y los domingos.’ (Friedmann, 2011, p.15)

Como se viene introduciendo en los capítulos anterio-
res,	la	siguiente	investigación	parte	de	la	definición	de	lo	
cotidiano como un concepto interescalar que toma como 
sujeto el habitante de un lugar. Resulta necesario incor-
porar al estudio cuantitativo de un lugar un acercamiento 
cualitativo	para	 identificar	aquellas	particularidades	de	
la vida cotidiana de las personas que lo habitan, con el 
objetivo de recoger las experiencias de un territorio en su 
totalidad, contando con las vivencias acumuladas sobre 
ellos	de	 los	propios	sujetos	y	 las	 influencias	que	 tienen	
sobre ellos las transformaciones de su entorno. Este enfo-
que desde la experiencia, desde una escala de proximidad 
que es la del barrio, permite hacer una posterior lectura 
interescalar	(sujeto-barrio-ciudad).	

relatos desde los barrios

El estudio de la vida cotidiana está estrechamente liga-
do a los barrios pues suponen el punto de encuentro entre 
el	espacio	urbano	planificado	en	su	escala	territorial	y	el	
espacio de lo doméstico, presentando un marco espacio-
temporal en el que el usuario de este puede desplazarse 
a pie a partir de su hábitat favoreciendo el desarrollo de 
prácticas	cotidianas.	(Mayol,	1994).	Como	expresa	Lefeb-
vre, el barrio es ‘una puerta de entrada y salida entre los 
espacios calificados y el espacio cuantificado’. 

A continuación se muestra el resultado de la encuesta 
en la que participaron 24 vecinxs de distintos barrios de 
Arganzuela. Las preguntas realizadas, de orden cualitati-
vo posibilitan un acercamiento al imaginario colectivo y 
afectivo de las personas encuestadas. 

Los resultados obtenidos a partir de este acercamiento 
evidencian una serie de factores que se vienen introdu-
ciendo desde el marco téorico.

En	lo	que	se	refiere	al	contexto	de	Arganzuela	resulta	
interesante	constatar	que	el	75%	de	lxs	encuestadxs	afir-
man	que	sus	barrios	 se	están	gentrificando	y	que	estas	
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transformaciones tienen, en general, repercusiones direc-
tas sobre sus cotidianos, entre ellas citan repetidas veces 
el	encarecimiento	del	alquiler	y	la	dificultad	de	abrir	sus	
propios comercios o independizarse dentro del barrio, la 
masificación	de	los	espacios	públicos	en	especial	en	fines	
de	semana	en	las	zonas	próximas	a	Madrid	Río	y	el	au-
mento	del	tráfico,	la	subida	de	precios	de	los	comercios	
y la aparición de franquicias que reemplazan comercios 
locales, y la perdida de ‘costumbres’ y de la ‘esencia’ de 
los barrios así como el deterioro del tejido vecinal con 
el creciente ‘anonimato’ de las personas que viven en los 
barrios. 

Algunas personas dicen no sentir en su cotidiano es-
tas transformaciones aunque resulta interesante destacar 
que la mayoría de estas opiniones vienen de personas de 
avanzada edad. 

A pesar de ello, y en referencia a los lugares afectivos 
(relativos	 a	 las	 pluralidades	 de	 sentidos)	 y	 los	 lugares	
simbólicos	 (relativos	a	 los	sistemas	simbólicos),	 se	 rec-
oge de las respuestas que estos nuevos hitos fruto de las 
transformaciones urbanas de los últimos años son los más 
mencionados	en	ambas	categorías:	Madrid	Río,	Matadero,	
y el parque Enrique Tierno Galván. 

Señalan también dentro de aquello que más les gusta 
de su barrio la buena ubicación del distrito y su conexión 
con las zonas céntricas, característica sin duda evidente 
que hace de Arganzuela el lugar señalado para la expan-
sión del Centro hacia el Sur 

Aún así, varias personas apuntan que el efecto de la 
gentrificación	no	resulta	tan	evidente	como	en	otros	bar-
rios del distrito Centro y señalan entre aquellas cosas que 
más les gustan de sus barrios la tranquilidad, el buen am-
biente en las calles y entre vecinxs, la gente y la multicul-
turalidad de sus barrios. Lo cual demuestra que a pesar 
de las transformaciones sufridas en el entorno urbano, 
ciertos aspectos de la vida cotidiana y de la identidad de 
los barrios se mantienen.

A continuación se muestran las respuestas completas 
obtenidas de la encuesta, ordenadas por el barrio de resi-
dencia en orden alfabético:
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calificación de 
relación con el 
barrio (de 0-5)

¿y lo que menos?¿qués es lo que más te 
gusta de tu barrio? ¿cuál 

es tu lugar preferido?

datos personales: barrio de 
residencia, desde cuándo, 
edad y identidad de género

¿qué ha cambiado en tu cotidiano du-
rante el confinamiento?

¿crees que arganzuela se está gentrif-
icando? ¿de qué forma? ¿cómo afecta 

esto al desarrollo de tu cotidiano?

¿cuál es el lugar 
más simbólico de tu 

barrio?



7372



7574



7776



7978



8180



8382

relatos desde las vivencias individuales

Como se explicaba en la metodología, el acercamiento 
a través de estos encuentros y desde el relato de las expe-
riencias individuales permite generar un espacio cerca-
no donde responder de forma pormenorizada y desde la 
experiencia encarnada aquellas cuestiones que se vienen 
introduciendo desde el marco teórico: efectos de la gen-
trificación	 sobre	 los	 cotidianos,	 experiencias	 subjetivas	
y	construcciones	identitarias	(pluralidades	de	sentidos),	
sentimiento	de	pertenencia	e	identificación	con	el	entor-
no	 (sistemas	 simbólicos)	 y	 desarrollo	 y	 transformacio-
nes de las prácticas cotidianas individuales y colectivas 
(prácticas).	

Todas las personas entrevistadas coincidian en que Ar-
ganzuela está sumida en un proceso acelerado de gentri-
ficación	enmarcada	en	las	lógicas	de	la	ciudad	de	Madrid.	
Como evidencias de esto destacan el aumento de la cons-
trucción de urbanizaciones cerradas con piscina y vivien-
das de ‘lujo’ que atraen una población de clase media alta 
que en general no mantienen una relación de proximidad 
con sus barrios y por tanto deterioran el tejido social, el 
aumento de los alquileres y de la aparición de pisos de 
alquiler	 en	AIRBNB,	 	 el	 desplazamiento	de	 la	población	
original	 (sus	madres,	 sus	 amigos,	 y	 algunxs	de	 ellxs)	 y	
el cierre del pequeño comercio reemplazado por franqui-
cias. Las personas entrevistadas eran muy conscientes de 
ello y en general había un sentimiento de preocupación 
por los efectos negativos de estas transformaciones sobre 
el cotidiano de sus barrios. 

En	las	entrevistas	se	tomaba	Matadero	como	ejemplo	
de estas transformaciones y las personas entrevistadas 
señalaban que es un proyecto ‘con muchas contradiccio-
nes’.	Por	una	parte	Matadero	actúa	como	un	agente	gen-
trificador	que	participa	de	la	expulsión	de	ciertos	colecti-
vos	de	la	zona	donse	se	inserta	(Legazpi)	y	es	un	espacio	
elitizado por la programación cultural que propone. Pero 
por otra parte también sentían que es un espacio que ha  
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aportado mucho al barrio y que ofrece una programación 
gratuita a la que sí acuden las personas del barrio, sobre-
todo cuando se trata de conciertos. Señalaban que el es-
pacio	Matadero	necesitaba	mayor	representación	vecinal	
en la toma de decisiones para incluir a lxs vecinxs pero 
que en general es un espacio que a lo largo de estos últi-
mos	10	años	se	había	asentado	en	el	barrio	y	en	general	
las personas se lo habían apropiado.

Las personas que participaron del primer encuentro 
tenían en común que se habían mudado a Arganzuela en 
los	últimos	3-7	años.	Los	motivos	por	los	cuales	se	habían	
mudado eran aquellos que se han explicado anteriormen-
te y que hacen de Arganzuela un lugar atractivo para la 
llegada de población ajena: su buena ubicación y la proxi-
midad a las zonas céntricas, además de los rasgos iden-
titarios	a	nivel	de	distrito	que	posee,	lo	cual	confirma	la	
imagen que produce hacia el exterior. 

Las personas entrevistadas en concreto señalaban un 
fuerte sentimiento de pertenencia al barrio, incluso de 
orgullo, sin ser el tiempo de residencia en el barrio un 
factor determinante de esto. Lo cual evidencia que existe 
una construcción identitaria común que es visible y que 
lxs vecinxs se pueden apropiar fácilmente. Se dejó claro 
que	la	división	por	barrios	no	se	refleja	en	la	organiza-
ción del tejido social sino que este opera más bien a nivel 
de distrito, aún señalando la heterogeneidad que existe 
entre distintas zonas. Los lugares que sentían como iden-
titarios	no	eran	aquellos	señalados	en	las	encuestas	(Ma-
drid	Río,	Matadero,	etc)	sino	lugares	mucho	más	especí-
ficos	y	de	proximidad,	asociados	a	memorias	y	vivencias	
del pasado, como los parques de sus barrios, comercios 
de sus calles, etc. Entre los lugares identitarios también 
se mencionaban los colegios, como puntos de encuentro 
entre distintos colectivos y zonas que crean una sensa-
ción común de pertenencia y generan tejido social entre 
distintos colectivos y clases sociales. 

En cuanto al tejido social, se apuntaba que a pesar de 
que no sea tan aparente, existe cierta fragmentación en 

‘Leí hace un rato en la 
Wikipedia que un hogar es 
un sitio que te da seguridad 
y parece algo que funciona 
al margen de las cosas…Y así 
sentía yo un poco mi barrio.’ 
(Chaki Medina, 2020)
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cuanto a los lugares que frecuentan ciertos colectivos y 
otros.	Por	ejemplo	señalaban	que	Matadero	es	un	espa-
cio mucho más frecuentado por ‘europeos’ y el Centro Co-
mercial	situado	en	frente	o	el	KFC	de	Legazpi	atraía	en	
general a una población de carácter latino. 

Relacionando el desarrollo de prácticas cotidianas con-
cretas, varixs decían ser conscientes de como estas pue-
den también participar de estos procesos de transforma-
ción y decían ver en ellas cierta capacidad de resistencia y 
de medio para la apropiación del espacio, evidenciando la 
importancia que tenía para ellos consumir o realizar ac-
tividades cotidianas en ciertos espacios que consideraban 
debían preservarse (comercio local, espacios de proximi-
dad).	 Apuntaban	 también	 que	 las	 acciones	 individuales	
tomadas en su conjunto podían ofrecer cierta resistencia 
la	hora	de	ralentizar	los	procesos	gentrificadores	exter-
nos sobre los cuales no tienen control (fondos de inver-
sión	y	falta	de	regulación	de	los	alquileres).	Como	expli-
caba	Massi:	

‘Nos lleva un poco a pensar de qué manera la red vecinal de 
la que formamos parte, puede, por un lado, trabajar las condi-
ciones de vida de las personas tratando de mejorar los entor-
nos en los que habitamos, a la vez que desarrolla un sentido 
crítico de una capacidad de agregación, que pueda ofrecer po-
sibilidades de resistencia a ciertos procesos de expulsión que se 
están asomando ahora. La transformación que ha ocurrido en 
los últimos diez años en el barrio ha sido fuerte y muy visible.’ 
(Massi Masu, 2020)

Por último, y como tema introducido a raíz de la situa-
ción	actual	de	confinamiento	y	‘nueva	normalidad’	vivida	
por la pandemia del COVID-19, había cierta variedad de 
opiniones. Vaias personas señalaban que la construcción 
identitaria y el sentimiento de pertenencia en los barrios 
o	en	sus	calles	se	había	intensificado	durante	estos	me-
ses,  relatando experiencias de cohesión entre vecinxs y 
de participación en iniciativas vecinales y redes de soli-
daridad. Otros por el contrario apuntaban que se habían 
destapado ciertas situaciones que eran menos visibles 

como la presencia policial, la desigualdad entre barrios y 
la presencia de familias con niños. En general coincidían 
en que estos meses habían ‘servido’ como momento de 
reflexión	colectiva	sobre	los	temas	de	la	apropiación	del	
espacio y de los cotidianos y se mantenían optimistas en 
cuanto al seguimiento a futuro de estos comportamientos 
surgidos en una situación de excepción. 

En el anexo de la presente investigación se encuentran 
las transcripciones completas de los podcasts generados a 
partir de estos encuentros, que se pueden escuchar esca-
neando los códigos QR adjuntos. En las cartografías de lo 
cotidiano que siguen a continuación se pueden leer varias 
citas de estos encuentros situadas espacialmente. 
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3.3. cartografías de lo cotidiano

‘Los mapas son herramientas para la lucha. Reg-
istran los obstáculos para nuestra circulación por 
las calles al tiempo que generan de datos de calidad 
compilados por activistas. Los mapas visibilizan injus-
ticias y son un recurso poderoso para la articulación 
política.’ (Goldsman, 2020). 

Como último ejercicio del estudio de caso, se propo-
nen una serie de cartografías de lo cotidiano que relatan 
de	maner	gráfica	la	información	recogida	previamente	a	
través de las encuestas y las conversaciones individuales. 
El objetivo es trasladar este conocimiento de los barrios 
que posee lxs vecinxs a un lenguaje propio de la praxis ar-
quitectónica que permita situar espacialmente las viven-
cias de lo cotidiano y superponer al plano normativo de la 
cartografía base aquel relativo al plano afectivo. 

Se pretende así de alguna forma completar la car-
tografía institucional, introduciendo las valoraciones del 
espacio y las formas de agregación social que se han ido 
tejiendo sobre él, reconociendo que en el acto de nombrar 
es	donde	precisamente	se	manifiesta	el	poder,	incluyendo	
estos relatos en los procesos de tensión que se han dado 
históricamente sobre los territorios pero que han sido ob-
viados. 

El mapa no solo representa el territorio, lo produce. La 
cartografía dista en mucho corresponder con la realidad 
espacial que experimenta el individuo en su cotidianidad 
y mucho más aún con la manera en la que se la auto-rep-
resenta. La cartografía representa una herramienta capaz 
de visibilizar situaciones divergentes y ‘arquitecturas no 
construidas’. 

Las cartografías se organizan en torno a las compo-
nentes del cotidiano de Lefebvre que vienen estructuran-
do todo el pensamiento de esta investigación y tratan de 
sintetizar la información recogida en una simbología que 
facilite	su	lectura	de	forma	gráfica.	

fig.15 _ cartografía _ cotidiana_ pluralidades
fig.16 _ cartografía _ cotidiana_ sistemas simbólicos
fig.17 _ cartografía _ cotidiana_ prácticas
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02_a_cartografía_cotidiana_pluralidades
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IMAGINARIO COLECTIVO

MEMORIA

IMAGINARIO PROPIO

memoria

CITAS RECOGIDAS EN LAS ENCUESTAS

CITAS RECOGIDAS EN LAS ENTREVISTAS

02_b_cartografía cotidiana_sistemas simbólicos

enc. 

ent. 

‘nosotros compartimos 
calle, tenemos en el 
medio de los dos nues-
tro instituto, y el antig-
uo Vicente Calderón, lo 
que queda de él…’ _ 
ent.

‘...en cualquier momento el bar 
de los ultras del frente atlético 
que está en frente de mi casa, 
que puede ser un bar de 
mierda, pero no deja de ser un 
bar de barrio,(...) y segura-
mente de aquí a 10 años ese bar 
sea un Starbucks.’ _ ent.

‘como nuestros padres 
frecuentan los mismos 
sitios del barrio, lo que 
viene a ser panadería, 
frutería, las terrazas de 
siempre, él y yo nos cono-
cimos en la calle, jugando 
al balón, en frente del 
video club y de la panad-
ería y luego fuimos a 
colegios diferentes, y nos 
volvimos a encontrar en el 
instituto. Entonces eso son 
un poco los espacios que 
nos unen al barrio son eso, 
las calles donde hemos 
jugado siempre…’ _ ent.

pta. de toledo

00.

vicente calderón

01.

01.

00.

tronchos

00.

02_b_cartografía_cotidiana_sistemas simbólicos
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02_c_cartografía_cotidiana_prácticas 
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‘Las personas viven en barrios. Algunos de ellos 
funcionan bien, otros no. Ninguno de ellos es perfec-
to. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos 
de barrios? Para empezar, un barrio es un pequeño 
espacio urbano habitado. Henri Lefebvre lo llamó un 
espace vécu, un espacio que recibe la vida al ser vivi-
do: un espacio de vida con sus ritmos vitales diarios 
y anuales. Los barrios son también lugares de en-
cuentro. Al caminar por las calles del propio barrio, 
se reconoce a personas que lo saludan de lejos, y que 
incluso pueden saber su nombre, pararse y charlar un 
rato. A esto Jane Jacobs lo llamó el ritmo diario del 
“ballet de las aceras”, por la forma en que el patrón de 
vida se repite con ligeras variaciones todos y cada uno 
de los días laborales, con un patrón diferente para los 
días festivos y los domingos.’  (Friedmann, 2011, p.15)

registro de las trayectorias vitales: 

A pesar de que la proximidad forma parte de los de-
bates urbanos actuales, se considera que se sabe poco 
sobre los desplazamientos que se realizan (cómo, quién, 
dónde),	síntoma	de	una	falta	de	interés	por	parte	de	los	
denominados	‘científicos	urbanos’	en	los	micromovimien-
tos relacionados con el entorno cotidiano de las personas. 
Visibilizar la relación entre espacio, tiempo y actividades. 
Pensar los espacios urbanos no solo como lugares, sino 
también	por	sus	recorridos.	(Collectiu	Punt	6,	2019).	

Este ejercicio sería fácilmente replicable a otros barri-
os y con mayor cantidad de personas, lo cual podría evi-
denciar realmente qué uso del espacio se hace y qué calles 
se recorren para ello, mostrando que espacios urbanos se 
han apropiado lxs vecinxs en su cotidiano. 

El registro de estas trayectorias muestra no solamente 
los ámbitos cotidianos individuales, sino como estos ámb-
itos se entretejen entre sí mostrando aquellos espacios de 
vida en común. Se muestra también que la mayoría de las 
prácticas cotidianas que desarrollan estos sujetos se dan 
en sus entornos de proximidad y casi siempre dentro de 
los límites del distrito, a excepción de algunas personas 
que se desplazan fuera para trabajar o para realizar ci-
ertas actividades de ocio en los barrios colindantes de la 
zona	Centro	(La	Latina,	Lavapiés,	Embajadores),	lo	cual	
demuestra que el espacio urbano presenta caracterísiti-
cas que incitan a sus habitantes a experimentarlos en su 
cotidiano. 

fig.18 _ sendas de vida
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03_sendas de vida
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fig.19 

 
conclusiones
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La presente investigación tenía como uno de sus 
objetivos analizar el contexto urbano en el cual se 
inserta Arganzuela, partiendo de la premisa que era 
un	distrito	en	pleno	proceso	de	gentrificación.	A	tra-
vés del estudio pormenorizado de su realidad urbana 
y social se ha evidenciado que este proceso está in-
cluso acelerándose en los últimos años, entrando en 
una fase caracterizada por la ‘elitización residencial’. 
Se ha demostrado que hay una relación clara entre 
las transformaciones del entorno y las vivencias de lo 
cotidiano, viendo como las prácticas se transforman 
inevitablemente al estar insertar en este contexto. 

A pesar de ello, los barrios de Arganzuela poseen 
aún una construcción identitaria propia que se mani-
fiesta en el sentimiento de pertenencia al distrito que 
poseen lxs vecinxs y el desarrollo de gran parte de las 
prácticas cotidianas en sus entornos de proximidad. 

Tomar la vida cotidiana como punto de partida de 
la investigación ha permitido un acercamiento desde 
la escala del individuo que a través del estudio por-
menorizado de sus experiencias de vida ha permitido 
poner en relación todos los agentes urbanos que par-
ticipan de la ciudad y visibilizar situaciones urbanas 
que de otra manera pueden pasar más desapercibi-
das. Este modo de acercamiento ha resultado ser muy 
satisfactorio y completo en cuanto a posibilidades de 
estudio y por su carácter interescalar podría ser re-
plicable en otros barrios de la ciudad. 
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