
 
Anexo: Encuentros radiofónicos

Relatos cotidianos desde los barrios de Arganzuela

aural.dpaetsam.com

Estos encuentro radiofónicos abren una conversación 
entre vecinos de distintos barrios del distrito sobre la ex-
periencia cotidiana de Arganzuela. Un distrito que se ha 
enfrentado en los últimos 10 años a una serie de trans-
formaciones urbanas importantes que han conllevado 
cambios tanto en el tejido social como en su construcción 
emocional e identitaria y en como se desarrollan las activ-
idades del día a día. 

La idea es por tanto generar un espacio virtual de diálo-
go compartido en la radio, donde poder intercambiar 
opiniones y miradas sobre las realidades que coexisten 
en Arganzuela y preguntarnos de forma colectiva: ¿cómo 
se construyen los barrios con relación a las experiencias 
del día a día de sus propios habitantes?
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29.05.2020_invitadxs:

Marta: 36 años, videoarte, 
profesora de tecnológico y 
programación aplicado a la 
creatividad, vecina de Palos 
(desde hace 6-7 años)

Carol: 27 años, arquitecta 
venezolana, profesora del 
MAca y vecina de Delicias 
(desde hace 3-4 años)

Pablo: 24 años, estudiante, 
músico y escritor, y vecino 
de Chopera (desde hace 7 
años)
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* audio_intro_pablo wilson_guía urbanística para la 
remodelación de barrios *

Arganzuela es un distrito limítrofe el Centro, un bar-
rio industrial en reconversión y con precios de la vivienda 
más asequibles en algunas áreas, que por su proximidad 
se convierte en uno de los lugares elegidos para cambiar 
de residencia o para instalarse al llegar a Madrid. Las 
vecinas del barrio señalan también su buena ubicación, el 
buen ambiente en las calles, la diversidad de comercios y 
servicios, grandes parques, etc., que dan a Arganzuela en 
su conjunto un carácter atractivo.   

¿Por qué Arganzuela y no otro sitio? ¿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? ¿Cómo es vuestra rel-
ación con el barrio?

Pablo: bueno eee yo es que vivo en casa de mis abuelos, en-
tonces tampoco es que haya tenido que elegir donde vivir…. 
ahora que me instalé aquí he seguido conociendo el barrio 
con diferente edad, ya no como un chavalín que viene de vez 
en cuando a Madrid sino ya cuando vives aquí… y bueno 
mi relación con el barrio es… de estar por casa …ósea, es 
como muy cotidiano el estar en este barrio para mí. 

Carol: no soy de España soy de Venezuela y me vine a Es-
paña hace 4 años… casi siempre nos movíamos entre Ar-
ganzuela y Centro, bueno Lavapiés, que a veces parece más 
parte de Arganzuela que otra cosa… y no sé me gustaba, 
me la pasaba mucho por aquí, tenía mucho amigos por aquí 
y cuando decidí mudarme… era el equilibrio perfecto con 
cercanía, con precios, con lugares cool y también tener vida 
de barrio… no se sentía como un lugar ni lleno de turistas ni 
demasiado frio sino que todavía tenia esa esencia de vecin-
dad…. y bueno por eso nos mudamos…y de hecho vivía an-
tes en Chopera y hace un poco más de año me mudaría más 
arriba por calle ferrocarril… si me volviera a mudar seguiría 
mudándome por Arganzuela. 

Marta: Fue un poco por coincidencia pero sí que me gustó 
mucho el barrio y al final si que las mudanza que hubo entre 
medias siempre fueron x aquí, delicias un poco más abajo 
ahora estoy más arriba casi en Lavapiés, y bueno, aquí me 
quedé



En Arganzuela el proceso de transformación urba-
na lleva más de 10 años consolidándose con la aparición 
de Matadero Madrid, un lugar donde desarrollar nuevas 
prácticas artísticas y culturales que actúa de condensador 
social. Estas transformaciones urbanas han incorporado a 
Agranzuela a las áreas de interés centrales de la ciudad, 
situando barrios como Legazpi en el mapa a nivel de ciu-
dad y no solo de distrito. Un artículo de la revista de viajes 
‘Traveler’ decía así: ‘Barrios que se van a poner de moda: 
Legazpi’ poniendo el foco sobre el atractivo cultural del 
barrio y el aumento de su popularidad, diciendo que en 
Arganzuela se encuentra desde el ‘bar de toda la vida, al 
local más in’. 

Álvaro Ardura y Daniel Sorando (First we take Man-
hattan): ‘Las operaciones de gentrificación están ligadas 
a la cultura como consumo, no como derecho. Otro gran 
centro, el Matadero de Legazpi, tiene sus luces y sus som-
bras. Es un contenedor enorme, que todavía está vacío, 
y cuya escasa programación es muy elitista. Dicho esto, 
creo que al distrito de Arganzuela le viene bien algo así. 
El problema es que el sesgo elitista de la programación es 
brutal, empezando por la oferta de restauración, que no 
es asequible para la mayoría. Además falta cultura popu-
lar. Habría que incluir más cultura popular, incluso llevar 
la cultura de la periferia al centro. Y ver que un espacio 
así no puede estar ocupado por un solo tipo de público. 
Aunque tú programes una sesión de cumbia digital, no se 
acercan los migrantes del Pico del Pañuelo, que es una co-
lonia situada enfrente. Si el objetivo era lograr un espacio 
interclasista, es un fracaso rotundo.’

¿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 equi-
pamiento al servicio de su comunidad? 

Marta: yo creo que tiene un poco de las dos partes, sí que 
tiene esa parte que se integra con el barrio y que puede ser 
que si que hay ciertas actividades que son más abiertas y no 
son de pago y que si puede acceder la gente… y después 
si que es verdad que hay parte de la programación que… 
claro yo conozco mucha gente de Madrid que nunca fue a 
Matadero a nada, y eso es una cosa que me sorprende, claro 



yo voy bastante porque claro el tipo de programación que 
proponen es mas cercano a mis intereses y sí que entiendo 
que para cierta población , que igual no está tan relacionada 
con la cultura, si que se les quede un poco lejos y al final 
también eso, la oferta de restauración si que es verdad que 
no es demasiado asequible. 

Carol: sí es verdad que Matadero tiene sus luces y sus som-
bras… como casi cualquier operación cultural de similar 
magnitud… pero a ver, yo como migrante además… si es 
verdad que a veces hay programación que se puede decir 
elitista, pero no quita que también está el otro tipo de progra-
mación mucho más popular, ósea si que siento que muchas 
veces se responde a lo que se llamaría una cultura más de 
calle. yo sí sé de gente que va del pico del pañuelo que va a 
los conciertos de música colombiana o van y bailan salsa… 
también hay que decir que hubo un momento, hace unos 
años, que matadero que estaba mas integrado. luego ha 
habido un poco apagón en ese sentido, pero en general en la 
programación. creo que ya tiene bastante tiempo en el barrio 
como para que no estuviese integrado, pero creo que fata 
representación directa de la comunidad en las decisiones. 

Pablo: yo creo que voy poco para vivir al lado. ósea sí voy, 
pero no tanto como se espera la gente que iría por vivir al 
lado. ósea lo que decías, que actúa como agente gentrifica-
dor? pues sí, es que es lo que tiene, sin entrar en que sea 
elitista la programación o no, porque si la cineteca en vez de 
ponerte la cartelera que tiene te pone… Spiderman, ¿pues 
a lo mejor ya matadero no deja… ósea que actua como un 
agente gentrificador? pues sí, pero tmbn le da muchas cosas 
buenas al barrio. que a lo mejor, ehh, el hecho de que esté 
Matadero ahí ha sido una causa de que luego hayan constru-
ido un centro comercial mastodóntico en frente que se carga 
el rollo que había en esa zona de Madrid Río, pues sí, tiene 
que ver. en ese sentido, ayuda a que se gentrifique el barrio? 
sí. pero luego la gente que no es de este barrio y te pregunta, 
‘donde vives’, en Legazpi, ‘ah donde matadero’… ósea al 
final es un punto de referencia dentro del barrio. 

Carol: sí como equipamiento cultural es brutal, ósea poder 
ir a conciertos gratis, tener la cultura y hacerla como tan or-
dinaria es brutal. 



(Es evidente por tanto que el distrito está metido en 
un proceso de gentrificación cada vez más acelerado). En 
la encuesta, el 75 por ciento de las personas encuestadas 
estaban de acuerdo en que Arganzuela se está gentrifi-
cando. Señalaban una subida de los precios de alquiler 
(que impedían por ejemplo que la gente joven del distri-
to se pueda independizar ahí o que personas del barrio 
abran sus comercios y puedan pagar el alquiler del local) 
además de la masificación del espacio público, especial-
mente en fin de semana. No en cuanto, varias personas 
apuntaban que, a pesar de ello, ‘el barrio se siente como 
un pueblo dentro de una gran ciudad’ por el ambiente y 
la cercanía de sus calles y relaciones. ¿Qué opináis al re-
specto? ¿Cómo afecta esto al día a día de los barrios o de 
vuestros entornos de proximidad? ¿Cómo cambian nues-
tras prácticas con relación a ello? 

Carol: creo que estamos todavía en ese punto donde con-
sigues tanto lo muy gentrificado como lo de toda la vida… y 
mientras sigan existiendo esas dos opciones… es un equi-
librio difícil de lograr creo yo porque dentro de todo tmbn 
hay mucho lugares que llamamos gentrificadores pero que 
son comercios abiertos por gente del barrio y que muchas 
veces por no tener un background y no saber de quién son 
no sabemos que son de gente del barrio pero mas jóvenes 
y que simplemente han querido darle un update al sitio… 
pero por ahora creo que estamos en ese punto en el que no 
avance la gentrificación ósea yo lo he notado sobre todo en 
los precios del alquiler y en que hay cada vez mas cervezas 
artesanales. pero sigo teniendo ahí el bar de toda la vida con 
barra de aluminio y tal. 

Marta: yo creo que sí que tiene un buen equilibrio, porque 
bueno  las comparaciones son odiosas, yo vivo aquí justo 
en el límite con Lavapiés pues si que veo que por ejemplo 
Lavapiés es mucho pero, que el cambio es mucho más acu-
sado … pues eso que tiendas del barrio que había aquí en 
ronda de atocha ahora son de multinacionales… todo ese 
tipo de conversión de comercios del barrio si que se ve que 
cambia mucho. y yo veo que en el barrio de Arganzuela no 
es tan acusado y quizá esté siendo una evolución que es 
mucho más lenta. yo es verdad que me muevo mucho por el 
barrio. a Lavapiés voy bastante, también por tema cultural, 
La casa encendida, Medialab Prado, están justo en el borde, 
ya es otro barrio, pero igualmente está muy cerca y se siente 
que hay una relación entre estos espacios culturales de la 
zona. al final es una especie de red, también está tabacalera 
y otro tipo de espacios y yo creo que ahí no hay una diferen-
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cia real entre barrios, sino que quizá es algo más de zona sur 
y quizá se englobaría mas todo en un mismo paquete.  

Pablo: bueno lo que se estaba comentando de que esta-
mos en un equilibrio bastante bueno entre la masificación y 
las cosas más de barrio de siempre, yo creo que esto se ve 
mucho ahora en cuanto se ha podido salir a pasear porque 
ves de verdad que gente vive en el barrio. estamos la gente 
joven, los modernos que estamos observando a la gente, 
pero luego lo que ves en la calle son gente mayor, famili-
as – Carol: familias sí – es decir, es un barrio de gente que 
esta viviendo aquí en el sentido que... es un barrio donde lo 
primero es vivir, no está centrado hacia ningún tipo específ-
ico de comercio de ocio ni nada, entonces eso se ve, que 
tipo de barrio tenemos, y la suerte que tenemos de tener 
este barrio en relación a los otros que hemos comentado
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Por una parte, los barrios de Arganzuela son muy het-
erogéneos entre sí, pero x otra hay un sentimiento de 
pertenencia al distrito entero (más que a los barrios) que 
en otros distritos no se da (véase el Centro por ej. que está 
mucho más fragmentado). a la hora de hablar del cotidi-
ano de Arganzuela, ¿sería entonces más correcto hablar 
de distrito o de barrio? ¿vuestro día a día lo realizáis en 
barrios distintos según para qué? ¿qué particularidades 
tienen vuestros barrios frente al resto?

Carol: a ver yo creo que lo típico es referenciar por paradas 
de metro, es lo más común que uno haga…pero en un sen-
tido más de orgullo de barrio si que digo que soy de Argan-
zuela, además que yo vivo ahí ahí en el limite entre Delicias 
y Palos, no sé muy bien en cual estoy entonces mmm nunca 
me he sentido del barrio en sí, quizás la zona que siento 
más distinta del barrio es la zona más hacia planetario que 
es como más nueva, más distinta, es mucho más alejado de 
todo y tiene como otro ritmo, otra estructura urbana… es lo 
que quizá es menos Arganzuela.

Marta: es que no sabría que decir, para mi es muy cómodo 
vivir aquí, con el estilo de vida que llevo, estoy mucho en 
casa, es lo que tiene ser freelance. o incluso viajo mucho a 
Valencia a dar clase pues claro para mi ir a atocha andan-
do coger el ave y aparecer en Valencia es un lujo, entonces 
claro. sobre todo, es cómodo, es tranquilo, si quiero más 
meneo pues puedo cruzar la calle y ya estoy en Lavapiés. 
pero por ejemplo pues justo aquí abajo pues el gimnasio, 
la frutería, o otros lugares a los que tenga acudir en el día 
si que acudo a todos ellos en Arganzuela porque hay todo 
lo que pueda necesitar, no necesito plantarme en Malasaña 
para nada realmente, porque en realidad apenas voy al cen-
tro, porque aquí al final pues está muy comodo… soy una 
comodona

Pablo: yo creo que no es tanto lo que hay en este barrio y 
no en otros… sino al contrario: lo que hay en otros barrios 
que no tenemos por qué tener aqui. es decir no hay un gran 
museo, no hay una macrodiscoteca, no hay una tienda de 
cereales, entonces… - Carol: no hay un Zara – claro, jus-
to, bueno ahora han abierto un KFC y un taco bell que no 
hacían mucha falta, pero bueno, no hay como elementos 
que den pie a una super masificación del barrio entonces 
eso es muy cómodo para vivir , es como muy un barrio de 
estar por casa. 

Marta: bueno si que está la sala caracol que sí que hace 
muchas cosas y yo vivo al lado, pero realmente no es como 
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tener abajo un montón de bares que hacen muchísimo ruido, 
lo gestionan bastante bien. es una sala muy grande que lleva 
muchos años y la verdad es que esta muy bien integrada 
con el barrio. 

Carol: sí, es como que hay lo necesario. lo justo y lo nece-
sario. porque luego… por ejemplo, algo que me di cuenta, 
ahora en el confinamiento, es que tenemos aceras muy am-
plias, es un barrio super caminable dentro del horro en el 
que se puede vivir en una ciudad grande como Madrid. que 
obviamente es mejorable, siempre, pero… es sabroso cami-
nar. te encuentra s con acera con árboles, que hay ese toque 
cómodo que yo no lo he sentido tanto en otro barrio tan cer-
cano al centro por lo menos. 
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Tejido social: Transformaciones importantes urbanas 
y sociales y que han conllevado cambios tanto en el tejido 
social como en su construcción emocional e identitaria. Es 
precisamente en esta situación social y urbana altamente 
cambiante en la que se sitúa Arganzuela. La conformación 
del tejido social ha cambiado en estos últimos años y a 
la población local en gran parte envejecida, se le super-
pone aquella de carácter migrante, una población joven/
creativa, y aquella que pertenece a la clase media-alta. 
Los relatos de Arganzuela cambian y se multiplican, no 
hay un relato único. ¿cómo se relacionan estos colectivos 
entre sí? ¿cómo se relacionan en el espacio las distintas 
construcciones identitarias del distrito? ¿comparten es-
pacios del cotidiano? 

Pablo: yo tengo la esperanza de que toda la gente que vive 
en el barrio, concibe el barrio de una forma similar, como eso 
de barrio de estar por casa, y como que ayudan a mantener-
lo. es decir tenemos un tipo de población muy heterogénea 
pero la mayoría estamos muy a gusto en este barrio y este 
barrio, la forma, la estructura, los comercios, ayudan a eso. 
entonces quiero pensar que la gente intenta mantener ese 
espíritu del barrio, no? eee… si claro, no hay una gran seg-
regación, dentro de lo heterogéneo de los que vivimos aquí, 
no es que por un barrio te encuentres a gente mayor y por 
otro a gente migrante… 

Marta: yo estoy de acuerdo

Carol: total 
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… Madrid rio cose todo el distrito y lo unifica de algu-
na forma?...

Carol: yo ni siquiera diría que es Madrid Rio, yo diría que es 
mas como una estructura general del barrio eee bueno por 
lo menos yo voy muy poco a Madrid Rio, pero creo que es 
como el hecho de tener todo relativamente cerca, entonces 
los recorridos se intercalan entre la gente, entonces siempre 
compartes recorridos con gente que no necesariamente vive 
de tu lado pero vamos todos por ejemplo al mercado Santa 
Mª de la Cabeza… eee ese tipo de cosas. por eso creo es 
mas que un solo espacio, creo que es la estructura y la gente 
también, que sea tan diversa, creo que es el nivel de diver-
sidad justo. hay todo, ósea lo hay todo. de verdad. antes de 
yo venir aquí, me decían mmm Arganzuela, peligroso, pero 
claro era gente que vivía del centro hacia arriba de Madrid y 
cuando estoy aquí lo pienso y pienso ‘por qué pensaría esta 
gente que Arganzuela era peligroso?’ oseaa por qué hay lati-
nos como yo? ósea, no lo sé? 

Pablo: es que a la gente de Nuñez de Balboa, todo lo que 
esté fuera de Nuñez de Balboa les parece peligrosísimo. 
solo tienen cacerolas para defenderse y claro les da miedo.

Carol: jajaj total, luego también es un poco raro que me di-
jesen a mí venezolana que un sitio era peligroso, pero bueno 
esa es otra historia. 

Marta: tiene su gracia porque si que hay gente que saca las 
cacerolas aquí eh

Pablo: si, es verdad, pero luego hay gente que pone la in-
ternacional

Marta: sí, es cierto 

Carol: lo que pasa es que las cacerolas... ósea tenemos mu-
chos balcones que dan a la calle ferrocarril y las cacerolas 
se oyen, pero la gente que sale a tocar la cacerola lo debe 
de hacer hacia su patio interior porque les da vergüenza salir 
hacia la calle ferrocarril. 

Marta: vaya tela 

Carol: es como que tienes dos balcones uno hacia la calle y 
otro hacia el patio y eliges que hacer en que balcón 
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La interacción entre diferentes grupos sociales y ét-
nicos se ve limitada por la condición del uso del espacio, 
fragmentada y fragmentaria que debilita la cohesión so-
cial. El espacio público se ha convertido por tanto en un 
espacio entre los edificios que debe ser llenado de acuer-
do con los objetivos de desarrolladores urbanos y gobier-
nos: espacios asépticos para asegurar que sus acepciones 
de utilidad, seguridad y control. A pesar de ello, la vida 
cotidiana contiene prácticas de resistencia atravesadas 
por múltiples subjetividades personales y colectivas que 
no se dejan subordinar, y que son especialmente palpa-
bles en los barrios. 

¿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?

Marta: sí, es exactamente lo que dices, no es simplemente 
la acción individual de cada uno sino lo que se hace en su 
conjunto, y es cierto que hay cierta parte que es externa 
que eso si hay un edificio que compra un fondo de inversión 
buitre, eso es una forma que tu no puedes controlar como 
individuo, pero que entre todos haciendo nuestra vida en el 
barrio sí que podemos hacer que eso, sobre todo el tema 
de los negocios, bares, restauración o servicios pues que 
realmente puedan vivir de ello porque realmente es la gente 
del barrio quienes los utilizan . claro a veces creo que hay 
cosas que estamos haciendo que si que hacen que sea mas 
lento, ese proceso, pero si que es posible que al fina esto 
acabe ocurriendo lo mismo pues por cercanía con el distrito 
centro que hace que eso se vaya expandiendo pero yo creo 
que será una evolución bastante más lenta. 

Carol: si quizá es más cuestión de adónde vas a comprar 
el pan. porque quizá la gente que venga al barrio de otros 
barrios pues no venga al bar de toda la vida quizá vengan 
al ultimo bar que abrieron, que les comentaron que estaba 
guay y no sé, donde pueden hacerse fotos para Instagram, 
eee … no sé, creo que también es un deber de vecino man-
tener el comercio local y apoyarlo en lo posible y ahora más 
que nunca yo creo
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¿Cuáles son vuestros lugares afectivos dentro del bar-
rio, aquellos con los que mantenéis una relación afectiva 
especial?

Pablo: a mí visualmente es que el Pico del Pañuelo me en-
canta, porque es una manzana donde todos los edificios son 
visualmente iguales y como que van girando y esta la pla-
za de san Víctor que hay ahí en medio de la manzana que 
es como la definición perfecta de residuo urbano porque es 
como una plaza pero no hay portales no hay bancos no hay 
nada es como un espacio que parece una plaza pero que es 
muy de paso y es una cosa que me fascina porque además 
los colores que tiene cambia tantísimo de día a de noche y 
siempre que salgo a pasear doy vueltas por ahí porque me 
encanta ese sitio. eeee… como que es una cosa muy irra-
cional, no esta muy justificado, pero me gusta ese sitio, esa 
manzana en particular. es rollo como de escenario de pelíc-
ula, como no sé, mezclar Origen con Almodóvar. 

Carol: jaja, buena definición esa. pueeees ahora que Pablo 
comenta lo del Pico del Pañuelo, bueno no sé esto es un 
comercio pero a mí me parecee icónico en mi vida de Ma-
drid que es el Kukaramaka – Pablo: ojo - y no solo por la 
comida, es el ambiente, es que ya he ido allí y ya he hecho 
amigos, ee, no sé es como curioso encontrar eso tan cerca 
de casa, estando en Madrid, es algo que se siente para mí, 
muy hogar, de donde soy, y bueno le tengo mucho cariño. 
y bueno, post confinamiento, le he cogido mucho cariño a 
mi calle como calle. tengo ahora un tema afectivo y de lazos 
tanto con la estructura como con mi balcón como con la 
vista como con vecinas, eee que no tenía antes. lo que me 
faltaba para terminar de estar enamorado del barrio, que era 
tener más amigos aquí y ahora ya lo tengo, así que no me 
voy nunca. 

Marta: para mí es un poco más por áreas. quizá la zona de 
Ferrocarril siempre me gustó mucho, la zona de Sta Mª de 
la Cabeza también no?, con el pasillo verde. Me hace gracia 
cuando llegué a Madrid estaba muy ligada al Makespace 
Madrid, que estaba por ahí por Palos y luego pues por la 
subida del alquiler tuvieron que mudarse, ahora mismo dudo 
si están en Arganzuela, sí, están en c/ Arquitectura. Pues 
mira está muy bien que hayan conseguido quedarse en el 
barrio, se junta gente de todo tipo haciendo proyectos en 
común, y es un lugar donde he hecho muchos amigos. 
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La crisis del coronavirus ha cambiado por completo 
la realidad que conocemos y nuestros cotidianos. Hemos 
vivido confinadas más de 60 días en nuestras casas, 
privadas de nuestro día a día que tan asumido teníamos. 
Parece una contradicción como al estar privadas de nues-
tro cotidiano y las relaciones sociales que conforman 
nuestro día a día habitual hemos buscado nuevas formas 
de practicarlo. Como el distanciamiento social ha aumen-
tado el deseo de reunirnos, reconocernos como colectivo, 
de estar juntas. En la encuesta, las vecinas señalaban que 
habían experimentado en su cotidiano una mejora de la 
relación con lxs vecinxs, el descubrimiento de nuevos re-
corridos y volver a sitios a los que llevaban años sin ir, la 
necesidad de apoyar al comercial local y de proximidad, 
además de un aumento de la presencia policial. En defin-
itiva, como apuntaba una vecina: ‘se ha confirmado que 
es un barrio estupendo’. ¿el confinamiento os ha permiti-
do reapropiaros del cotidiano del barrio de esta forma? 
¿cómo se ha intensificado la condición barrial durante el 
confinamiento? 

Marta: para mí fue bastante curioso porque empezó todo 
este movimiento de los ‘makers’ haciendo en sus casas ma-
terial de protección para los hospitales y empezaron a surgir 
grupos de telegram a nivel ciudad que eran grupos enormes 
de gente, os podéis imaginar un grupo de 1.500 personas… 
la comunicación no fluye. entonces empezaron a aparecer 
subgrupos por barrio, vale? y por ejemplo por Arganzuela 
empezamos siendo 30 y yo creo que ahora seremos más de 
300, entonces es muy loco pensar que en el barrio de Ar-
ganzuela haya mínimo 300 personas con una impresora 3D 
en su casa. nos organizamos incluso a nivel de barrio, había 
una señora que ella no tenia impresora pero estaba muy mo-
tivada y se ofrecía a recoger el material porque nuestro cen-
tro operativo estaba en el cole salesianos con unos profes 
de tecnología de ahí que terminaban de montar y distribuir 
las mascaras ahí. entonces esa señora se hacia su ruta en 
open Street Maps y pasaba en casa de todo el mundo para 
que nosotros no tuviésemos que desplazarnos y tuviésemos 
problemas con la policía… y fue muy bonito¡ creo que con-
seguimos imprimir más de 5.000 máscaras entonces al fi-
nal es un poco contar como el barrio trabajó en una misma 
causa, sin conocerse. fue una cosa como muy bonita, que 
bueno surgió en un momento de crisis y nada bonito pero 
que sí generó una unión dentro del barrio y bueno estoy muy 
contenta con eso. 
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Carol: en nuestra calle creamos una cuenta de Instagram 
que se llama ‘cuarentena en arganzuela’ – es curioso tam-
bién que decidimos usar el nombre Arganzuela y no ferro-
carril – ymmm.. bueno estuvimos 50 días sin parar bailando, 
cantando y animando la calle. y fue muy guay porque nin-
guno nos conocíamos y nos conocimos a partir de gritarnos 
por os balcones y poner pancartas en los carteles y ya está. 
y bueno en la cuenta tenemos como a 200 personas que 
casi todos son de Arganzuela y muchos otros nos seguían 
porque habían vivido en Arganzuela y ya estaban en otro 
sitio de España o del mundo y decían que ya extrañaban 
mucho su barrio y que era el mejor lugar donde habían viv-
ido y que les parecía super guay que hiciésemos stories de 
como vivíamos la cuarentena aquí. y nos dimos cuenta, más 
que nada porque no llevamos tanto tiempo viviendo aquí mi 
compañera de piso y yo viviendo aquí, que la gente de ver-
dad siente Arganzuela y la vive y la quiere, y no sé fue muy 
guay. ahora estamos en ese punto de como evolucionamos 
esas redes, cuya estrategia de base eran la ‘fiesta’, y ahora 
es como vale, son redes de solidaridad y como avanzamos 
ahora que la fiesta ya no es una estrategia y ahora que el bal-
cón ya no es un espacio público tampoco. por ahora no se 
nos ha ocurrido nada concreto, hemos estado hablando con 
otras personas que han tenido iniciativas similares en otras 
calles o en otros barrios, y que una vez que se eliminan este 
contexto de gran crisis cambia todo. lo bueno es que con 
muchos de estos vecinos seguimos conversando y ya nos 
los hemos encontrado por las calles, y ya solo eso, el hecho 
de que pueda ir un vecino por la calle y decir: ah mira me 
encontré a este otro vecino y le saludé... yo creo que ya es 
un gran avance, hay una construcción ahí en proceso. algo 
bueno saldrá, por ahora me pongo contenta por saber el 
nombre de muchos de mis vecinos y saludarles por la calle. 

Pablo: bueno yo he estado muy desconectado de redes. 
pero estoy muy contento de que he conocido a mis vecinos 
de en frente, cuando antes en la antigua normalidad te son-
aba la cara y bueno ahora con la música y los aplausos a las 
20h pues mas o menos vas viendo a gente y… llega un día 
que uno de ellos se despide de ti y tú te despides también 
y poco a poco se va haciendo una relación de amistad en-
tre vecinos pero que nunca hablan, ósea yo no he cruzado 
palabra con nadie, pero nos despedimos nos damos con la 
mano… bueno son gente mayor, en el edificio de en frente 
son gente mayor… me hacen el símbolo de ‘okay’ como para 
decirme que estoy bien. y yo les respondo con el ‘okay’. 
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¿qué espacios se han convertido en escenarios ines-
perados de encuentros vecinales en todo este tiempo de 
coronavirus?

Pablo: yo quedé un día con una amiga en la cola del super, 
pero como que lo coordinamos super mal y entonces había 
5 personas entre nosotros en la cola y como que yo entre 
pero cuando ella entro yo ya iba a pagar entonces salió todo 
muy mal. 

Marta: ahora ves que hay tantas bicicletas y yo espero 
que se queden, me parece que aquí en el barrio si que hay 
bastantes zonas que es bastante fácil coger la bici y mov-
erte. 

Carol: si yo me he dado cuenta de que hay una cantidad 
de bicis!!! a veces me siento en el balcón y miro… igual que 
ver tanta gente caminando, pero por donde van los coches 
ósea, uauuu que sueño¡ por favor regálennos un par de car-
riles peatonales. 

Durante estas semanas de confinamiento por la pan-
demia, uno de los anhelos compartidos por toda la ciu-
dadanía, además de salvar vidas evitando la propagación 
del virus, ha sido la vuelta a la normalidad. A una normal-
idad incierta, porque si bien somos conscientes de que es 
preciso volver a activar nuestra actividad cotidiana, sabe-
mos que el virus sigue estando ahí. La ‘nueva normali-
dad’ como la hemos empezado a llamar. Desconocemos si 
habrá un mundo antes y otro después de esta pandemia, 
pero parece muy probable, e incluso deseable, que la ex-
periencia vivida nos permitiera cambiar algunos de nues-
tros comportamientos, hacia esa normalidad nueva. Aho-
ra somos más conscientes de que los lazos que nos unen 
son frágiles y sólidos al mismo tiempo. Que es necesario 
reforzarlos, y cultivarlos, como los afectos y la cultura 
del cuidado y la protección mutua. Un entendimiento que, 
más allá de la búsqueda sin límite del interés personal, in-
corporará aquello que nos hace ser como somos: nuestra 
mutua dependencia. Una cultura para que la todavía 
necesitamos inventar nuevos comportamientos y nuevas 
prácticas. De modo que, la normalidad nueva, como la an-
terior, tendremos que construirla juntos. ¿cómo pensáis 
que puede reflejarse esta ‘nueva normalidad’ en nuestro 
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cotidiano? ¿cómo podemos construir esta nueva normal-
idad de forma colectiva? ¿qué cosas del cotidiano sentís 
que han cambiado en estos primeros días de ‘nueva nor-
malidad’?

Marta: quizá si que se haga más vida de barrio ahora de lo 
que se hacía antes, no? un poco quizá por evitar despla-
zamientos, por evitar meterte en el metro, en el autobús… 
quizá esa especie de paranoia, si que haga que estemos 
más en el barrio. y bueno ya a nivel de programación cultural 
que es lo que me toca un poco más así pues que quizá se 
haga una apuesta por llamar más a los artistas locales… no 
volverse locos en llamar a gente siempre de fuera… cuando 
realmente hay un montón de gente del territorio que está 
haciendo cosas y no se le está dando esa oportunidad.
 
Carol: creo que eso va muy de la mano con el tema de los 
cuidados, porque al final lo local es eso que se siente cerca-
no y ahora quee tenemos tan frescas esta redes de solidar-
idad, de cuidados, de afectos, mantenerlas. tenemos que 
buscar una forma de mantenerlas, de que no se nos olviden, 
porque olvidamos siempre muy fácil y por eso creo que es 
tan importante el tema de generar archivos audiovisuales y 
registros de lo que ha pasado, desde lo muy local y muy 
domestico tmbn porque sino se nos va a olvidar muy rápido 
y vamos a estar desesperados por volver a lo que éramos 
antes cuando en realidad es lo último que deberíamos hacer. 
pero eso, creo que el futuro será un futuro maaas solidario, 
espero, mas colectivo y menos individualizado. 

Pablo: yo es que… estaba dándole vueltas a todo esto de 
la ‘nueva normalidad’ y estoy viendo que va a ser muy raro 
todo, ósea como queee durante la cuarentena ha sido raro 
por lo novedoso por lo que era, por el estar en casa, pero 
creo que lo que viene ahora va a ser más raro por el salir a 
la calle, el empezar a hacer cosas que hacíamos antes pero 
claro, ahora como que todo el mundo esta ahí temeroso con 
las relaciones interpersonales pero…  no sé todavía no lo sé, 
es muy raro todo, desde lo más cotidiano hasta el ejercicio 
en los barrios y en las ciudades, el ejercicio de funcionam-
iento de los barrios y de los comercios... es todo muy inci-
erto. 
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#2

30.05.2020_invitadxs:

Kiara: arquitecta puertorri-
queña viviendo en Delicias

Andresito y Chimaira: 
desde el Pico del Pañuelo 
en Legazpi, vecino del barrio 
de toda la vida y antifascista 
sobre todas las cosas.

Ángel y César: desde 
Imperial/Acacias, también 
buenos colegas que llevan 
compartiendo barrio toda la 
vida desde jugar juntos en 
Meláncolicos en el barrio de 
Imperial a reencontrarse en 
el instituto. 
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* audio_intro_crema_madrid files *

Arganzuela es un distrito limítrofe el Centro, un barrio 
industrial en reconversión y con precios de la vivienda 
más asequibles en algunas áreas, que por su proximidad 
se convierte en uno de los lugares elegidos para cambiar 
de residencia o para instalarse al llegar a Madrid. Las 
vecinas del barrio señalan también su buena ubicación, el 
buen ambiente en las calles, la diversidad de comercios y 
servicios, grandes parques, etc., que dan a Arganzuela en 
su conjunto un carácter atractivo.   

¿Qué cosas os conectan al barrio, cuáles son los sitios 
del barrio que sentís como vuestros? 

Angel: Si, nosotros compartimos calle, tenemos en el medio 
de los dos nuestro instituto, y el antiguo Vicente Calderón, 
lo que queda de él… Y lo curioso que te comentó César an-
tes de hacer este encuentro, es que 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 panadería 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… que ahora hemos cambiado 
un poco más por terrazas no? Jaja y cervecitas pero eso, 
eso son. 

¿Si tuvierais que mudaros de casa elegiríais otro bar-
rio para vivir? 

César: JAJAJA estás que nos sacas del barrio
Angel:  la frontera que yo he puesto por ejemplo Puerta del 
Ángel y Marqués de Vadillo, o sea que imagínate…

Chimaira: Yo pues, que decirte de mi barrio, yo viví poco 
tiempo ahí, ahora estoy en otro lugar, pero Arganzuela siem-
pre es mi casa. Sobre todo el río, que es lo mejor que tiene, 
y no sé, poco más la verdad que me gusta el barrio, lo com-
parto con Andrés y unos cuantos colegas mas también y 
siempre estábamos por ahí. Siempre intento tirar para allá. 

Andrés: Hola, pues nada yo llevo aquí toda mi vida viviendo 
en el barrio también, por Legazpi, Delicias y he vivido todos 
los cambios que ha tenido el barrio, desde Madrid Rio que 
antes era yo que se, algo ahí que no se podía ir casi por 
que robaban y todo eso, pero ya van familias, eh el cambio 
ese, el rio , la gente también ha cambiado mucho, no sé, 
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he experimentado todo eso y con mis colegas, Chimaira, 
paseamos mucho por Madrid Rio, el skatepark y todo eso, y 
nada, poco a poco ha ido cambiando el barrio, pero nunca 
lo cambiaría, porque me pilla todo cerca, es muy buen barrio 
sabes, como que mira lo voy a decir así sabes, como que 
dentro de, en Lavapiés no se puede vivir, y en el centro, la 
habitación te cuesta lo que  vale un piso, y aquí te puedes 
pagar un piso que sale carillo, pero que está todo muy cerca 
sabes, no sé. A mí los barrios tan pijos no me gustan. La 
gente aquí es trabajadora y viven bien pero por que han sido 
gente trabajadora. Bueno habrá de todo, pero eso, que son 
gente trabajadora.

Kiara: Ya, bueno yo ya llevo viviendo aquí casi 4 años, yo 
antes vivía por Jaime el Conquistador pero ahora vivo por 
Paseo de las Delicias, eh yo creo que 3 cosas que más me 
gustan del barrio es que, lo primero me encanta tener cerca 
un local que cocine los platos favoritos de mi país. El mofon-
go. Eso es lo primero. Lo segundo yo creo que es, tomar una 
cerveza en una terraza sin pagar mucho. Y el último sería el 
poder decidir a qué parque ir a pasear, si a Madrid Rio o a 
Tierno Galván, por que los dos me quedan cerca.

Andrés: Mi lugar favorito del barrio es el Savoy jeje es un 
bar que siempre cuando terminamos de fiesta, es el mejor 
moridero del barrio jajaj hay muchos sitios, pero el Savoy, un 
sitio muy tranquio, y se junta ahí un mundo, desde el más 
abuelo, hasta el más joven.. no se, está muy bien.

Chimaira: Tienes que ir tocado de la cabeza para ir ahí 
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Por una parte, los barrios de Arganzuela son muy het-
erogéneos entre sí, pero x otra hay un sentimiento de 
pertenencia al distrito entero (más que a los barrios) que 
en otros distritos no se da (véase el Centro por ej. que está 
mucho más fragmentado). a la hora de hablar del cotidi-
ano de Arganzuela, ¿sería entonces más correcto hablar 
de distrito o de barrio? ¿vuestro día a día lo realizáis en 
barrios distintos según para qué? ¿Qué particularidades 
tienen vuestros barrios frente al resto?

Kiara: Bueno, te voy a ser sincera, no fue hasta esta cuaren-
tena que conocido un poco más lo que es paseo de las deli-
cias. Desde fijar un punto de encuentro con mis amigas en 
Santa María de la Cabeza hasta beber al frente de mi casa 
en el Danis, pero no sé, ósea, me paso más en la zona de 
Legazpi que en Delicias, a pesar de ser mi zona. El Matade-
ro, bares…

Andrés: Yo vivo en Legazpi y me muevo mucho por Ma-
drid, me muevo por muchos barrios, lo que pasa es que en 
Arganzuela es donde pasan más cosas sabes y por eso los 
que somos de Arganzuela, es como ah pues yo soy de Ar-
ganzuela, y yo creo qun poco eso, que también pasa con la 
gente de Vallecas, ah pues yo soy de Vallecas, pasa un poco 
eso, no sabría explicarte la relación pero es que pasan co-
sas muy bonitas aquí en este barrio jajaja y nada y me gusta 
muchísimo más este barrio, es lo que te he dicho antes, que 
tienes casi todo sabes, Lavapies el centro, Malasaña estás 
al lado también. Me muevo también por el centro, pero es 
que si eres de Arganzuela, relacionas Lavapiés un poco con 
Arganzuela y si te mueves mucho, es que si estás en Sol, ya 
dices centro, y así ya lo relacionas con Arganzuela, entonces 
yo creo que es por eso también un poco. Pero también dif-
erencia muchísimo, no es lo mismo moverte en Vallecas que 
en Cuatro caminos, que en Arganzuela, es distinto sabes. 
Qué diferencias hay? Pues no lo se te lo explico: cuando 
si tú vives en Colombia y vienes a Europa España, Francia) 
por así decirlo, como que sientes que tu libertad se ha per-
dido un poco sabes por qué no es lo mismo como que se 
conoce mas todo entre todos en un barrio en Colombia, y 
aquí pues es más complicado conocer a la gente, sabes, 
conocer más el barrio... y Arganzuela se deja conocer muy 
fácil, y por Cuatro caminos cuesta más, Vallecas menos... Ya 
si te vas a... como se dice…a Salamanca ya vamos, a quien 
vas a conocer... jajaj asi que no se es un poco eso. 

Chimaira: La verdad que Andrés habla tan bonito… me qui-
ta las palabras de la boca jajaj
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En Arganzuela el proceso de transformación urbana 
lleva más de 10 años consolidándose con la aparición 
de Matadero Madrid, un lugar donde desarrollar nuevas 
prácticas artísticas y culturales que actúa de condensador 
social. Estas transformaciones urbanas han incorporado 
a Agranzuela a las áreas de interés centrales de la ciu-
dad, situando barrios como Legazpi en el mapa a nivel de 
ciudad y no solo de distrito. Un artículo de la revista de 
viajes ‘Traveler’ decía así: ‘Barrios que se van a poner de 
moda: Legazpi’ poniendo el foco sobre el atractivo cul-
tural del barrio y el aumento de su popularidad, diciendo 
que en Arganzuela se encuentra desde el ‘bar de toda la 
vida, al local más in’. 

Álvaro Ardura y Daniel Sorando (First we take Man-
hattan): ‘Las operaciones de gentrificación están ligadas 
a la cultura como consumo, no como derecho. Otro gran 
centro, el Matadero de Legazpi, tiene sus luces y sus som-
bras. Es un contenedor enorme, que todavía está vacío, 
y cuya escasa programación es muy elitista. Dicho esto, 
creo que al distrito de Arganzuela le viene bien algo así. 
El problema es que el sesgo elitista de la programación es 
brutal, empezando por la oferta de restauración, que no 
es asequible para la mayoría. Además falta cultura popu-
lar. Habría que incluir más cultura popular, incluso llevar 
la cultura de la periferia al centro. Y ver que un espacio 
así no puede estar ocupado por un solo tipo de público. 
Aunque tú programes una sesión de cumbia digital, no se 
acercan los migrantes del Pico del Pañuelo, que es una co-
lonia situada enfrente. Si el objetivo era lograr un espacio 
interclasista, es un fracaso rotundo.’

¿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? 

Chimaira: Yo creo que necesita el apoyo del barrio que es-
tén metidos en ello y ya está. No hay comunicación entre los 
barrios. Ellos lo que quieren es darse a conocer así rápido 
y no le preguntan a los que verdaderamente saben, no sé si 
me explico, 

Andrés: A ver yo he crecido desde en el desde que matade-
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ro lo abrieron he ido un montón, y la verdad es que han ayu-
dado mucho, con becas, porque estábamos haciendo una 
película con unos colegas bereber, que les dieron una beca 
de 6 meses, y si se ayuda, la verdad que matadero ayuda. 
Por partes a persona a artistas que quieren salir adelante 
ayudan y por otra parte pues sí, también es que no sé cómo 
explicarme, es lo que dices, que hay de todo. Pero los del 
barrio no creo que vean nada interesante en ir a ver cuadros 
sabes lo que te digo.

Kiara: Bueno pero yo creo que también tienen proyectos 
especiales que incluyen a esa gente marginada de la que 
estabas hablando, hay actividades como el salsódromo, el 
domingo cultural, que van de muchos países para vender 
sus productos… hay de todo un poco.

Andrés: Eso sí es verdad, hay conciertos y luego lo de que 
ponen tiendas y venden productos, pero no dejan mucho 
que vender y son muy caros. Pero es que no unen. Lo que 
más los conciertos, lo que une a todo el mundo.

César: Yo creo que por ejemplo en Matadero hay una espe-
cie de dos caras, ¿no? En plan, al final es muy difícil que una 
gestora cultural se separe de una cuestión elitista, porque 
eso le permite acceder a gente de mayor repercusión o may-
or interés a nivel cultural, artístico etc. Pero probablemente 
esas personas, ninguno de nosotros nos sintamos identifi-
cados con ellas, o si, pero que a lo mejor de repente somos 
arquitectos y nos encanta su lenguaje o su vocabulario, pero 
desde luego no es un vocabulario mediador. Entonces claro, 
es un poco como eso, como de repente puedes tener un 
concierto… mm no sé, tampoco es que me guste mucho, 
pero de Loco Playa, pero a la vez tienes el LEV que es la 
cosa como más elitista, que está increíble y a mí eso sí que 
me encanta, cuando por ejemplo la música más elitista que 
te vas a encontrar, entonces hay una doble cara rara que 
creo que matadero intenta gestionar, pero que claro, tiene 
muchas contradicciones.
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Matadero y Madrid Río se pueden comprender como la 
cabeza de un proyecto urbano que redefine Madrid y posi-
bilita la comprensión del Sur de la ciudad que tenemos 
ahora. Toda la operación Madrid Rio afecta fundamen-
talmente a Arganzuela como distrito. La nueva operación 
calderón generará otro landmark en esa estrategia urba-
na. ¿Y en todos estos casos de acometidas nuevas en el 
río la pregunta es… vincula ambos lados? Legazpi es una 
charnela entre Usera y Madrid centro? ¿La zona de emba-
jadores actúa igual entre la almendra central y el distrito?

Ángel: Yo personalmente, vivo justo al lado como te co-
mentaba al principio y si que creo que sobre papel, la teoría 
Madrid Rio une, Usera, Carabanchel, Aluche que queda aquí 
justo en la pradera de san Isidro, a nuestro lado, pero sobre 
papel, porque los edificios que construyen, la oferta cultural 
que   llega, de cómo se están remodelando los comercios, 
ahora hay barberías ya como siempre ibas a bajarte al moro 
a cortarte el pelo no? Yo creo que eso realmente está haci-
endo, bueno lo que has dicho tú, gentrificando el barrio. Y 
si bien teóricamente sobre el papel unía los otros lados del 
rio con el nuestro, yo lo que creo es que está llevándonos a 
echarnos a casi todos de aquí al otro lado del río.

César: Y en concreto es que si analizas la oferta que va a 
venir con el Calderón, que probablemente sea una de las 
ultimas junto con esta zona de Legazpi, industrial, que poco 
a poco, va a ir colmatándose, una de las últimas oportuni-
dades de construir alrededor de Madrid rio, la oferta que se 
ha llevado a cabo, es oferta de vivienda de lujo práctica-
mente en su totalidad, lo cual nos condiciona totalmente el 
tipo de desarrollo dentro del barrio. 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, políticamente incorrecto y horrible, pero 
no deja de ser el bar que lleva ahí toda la vida de repente y 
seguramente de aquí a 10 años ese bar sea un Starbucks. 
Porque está en frente de las viviendas más caras de todo 
Madrid Rio. Es curioso, el m2 mas caro de todo Madrid está 
en legazpi, que es la torre esta horrible del arquitecto Gal-
lego. Esa es la estrategia Francesa no? Generar un vial que 
baje desde atocha y una especie de torreta al fondo de este 
vial.

Angel : El problema yo creo, es que sin intervención estatal 
en los alquileres, y en la vivienda, en lo que van a convertir 
es como pasa en muchos sitios de Barcelona, es el centro 
en un parque turístico y Arganzuela que es el barrio limítrofe, 
bonito pintón por el rio en vivienda de lujo, y es muy triste.
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Andrés: Ya... y cómo podemos hacer para parar eso... jaja

César: Votando jajaj

Ángel: Comprando todas las casas que se hagan...

Kiara: En esta cuarentena me he dado cuenta de eso, es-
tamos viendo ahora, cuales son los bares locales que están 
abiertos, y consumimos en ellos. También compramos ahora 
en los mercados y bueno, eso es lo que estamos haciendo.

Andrés: Lo complicado de eso, perdona, es como... perdona 
eh pero es que es así, la división de colores, de raza por así 
decirlo, de una etnia y de otra, de españoles con extran-
jeros, y si vienen extranjeros, pues van a querer ganar dinero 
de ellos. Y si las personas de ese barrio quieren cambiarlo, 
y les va muy bien a esas personas, que por su culpa está 
cambiando el barrio, pues no van a cambiar sabes, y son las 
mismas personas del barrio sabes lo que te digo, porque yo 
que sé, lavapies, te vas a otro barrio vale, pero también es 
caro porque hay turistas y porque les suben los precios. Por 
ejemplo, un chino del centro es súper caro, le han subido el 
precio y le dices a la persona que no le suba porque tal, y no 
lo va a entender sabes. En frente de mi casa han hecho un 
KFC sabes.

Ángel: Y un macas en Acacias 

César: Ya tú…

Kiara: Y un Tierra Burrito en frente de mi casa… 

Andrés: pero es lo que te digo, y por qué han hecho un 
KFC, porque aquí hay mucho latino, y a los latinos les gusta 
mucho el pollo frito sabes jajaj es verdad. El consumo. Y ya 
va cambiando la cosa,… no lo quiero pero pasa. Pensad un 
poco porque hay tanto turista, no es porque haya mucha 
cultura española, es porque tu vienes a España como turista 
a conocer España no? Pero vienes a ese barrio porque justo 
cambia la cultura no? Yo creo. Cambian las comidas en los 
bares, es distinto. Habrá un bar español por ahí en Lavapiés 
que sí que habrá muchos pero hay muchos bares en plan 
hindúes, musulmanes, entonces cambia. Y los turistas van a 
eso. No van a comerse una paella sabes lo que te digo. Mira 
te lo digo con matadero y el centro comercial. Al matadero 
van... que no es por dividir por colores ni nada pero van un 
poco europeos y al centro comercial van más latinos. Y lue-
go el KFC que es que le gusta a muchos latino, que lo se yo.

Kiara: Yo no se si es cuestión de que les guste el pollo jaja-
ja o que sea barato
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Andrés: Las comidas, van metiendo comidas, es lo que 
te digo, si quieren volver el centro de Madrid turístico, y tu 
vienes a conocer España pues vas a meter muchísimos bares 
de cocido madrileño, el bar chino facha también, como esas 
cosas sabes lo que te digo. Vienes a conocer España, no 
vienes a conocer que si el picapollo de aquí de la patri sabes 
lo que te digo. 

César: Eso ya es la consecuencia de generar una imagen 
mimetizada en la ciudad sabes, como de repente tú lo que 
generas es eso, tienes toda la razón, en realidad cuando tu 
vas a cualquier sitio te da una guía turística y esa guía turísti-
ca no hace más que resaltar mierda innecesaria, osea venga 
voy a ver como iconos, en plan, cuantas veces ha ido un 
madrileño a la Cibeles. Y en relación a lo que tu decías, todo 
Arganzuela tiene algo como de frontera no? Madrid rio, el 
antiguo Madrid rio, ósea la M·30, el descampado es un sitio 
que por gilipollas con 12 años cruzábamos y te acababan 
robando ajaja y bueno tu la liabas, y aprendías, y eso es ge-
nial, es súper importante esa primera ve que te roban que te 
hace darte cuenta de no te roba nadie malo ni bueno, sino 
que eso sucede porque hay muchos condicionantes. Pero a 
la vez estas súper cerca del centro y esa condición de fron-
tera es lo que lleva a lo que tu estabas contando, al final es 
un poco lo que ha pasado en lavapies, lo que pasa con el 
otro lado del rio, y si que es cierto que este nuevo Madrid rio 
es una postura para unir dos barrios, pero claro, el desarrol-
lo de repente se produce más de nosotros hacia ellos que 
de ellos hacia nosotros por decirlo así, nosotros. Nosotros 
nos expandimos hacia Usera, pero ahora mis colegas que 
Vivian en Usera, no viven en Usera, ahora viven en Villaverde 
Alto. Entonces poco a poco vas haciendo una presión que 
va como desplazando a la gente y no es una cuestión uni-
forme, en la que ellos vienen y tú vas, No, tú te vas porque 
aquí también este sistema te viene más caro, entonces yo 
me voy, ahora mismo si yo miro viviendas, yo las miro en la 
zona de Almendrales, en la zona de tal, por que digo, bueno 
tal me pilla cerca en bici, pero claro tu te pones a analizar 
eso y dices, joder, en realidad mi colega y toda su familia se 
ha pirado a Villaverde Alto, cuando vivían en Usera. Entonc-
es no es uniforme

Andrés: En el pico del pañuelo ha cambiado un montón, yo 
creo que hace dos años, justo lo estaban poniendo más bo-
nito porque bajaba carmena al matadero sabes

César: jajajajaj 

Andrés: y aquí hay dos edificios que son prostíbulos, y en 
la vida habían venido furgones de policía ni nada, y vinier-
on como que hicieron una “limpieza” para ellos sabes, de 
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gente. Y hace muchísimos años atrás también. Era mucho 
más jodido en plan el barrio. Era más barrio sabes. Y si, ha 
cambiado muchísimo, la gente, hay mucho joven, es que se 
nota que hay muchísimo joven de otros sitios, mucho es-
tudiante, trabajadores, de otros sitios, no sé. Viene gente 
más de fuera, porque de otros barrios difícil, si vienes de 
otro barrio donde es más barato, a ver que esto tampoco es 
Salamanca, que hay partes donde se puede pagar y partes 
que no, pero si hay muchas cosas que han cambiado. Los 
precios, porque mi madre antes también vivía por aquí y mi 
madre se ha ido de aquí sabes, y se fue hace 7 años de este 
barrio, ósea que esto viene cambiando desde hace 7 años 
8, no sé, no sé, pero sí. Mira, yo creo que el gobierno tiene 
una técnica, y cuando una plaza se llena de gente que con-
sume vicio, no voy a decir de yonkis, como que reparan esa 
plaza durante un año sabes. Si, ahora la están reparando. Es 
que es por eso, en Lavapiés ha pasado eso, es que no me 
acuerdo la plaza... la de Nelson Mandela no, la de abajo es-
tuvo no sé cuánto tiempo porque había muchos problemas 
o lo que fuera, estuvo mucho tiempo en obras, y es por eso 
sabes. Y la de Nelson Mandela arreglaron el parque, que era 
un parque super cutre, pero la plaza estaba de puta madre, 
y arreglaron el parque de los niños sabes, perfecto. 

Ángel: Tiene toda la razón, lo que hacen es dejarte bancos 
descubiertos, sin espacios esquinados ni techaditos, para 
que pues eso, expongas a la mendicidad y la pobreza y bue-
no, el vicio, claro.

César: Y en esa plaza es donde se celebraban las fiestas de 
ese barrio, y ahora no sé dónde se van a celebrar. Porque 
desde luego que ahí no se puede ya…Es una parte de un 
tren super largo, Madrid lo que quiere hacer es un círculo 
cultural cerrado, que va desde Príncipe pio, sube a Gran Vía, 
llega al prado, baja hasta atocha, continua a Legazpi y cierra 
con Madrid Río. Entonces ahí generar como un nudo perfec-
to. Puede ser positivo o negativo pero al final es un especie 
de cierra Madrid, ese es el Madrid que se visita. Todos los 
que quedan dentro de eso poco a poco veremos la calle que 
baja desde atocha, acabara siendo peatonal, tendrá arboles 
más grandes, y conseguirás como que parezca que tienes 
todo el camino. Gran Vía ya lo ha hecho carmena, como que 
guay gran vía que de repente sea peatonal no, pero también 
apoya esa misma estrategia de cerrar ese círculo. 

¿como acogen los vecinos estos desarrollos: 

César: salvo movimientos más activos, y por lo tanto más 
informados, pasan más desapercibidos

Andrés: claro claro, justo, están mal informados, no se dan 
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cuenta, se van y ya está.

César: o sea, la gente de la EVA seguro que se lo sabe todo 
jajaj

Tejido social: Transformaciones importantes urbanas 
y sociales y que han conllevado cambios tanto en el tejido 
social como en su construcción emocional e identitaria. Es 
precisamente en esta situación social y urbana altamente 
cambiante en la que se sitúa Arganzuela. La conformación 
del tejido social ha cambiado en estos últimos años y a 
la población local en gran parte envejecida, se le super-
pone aquella de carácter migrante, una población joven/
creativa, y aquella que pertenece a la clase media-alta. 
Los relatos de Arganzuela cambian y se multiplican, no 
hay un relato único. ¿cómo se relacionan estos colectivos 
entre sí? ¿cómo se relacionan en el espacio las distintas 
construcciones identitarias del distrito? ¿comparten es-
pacios del cotidiano? 

Andrés: En Lavapiés un poco, pero es como que siempre 
hay una división.

César: Yo sobre lo que decías, creo que estos colectivos sí 
que se unen, pero hay un segundo matiz que es cómo se 
unen estas comunidades no?, es una cosa un poco como 
una etiqueta, pero que al final yo creo que se cumple muy 
mucho. Estas comunidades se van uniendo, no tanto en 
como si son de lavapies o de la latina, si no coges el mapa 
y ves perfectamente que urbanizaciones tienen piscina, que 
gente vive fuera de esas urbanizaciones y que gente hace su 
vida dentro. Ahi es donde se produce esa mistura, el hecho 
de que compartas con ciertas personas ciertas condiciones 
de base como son estas y que tu puedas relacionarte con 
estas personas de forma muy neutral. Entonces se produce 
la mistura. No hay una frontera tan barrial si no que te unes 
con personas que son más iguales a ti y eso está muy funda-
mentado en cómo se desarrolla el urbanismo, que además 
acaba condicionando que personas van al colegio o que 
personas no van. Tú coge el mapa y ves que urbanizaciones 
de aquí tienen piscina, esa peña no ha ido al cole conmigo.
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¿Madrid rio teje eso de alguna forma? Canaliza las 
personas en un espacio común?

Kiara: Yo creo que sí pero al final se quedan en nodos, no 
hay una relación entre ellos, o sea están pero a su rollo.
 
Andrés: Madrid río sí, pero por que estas paseando sabes.  
Pero en matadero un concierto de un tipo tal, (yo he traba-
jado en el matadero)  venia mucho extranjero pero  se veía 
más gente europea sabes. En sí no hay mucha unión. 

hay una identidad, pero cada uno se la apropia de dis-
tinta forma?

Andrés: si, sobre todo los jóvenes de instituto…jajaj – César: 
justo - y si yo cuando era chaval, tengo amigos que vivian en 
urbas, y perfectamente con ellos, no sé pero por que nos ha 
unido el instituto. 

Ángel: por ejemplo en nuestro caso, Cesar y yo nos une 
mucho al barrio haber crecido en generaciones de instituto 
parejos, en nuestro era el Gran Capitán y el de nuestros ami-
gos el Juan de la Cierva – Andrés: justo yo estaba en el Juan 
de la Cierva -,  el hecho de quedar en las mismas calles y 
buscar puntos en común, nos ha unido y nos ha hecho crear 
un sentimiento de barrio en común. 
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La crisis del coronavirus ha cambiado por completo 
la realidad que conocemos y nuestros cotidianos. Hemos 
vivido confinadas más de 60 días en nuestras casas, 
privadas de nuestro día a día que tan asumido teníamos. 
Parece una contradicción como al estar privadas de nues-
tro cotidiano y las relaciones sociales que conforman 
nuestro día a día habitual hemos buscado nuevas formas 
de practicarlo. Como el distanciamiento social ha aumen-
tado el deseo de reunirnos, reconocernos como colectivo, 
de estar juntas. En la encuesta, las vecinas señalaban que 
habían experimentado en su cotidiano una mejora de la 
relación con lxs vecinxs, el descubrimiento de nuevos re-
corridos y volver a sitios a los que llevaban años sin ir, la 
necesidad de apoyar al comercial local y de proximidad, 
además de un aumento de la presencia policial. En defin-
itiva, como apuntaba una vecina: ‘se ha confirmado que 
es un barrio estupendo’. ¿el confinamiento os ha permiti-
do reapropiaros del cotidiano del barrio de esta forma? 
¿cómo se ha intensificado la condición barrial durante el 
confinamiento? 

Andrés: Está más gentrificado de lo normal, de lo que yo 
ya pensaba, te lo prometo eh. En muchos sentidos, en que 
sacaba a la perra de casa y me han caído multas por yo que 
sé, que la perra hace sus necesidades dos veces y solo ten-
go una bolsa y ya llaman a la policía. Están pendientes a las 
ventanas. Lo típico que se decía de las ventanas, pues eso

César: jajajaj

Andrés: Yo que se sabes de estar tan pendientes

César: yo estoy totalmente contigo eh

Andrés: Nunca tampoco había visto que atrás donde saco 
a mi perra, que no me parece mal eh, muchas familias con 
niños pequeños que yo no entiendo que hacen ahí con los 
pequeños, que eso también me indica que son familias, con 
un niño, se han venido aquí a este barrio con su pareja o no 
lo que sea, y están atrás y sacan a sus niños que está lleno 
de polen el parque sabes. Es eso que antes no se veía a 
tanta familia sabes

¿igual es que ahora la gente está aprovechando mucho 
más los paseos para usar el espacio público?

Andrés: no, no por eso, como que antes se veía pasar por 
ahí un chavalito, o el yonki por ahí paseando, pero ahora se 
ve distinto, familias o gente joven, pero estudiantes, como 
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muy formales… yo que sé, personas que les da igual todo 
sabes

César: Parejas con pasta, si. A mi por ejemplo lo que me 
ha hecho evidenciar es que, nosotros…   a mí de Ángel 
me distancia una vivienda donde viven todo familias de 
militares, y después de Ángel vuelve a ser todo otra vez 
familias de militares…Y evidentemente esas personas a 
las nueve han tenido mucho mas voto. Y de repente tú te 
quedas flipao, barrio salamanca nosequé, pero ahora está 
debajo tuyo sabes. Y eso me ha hecho darme cuenta de 
situaciones que estaban apagadas y se le está dando una 
visibilidad muchísimo mayor.

Ángel: Es brutal que bloques de piso que se hicieron en los 
60 que le hizo Franco a 40 desgraciaos, hayan pasado 3 
generaciones y se siga notando tantísimo, es que me fasci-
na tío… Se hereda esa mierda.

Kiara: Bueno, el balcón de nuestro piso da hacia la calle 
de ferrocarril y bueno entre todas la loqueras de nosotras 
decidimos hacer un proyecto vecinal que a través de un 
hashtag, animamos a los vecinos a seguirnos en las redes 
sociales y bueno teníamos unos vecinos que ponían la 
música, a otra vecina y a nosotros que éramos los comuni-
ty managers, y el resultado fue guay. Creamos una comuni-
dad física dentro de nuestra calle pero también una virtual. 

¿cómo pensáis que puede reflejarse esta ‘nueva nor-
malidad’ en nuestro cotidiano? ¿cómo podemos construir 
esta nueva normalidad de forma colectiva? ¿qué cosas del 
cotidiano sentís que han cambiado en estos primeros días 
de ‘nueva normalidad’?

Andrés: Por mi parte lo veo normal, me he dado cuenta 
que somos super… nos utilizan muy fácilmente, muy ma-
nipulables pero a ver tampoco estoy en contra del con-
finamiento eh. 

Angel: Creo que se han creado unas redes vecinales, en mu-
chos casos obreras también debido a la situación límite que 
hemos vivido, de quedarnos en casa y darnos cuentas de 
que dependemos de la colectividad. A mí me gustaría que 
cuando esto acabase y volviésemos a las calles, se mantu-
viera, que la gente haya aprendido que somos vulnerables, 
que el individualismo es inútil cuando las cosas vienen mal 
dadas, y nos estamos dando cuenta otra vez al volver a las 
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calles, cesar y yo por ejemplo al compartir un grupo grande 
de amigos, ha sido de repente estar en una semana de agos-
to en la playa, la dificultad de no poder quedar de repente, 
ha sido volver a querer vernos, darnos cuenta de que es muy 
fácil ver a quien quieres ver, estarte dos horas 3, hablando 
de nada.. Asique por esa parte ojala hayamos aprendido la 
verdad. 

Kiara: A mí lo que me ha impactado la verdad de todo esto 
es, desde la primera vez que fui a un bar, lo de ponerte la 
mascarilla, pero quitártela para ir al bar, ese feeling de qui-
tarte la mascarilla y actuar “normal” es muy fuerte para mí. 

Andrés: Nos estamos dando cuenta que tenemos que 
cuidarnos más entre nosotros.

* audio_outro_mala familia_nino nino (d.rat) *
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#3

03.06.2020_invitadxs:

Massi: Se dedica a  la 
creación artística, a la cura-
duría, la gestión cultural, la 
investigación y la docencia 
con un interés especial por 
las prácticas colectivas y 
comunitarias, experimentan-
do otras formas de produ-
cir socialmente el espacio 
urbano, a través del arte y la 
cultura, la música y la fiesta 
como instrumentos de ag-
itación cultural y agregación 
social. Ha desarrollado 
numerosos proyectos dentro 
del barrio como la Romeria 
de los Voltio, el salsódro-
mo, Matadero Dance Clash, 
la radio verbena melonera 
imperial, y varios soundsys-
tems con el colectivo Grupal 
crew Collective y la Parcería. 

Jorge: Director y director de 
fotografía. Nació en Cara-
banchel, pero su abuela ha 
vivido en Arganzuela desde 
joven y por eso cuando tenía 
unos 8 años se mudaron 
de vuelta a Arganzuela, al 
barrio de Peñuelas donde ha 

crecido hasta poder inde-
pendizarse. Ahora, de hecho 
esta misma semana, y por 
circunstancias de la vida ha 
vuelto junto a su pareja a 
instalarse en el barrio, reen-
contrandose un poco con 
todo su pasado.

Chaki: 25 años, ahora 
mismo trabaja de panadero 
pero se dedica a ‘buscar 
vidas y explotarlas’ y ha 
vivido en varios sitios den-
tro de Arganzuela (Legazpi, 
Delicias, el Pico del Pañuelo) 
y aunque actualmente ya no 
resida en el barrio mantiene 
una relación estrecha con 
el barrio. Se le ha conocido 
por ser el hijo del estan-
quero y el que curraba en 
el Kukaramakara (pikapollo) 
y le llamaban el presidente 
dentro del barrio. 
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* audio_intro_pablo wilson_guía urbanística para la 
remodelación de barrios *

Arganzuela es un distrito limítrofe el Centro, un barrio 
industrial en reconversión y con precios de la vivienda 
más asequibles en algunas áreas, que por su proximidad 
se convierte en uno de los lugares elegidos para cambiar 
de residencia o para instalarse al llegar a Madrid. Las 
vecinas del barrio señalan también su buena ubicación, el 
buen ambiente en las calles, la diversidad de comercios y 
servicios, grandes parques, etc., que dan a Arganzuela en 
su conjunto un carácter atractivo.   

¿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?

Jorge: En realidad yo, aunque nací en Carabanchel, mi 
colegio desde pequeño fue el Joaquín Costa, que está cerca 
de la zona de Pirámides, por Puerta de Toledo, así que toda 
la gente que iba allí era de Arganzuela, o vamos casi toda. 
Entonces, tengo esa relación con mi barrio desde que entré 
en el colegio, aunque no estuviera viviendo en Arganzuela, 
ya estaba estudiando en ese colegio y la gente con la que 
empecé a tratar era de allí. Por eso también, yo creo que 
siempre he visto mi barrio como algo muy natural, el sitio 
donde siempre he estado y siempre me he criado. Nunca le 
he visto nada de especial, de hecho, siempre he tenido un 
sentimiento como demasiado contradictorio con él, porque 
de verdad, nunca le veía nada de especial, no sé, nunca me 
ha gustado, ni siquiera ahora me gusta del todo. Evidente-
mente, tiene cosas que hacen que sea un barrio interesante, 
como eso que dices, la cercanía con el centro, o que a pesar 
de todo, dependiendo de las zonas, siga manteniendo esa 
vida de barrio, que haya una relación entre la gente, aunque 
ahora se está perdiendo mucha. Eso es lo que más valoro en 
verdad, ahora que he vuelto a él y estoy empezando a convi-
vir con gente que ya había tratado antes, me doy cuenta de 
eso. El parque de abajo, ya no es el parque de los yonquis 
como era antes, ahora es donde la gente se reúne. Me gusta 
que la gente trate unos con otros como a la hora de salu-
darse, es por ejemplo una de las cosas que más me están 
motivando a la hora de volver.
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¿hay algún lugar de tu barrio con el que tengas una 
relación especial de afecto o te guste especialmente?

Jorge: Sí, yo tengo uno, pero muy idealizado en realidad. 
Me cuesta recordarlo, pero siempre jugaba en una especie 
de casa – corrala como muy antigua que había por la zona 
de Peñuelas. Yo creo, que todos los que hemos vivido por 
allí, siempre hemos tenido ese recuerdo de jugar a la pelota 
al lado de esa casa y que una señora mayor siempre nos 
echara la bronca. Se pasaba el día gritando a los niños para 
que no jugaran. Cuando la derribaron, quedó un descam-
pado que estuvo ahí muchos años, hasta que unos veci-
nos decidieron hacer ahí un huerto urbano. Entonces, ahora 
cada vez que paso por ese huerto urbano en el que nunca 
he participado nunca en realidad, siempre tengo el recuerdo 
de ese sitio, un sitio en el que jugábamos, un recuerdo de la 
infancia. Ahora es una cosa completamente distinta.

Es bonito, no? La transformación que ha podido tener 
ese espacio no?

Jorge: Pues supongo que sí. A ver, también pienso que, al 
tener ese recuerdo tan idealizado de una casa como muy 
antigua y curiosa, tal vez, no deberían haberla derribado. 
Me hubiera gustado que el barrio siguiera con este tipo de 
viviendas y no tanto, con este tipo de urbanizaciones que se 
empezaron a hacer como de puertas hacia dentro, con pis-
cinas y pistas de pádel privadas o cosas de estas. Quizá eso 
es bueno para la mayoría de gente que viene a Arganzuela, 
ellos piensan al revés que yo. Dirán: ``Pues mira es un bar-
rio al lado del centro, con estas urbanizaciones, este huerto 
urbano, nuevos comercios… O lo que sea. Para mí, es algo 
que lo veo menos especial.

Chaki: Mi relación con el barrio es que yo me he criado allí, 
en verdad, en las casas amarillas del Pico del Pañuelo. Bue-
no, ha sido siempre, como decía Jorge, muy natural de algu-
na forma. Es verdad también lo último que ha dicho de las 
casas, sí que era una cosa muy fardona eso de que viviese 
en las casas amarillas, muy bonitas y construidas al estilo 
holandés. Mi relación con el barrio no ha sido de amor y 
odio ni nada por el estilo. Al final es eso, de recoger esa cosa 
de vivir ahí y  que nadie supiera que viviera ahí. Me refiero, 
caminando tranquilamente te ponías en cinco minutos en el 
centro y te dabas un paseo o al revés. Yo también paraba 
mucho por Carabanchel y Orcasitas, subías Usera y ya es-
tabas en esa zona. Para mí, eso era como un secreto. 

Aparte, toda la vida de barrio que yo he hecho, a mí me ha 
marcado mucho, incluso para trabajar luego también, es de-
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cir, trabajar por relaciones de afecto, de alguna forma, traba-
jar en cercanía y también pensar mucho en qué ha supuesto 
para mí el barrio.Estar ahora aquí hablando de mí barrio, es 
una cosa que siento mía. Justo a raíz de que llegara Mata-
dero, comencé a pensar que mi barrio había sido mi hogar. 
Yo a lo mejor no he tenido tanta suerte de vivir en un lugar 
perfecto e idílico, pero por ejemplo, cuando me bajaba en la 
glorieta de San Víctor, ya con eso cito mi lugar preferido, es 
una glorieta que está como oculta y es muy bonita, pues al 
bajarme a esa glorieta ya sentía, que estaba en mi sitio, en 
mi hogar. 

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. 

Claro, también te digo, lo que estamos hablando hoy, para 
mí no es nuevo y me ha dado mucho tiempo en qué pensar, 
he investigado mucho sobre mi barrio. Mmm, he investigado 
mucho porque también lo he querido. Entiendo que quería 
saber de dónde venía, por qué las casas eran así, qué estaba 
pasando, por qué de repente todos los comercios empeza-
ban a ser iguales…Por qué nos estaban echando a todos 
del barrio, literalmente. Todo esto ha sido un proceso desde 
2010 hasta aquí, de pensar mucho entorno a las raíces que 
tenemos y lo que significa todo esto… Y eso, en resumidas 
cuentas, para mí el barrio ha sido un hogar.

Massi: Sí…no sé si el caso es que lo haya elegido o si sim-
plemente se ha dado. Yo vengo de Cerdeña y llevo unos 
trece años en Madrid, mmm de los cuales, unos diez están 
dedicados a prácticas comunitarias, artísticas y culturales 
vinculadas a la participación. A la relación de colaboración 
y agitación dentro de contextos de barrio…Digamos que en 
los últimos diez años, mi labor de creación y gestión cultural 
se vincula mucho a Matadero. Esta cosa empieza alrededor 
del 2011, con una primera residencia que hago allí y sigue 
con experiencias como la plaza de Matadero en verano, que 
tú has llegado a nombrar algunas actividades…Y algunas de 
esas actividades comienzan en el núcleo de Matadero, en 
colaboración con otros programas que se han ido haciendo.

Partiendo de este núcleo del espacio cultural, empiezan 
nuestras inquietudes de abrirse con el contexto del barrio 
en muchísimas formas distintas y, en cierta medida, pun-
tuales. Hasta 2008, con las compañeras de la Parcería, y 
gracias al programa de Imagina Madrid, abrimos un espacio 
de creación comunitaria en la plaza de Rutilio Gracís. Un 
proyecto que arranca a finales de 2018 y sigue hasta aquí, 
con todas las precariedades y retos que esta autogestión 
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o cogestión con la ayuda de ciertos apoyos institucionales 
conlleva.  A pesar de todas esas dificultades, mantenemos 
el espacio y desde allí, hace dos años que desarrollamos 
prácticas de creación vinculadas al sonido, la radio, música 
y baile con el vecindario.

Esto también, me da para contestarte a la pregunta sobre 
el espacio favorito en el barrio. Aunque yo tenga muchos, 
como la calle de Juan Duque a la que tengo especial cariño 
por una iniciativa, muy chula, que llevamos a cabo con el 
vecindario hace unos años durante las fiestas de la Melon-
era, mi espacio favorito que habito casi a diario es, sin duda, 
la plaza de Rutilio Gracís. Una plaza que ahora no está en su 
mejor momento porque está bajo reforma, levantada entera. 
Es una pena, aprovecho también para lanzar una microque-
ja, porque esa plaza es un recurso muy valioso que, de la 
misma manera que, decidimos no problematizar durante 
temporadas tan largas ciertos espacios fundamentales de 
la ciudad, tendríamos que saber abordarlo también. O sea, 
utilizar el mismo criterio cuando hablamos de espacios tan 
sensibles para toda una serie de comunidades. Pero vamos, 
es una plaza que es un encanto y esperamos cuando la re-
formen que siga siendo la misma y… Nada, probablemente 
ese sea mi lugar favorito del distrito.

¿has pensado en instalarte en Arganzuela? por curio-
sidad...

Massi: Sí mucho, pero es paradójico. Aunque yo ahora viva 
por el centro, de hecho en una zona noble porque vivo por el 
barrio de las Letras, no me puedo permitir Arganzuela. Los 
alquileres son más caros que el que tengo actualmente…
Pero me encantaría.
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¿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?

Massi: Sí, bueno yo creo has tocado un punto súper intere-
sante. Yo personalmente lo tengo muy poco resuelto. Mmm, 
desde luego el nacimiento de Matadero y su desarrollo for-
man parte de una estrategia urbana, relacionada con otras 
operaciones urbanísticas limítrofes. O sea, que empiezan 
con el parque del Río y llega hasta el centro comercial que 
se ve desde cualquier rincón del barrio.

Creo que esta operación ha tenido un efecto muy fuerte, 
pero también creo que estas cosas las tenemos que abor-
dar entendiendo la complejidad que hay dentro. Desde lue-
go, existe la fuerza de estas operaciones que se han hecho, 
pero también existe la expulsión que ha supuesto de mu-
chos colectivos o ciertas categorías con respecto al centro 
que se desplazan a Legazpi. 

Existen una serie de elementos. Normalmente, yo trato de 
problematizar una idea que a menudo se aborda con dema-
siada simplicidad, que relaciona directamente las prácticas 
artísticas y culturales con los procesos de gentrificación. 
Quiero mantener un pensamiento positivo de que espacios 
como Matadero, aunque no lo han hecho lo suficiente y hay 
muchísimo en lo que trabajar, todavía pueden ser espaci-
os de resistencia con respecto a ciertos procesos… Por lo 
menos, tienen la posibilidad de tomar la decisión política si 
ciertos procesos facilitan o si le oponen algo de resistencia.
De la misma manera, espacios como el espacio donde tra-
bajo yo, el nodo de experimentación comunitaria Rutilio 
Gacís, problematizamos muchísimo esta cuestión. Nos lleva 
un poco a pensar de qué manera la red vecinal de la que for-
mamos parte, puede, por un lado, trabajar las condiciones 
de vida de las personas tratando de mejorar los entornos en 
los que habitamos, a la vez que desarrolla un sentido crítico 
de una capacidad de agregación, que pueda ofrecer posibil-
idades 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. 
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Personalmente hablando, me encuentro en mitad de toda 
esta cosa, tratando de trabajar y asumiendo ciertas contra-
dicciones, ciertas tensiones y sobretodo problematizándo-
las…

¿en qué cosas concretas véis las transformaciones de 
estos últimos años?

Chaki: Es un tema complejo. Ya de paso te contesto bien a 
la pregunta que habías hecho antes sobre la relación con el 
barrio, quizás mi respuesta se haya quedado un poco coja. 
Mi relación con el barrio es un poco de luto o algo así, como 
de aceptar una pérdida. Vas viendo como esta enfermedad 
poco a poco va avanzando, y te enfadas y luego dices pues 
ya está y te vuelves a enfadar y dices pues menuda mierda.

Entre ellos, Massi, con todo el amor del mundo, os he culpa-
do más de una vez, no voy a decir que no. A mí el proyecto 
de Imagina Madrid concretamente, me parece muy peligro-
so. O en Matadero, tengo el beneficio de la duda siempre. 
Yo he trabajado mucho en Matadero, en el sector cultural y 
me ha hecho mucho pensar mi actividad como persona, qué 
estaba haciendo. Qué hago yo como artista, como perso-
na que genera una actividad cultural. Vivir aquí y ver lo que 
hace la actividad cultural. Estos proyectos son una punta de 
lanza. El proyecto de Imagina Madrid hay que saber rentabi-
lizarlo, hacer que el suelo valga más. Es una inversión.

Es un tema que me encantaría poder echarle horas y desmi-
gajarlo, es un tema muy amplio. Le he dado muchas vueltas 
y he visto todo el proceso. Desde que trabajaba en el Pica-
pollo, por una miseria y ver cómo los vecinos nos ponían di-
versas denuncias y salir en los titulares de ciertos periódicos 
como el ABC… Eso fue en 2011. De repente, ahora pasear 
por el Pico del Pañuelo y ver una especie de reforma inte-
gral, recordemos el edificio que hizo Fernández Condrillas 
en la época de Primo de Rivera, como proyecto de viviendas 
sociales para los trabajadores del matadero, así como para 
gente de exclusión social o con dificultades. Son pisos de 
50 metros cuadrados, con su baño su cocina y sus habitac-
iones pequeñas…

Claro, yo cuando vendí el piso de mi madre para que no la 
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desahuciaran mmm…veo que el piso es un loft. Cuando vas 
caminando por el Pico del Pañuelo puedes contar perfecta-
mente todos los lofts que ves… Una cosa muy interesante 
es que de aquí a poco tiempo, seguramente no habrá tantas 
denuncias de ruido en la calle y tal porque ya usarán Duralex 
o las ventanas estas como insonorizadas, antiguamente no 
había dinero para ese tipo de ventanas y evidentemente la 
gente se quejaba y denunciarían, ya te digo.

Eso son una pequeña amalgama de detalles que he visto y 
de cosas que de alguna forma utilizo para mi trabajo, para 
concienciarme también de mi actividad como persona, que 
también creo que es una conciencia que tampoco tenemos 
mucho en España, esto de pensar que la actividad cultural 
también es una lanza de doble filo y que cada vez que haces 
algo tienes que pensarlo.

Yo cuando vi lo de Imagina Madrid, dije ¡Dios Mío! Esto es 
toda una propuesta de intenciones, sobretodo porque Mata-
dero Madrid llegó al barrio en 2009, se estaba construyendo. 
Pablo García de Pablo hizo un video a Matadero durante su 
construcción muy irónico que me gustó mucho. A su vez, 
Matadero de los primeros proyectos que tiene es Cine Sin 
Autor, que para mí es como una declaración de intenciones. 
Me meto en este barrio sin tener ningún tipo de relación y 
empiezo a sacar historias para decir que soy del barrio, pero 
luego nunca más se vuelve a repetir esa historia. A partir de 
ahí, yo entendí un poco de que iba Matadero y creo que no 
ayuda a contextualizar el sur. No ayuda a que nos entenda-
mos entre el sur y el norte, para nada, o el centro.

Jorge: Claro, pues el Pico del Pañuelo también es una zona 
que conozco mazo. Cuando uno de mis mejores amigos se 
vino de Fuenlabrada de pequeño, se fue a vivir ahí con su 
madre, yo iba a verle y era un barrio con mazo de vida. Re-
cuerdo que antes de la crisis, era un barrio con mucha vida.

También vino mucha inmigración, supongo que este barrio, 
tendría otras características antes y luego cambio a estas. 
Recuerdo cuando vino la crisis, el bloque donde vivía mi 
colega, se vació por completo y quedaron únicamente dos 
familias que casualmente eran españolas. Me imagino que 
hubo un vaciado del barrio cuando llegó la crisis, mucha se 
gente se volvió a sus países o se mudó a otras zonas. De 
repente, comenzó a llenarse de nuevo pero ya era otro tipo 
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de gente. Es uno de los sitios donde más se ha notado el 
cambio del barrio. 

En el caso de mi zona, es diferente. No le afecta tanto la 
parte de Matadero, aunque está relativamente cerca, sino el 
centro. Cómo han ido bajando los Airbnbs desde Lavapiés, 
Embajadores hasta que ya los teníamos prácticamente en 
la puerta de casa. Todavía es verdad que no se ha llegado a 
explotar mucho este tema en mi zona, pero no sé, ahora con 
la pandemia yo creo que tardará más. Todo iba en camino 
de que se explotara de un modo u otro porque en realidad, 
estás a diez minutos del centro andando. Entonces eso tam-
bién, se ha notado mucho. Por ejemplo, mi pareja que es 
venezolana y llegó hace cinco o seis años a Madrid, ha flipa-
do con el cambio de mi barrio. Cuando pasaron unos años, 
ella estuvo viviendo en casa con mis padres y yo porque no 
podíamos pagar ni siquiera un alquiler y estábamos todos 
viviendo ahí. Claro, ahora ha vuelto y ha flipado, el cambio es 
grande y eso que en mi zona no se ha notado mucho como 
ya te digo

¿en qué cosas de tu cotidiano notas esos cambios en tu 
zona?

Jorge: Pues mira el tipo de negocios que se dan, sobreto-
do. Yo ahora veo que hay una especie de bares con amplios 
ventanales y plantas por todos lados, cosa que antes los 
bares estaban como más metidos hacia dentro, como que 
no querían muy bien que se viera lo que ocurría en el interior. 
Justo ahora, han puesto uno al lado de mi casa y ese bar era 
como un bar maldito, que lo cogían diferentes dueños cada 
cuatro o cinco años y luego se arruinaban y eran bares como 
medio turbios y tal. De repente, ahora es un bar que se ve 
todo desde fuera y ya quiere decir algo.

¿crees que esos espacios los consumen también veci-
nos o es como algo más externo?

Jorge: A ver es que de mi casa para arriba los vecinos han 
cambiado mazo en realidad. Me refiero, ahora salgo y veo 
a muchísimos padres con niños, cosa que en realidad no 
había tanto antes… Yo supongo que esos bares los han 
hecho para ese tipo de clientes. La gente que yo conozco 
siempre bar al bar o restaurante típico debajo de mi casa a 
comer o tomar una cerveza.
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Por ejemplo, la galería que había en Peñuela, súper bonita, 
tenía un bar dentro junto con una carnicería, frutería, etc. La 
visité hace poco y solo quedaba el bar y una frutería al fon-
do  del todo que parecía que era medio eco y tal, no era una 
frutería de toda la vida de mercado.

Son cosas que a mí me dan un poco de pena en verdad. Lo 
que decíais de los alquileres es una locura. Yo he vuelto a 
casa de mis padres porque no me podía permitir pagar un 
alquiler y no me imagino viviendo fuera de aquí en realidad.

respecto al tema de las distintas construcciones iden-
titarias que onviven en arganzuela, ¿como se relacionan 
esos colectivos entre sí, esa población envejecida, con la 
población migrante, con aquella que llega nueva a insta-
larse en el barrio? ¿surgen espacios de encuentro, o es 
algo muy zonificado? ¿cómo son esos límites? 

Chaki: Justo es de lo primero que empecé a pensar cuando 
pasó todo esto y de lo que he trabajado más dentro de mi 
trabajo. Es la memoria, la identidad y demás. En Arganzuela 
concretamente, ocurrió una cosa rarísima, sobre todo cuan-
do yo era pequeño, y era que los de Arganzuela Planetario 
no teníamos nada que ver con los de Legazpi o los del Pico 
del Pañuelo. No sé si me explico. Yo antes iba a un cole-
gio en Usera, me echaron y me cambié al colegio de Juan 
de la Cierva y era otro estilo. Eran otro rollo de chavales. 
Según ibas subiendo por ejemplo la calle de la Chopera te 
ibas fijando que eran proyectos de urbanizaciones cerradas, 
mucho más familiares que convivían  al a vez con el Legaz-
pi más derruido, por así decirlo, de la historia del matadero 
antiguo.

Siempre ha sido una zona muy heterogénea, desde mi punto 
de vista. Ha habido un encuentro entre la comunidad do-
minicana del Pico del Pañuelo, la comunidad de padres y 
madres que están ahí desde que se hizo la reconstrucción 
del barrio de los metales…Y sí es muy heterogénea pero yo 
no sé hasta qué punto se interacciona. Sí se interacciona 
cuando eres chiquillo pero más mayor no lo sé.
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Sí, seguramente a mí me recuerda al proyecto de Arturo So-
ria, esa cosa de la franja de la calle de Alcalá que une con 
Arturo Soria y no saber de qué va la movida, si esos es de 
pijos o qué coño es. No lo entendía. Yo recuerdo de haber 
estado en Arturo Soria, hacerme muchas preguntas en torno 
a la edificación y la arquitectura de Madrid.

La idea de esto es que siga avanzando en el tiempo, en Us-
era ya se empiezan a subir los precios y a echar a la peña y 
en Carabanchel también. No creo que se consiga lo mismo 
que en el proyecto de Arturo Soria

Jorge: De hecho, claro yo tengo recuerdos de celebrar algún 
cumpleaños o lo que sea en el parque de Arganzuela antes 
de que fuera Madrid Río. Todavía estaba la M-30 a nivel del 
suelo y había estos puentes míticos. El hecho de cruzar el 
puente, hacía que ya estuviese en Carabanchel. Y o lo re-
cordaba como Carabanchel, no como Marqués de Vadillo. 
Ahora Madrid Río lo que está haciendo es una especie de 
unión entre Marqués de Vadillo que es una zona que ya está 
gentrificada igual que la zona de Legazpi que es otra zona 
ya gentrificada. En verdad sirve como unión pero es la unión 
que se quiere hacer, no la que muchos querríamos quizá…

Massi: Sí bueno yo creo que esto es clave, es una lectura 
fundamental. En el momento que se quiere pensar en el dis-
trito que es una cosa súper complicada. En el momento que 
te pones a pasear por cualquier zona, ves cómo cambian 
los edificios, las caras, los comercios, etc. Y si te miras los 
indicadores es absolutamente evidente. Varían muchísimo.
Creo que esto, de alguna manera ha hecho más complica-
do el surgimiento de ciertos vecindarios que se pudiesen 
enfrentar a ciertos cambios a peor. Ehh, honestamente, sí 
que observo una cierta fragmentación, no solo entre comu-
nidades sino también entre gentes que digamos que for-
man parte del tejido del barrio. También veo mucho can-
ibalismo interno. Digamos que la zona de Matadero ha sido 
aprovechada por quien poseía los locales, quien ha estado 
incluso en la situación de poder intervenir en la subida del 
precio de los alquileres. Yo no tengo datos, quizás vosotras 
los tengáis mejor, si existen operaciones en curso al estilo 
de Lavapiés por parte de fondos buitres…

Chaki: Por lo que sé, el edificio este que se ha construi-
do nuevo al lado de Legazpi, dicen, porque no lo sé con 
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exactitud, que el ático está a 9.000 euros por metros cuad-
rado. Siendo el precio más alto que en Núñez de Balboa

Massi: Ya si lo miras, el Pico del Pañuelo tiene el metro 
cuadrado a 5.000. el reto está un poco en mirar ahí, pensar 
de qué manera hacer frente a la expulsión de la gente de su 
casa. También en Rutilio Gracís, observamos a diario de qué 
manera la presencia policial se intensifica e interviene espe-
cialmente sobre ciertas categorías. 
Asistiendo a esa paradoja insana, en la que una nueva po-
blación o un nuevo tejido de vecinas y vecinos exigen la 
eliminación del tejido anterior para poder estar mejor.

Chaki: Ahora se quiere hacer un lavado de cara de forma 
más agresiva. Como apunta mi colega, la presencia policial, 
sobretodo en la época del 2011, era una locura… Por eso 
digo que para mí es una relación rara. Yo no quiero entrar 
en ese canibalismo como apuntabais, no dejamos de ser 
personas.

Massi: Personalmente, tampoco quiero monopolizar el de-
bate con mis proyectos. Nosotros por ejemplo, `` por en-
cargo´´ de Imagina Madrid, teníamos la tarea de intervenir 
en un plaza conocida como la plaza de los yonkis. Nuestra 
posición siempre fue, aquí no se expulsa a nadie. Sí existen 
los yonkis, que no dejan de ser una banalización que atravie-
sa una serie de cuerpos y simplemente no son los habituales 
que se sientan siempre en las terrazas… Podemos construir 
convivencias que funcionen de otra manera y tengo un mín-
imo de satisfacción en el sentido de que esta cosa se ha 
logrado. Nuestra red de amigos es exactamente la peña que 
encontramos el primer día que entramos en la plaza. Claro 
esto es delicadísimo, nosotros no sabemos cuánto influimos 
sobre procesos a los que tratamos de enfrentarnos.
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una última pregunta que viene un poco al hilo de esto 
que contabáis de cómo nuestras prácticas cotidianas par-
ticipan de la gentrificación, ¿pensáis que lxs vecinxs de 
arganzuela en general son consciente de ello? ¿pensáis 
que a través de nuestras prácticas cotidianas se puede 
uno reapropiar de alguna forma el barrio y generar una 
resistencia?

Chaki: Yo creo que sí, de hecho es una cosa que a mí eso de 
pensar en el barrio, me cambió la vida en ese sentido. Una 
de las veces que lloré viendo los cambios del barrio, el otro 
día se me rompió el corazón al ver cómo estaba la plaza de 
Rutilio Gracís así levantada. Y otro día cuando vi el mercado 
de Guillermo de Osma que lo han convertido la mitad del 
mercado en un Día. Yo iba ahí y el Santi me regalaba las ver-
duras. Lo que te hace pensar esto es Joder, yo quiero que el 
Santi siga ahí cada vez que voy. Esa gente que se preocupa 
por el barrio y hace de barrio como se suele decir que siga 
ahí, en nuestra realidad cotidiana.

Luego cuando tenemos algún tipo de actividad extracotidi-
ana, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en el 
proyecto Memento y gran parte de ese proyecto no fue hac-
er un video sobre el barrio. Fue asesorarles qué cosas eran 
medio feas al ser un agente medio externo que no sabía muy 
bien que teclas tocar y no tocar. Nuestra actividad cotidiana 
está en los pequeños comercios y no dar bombo a otras 
actividades que no son propias del barrio. Por ejemplo los 
precios del Tobogán, a mí me parecen muy populares, toda 
una estética pensada para que parezca Tribunal, que lo será 
dentro de poco…

Massi: Yo creo que son situaciones en las que a veces ten-
emos claro qué indicar como elemento que ha aterrizado allí 
y que va a descongestionar los problemas del barrio. Pero 
luego también, las cosas son más complejillas. Por ejemplo 
el caso de los nuevos barrios pijos que han aparecido, al-
gunos tienen exactamente la misma propiedad y la misma 
gestión de antes cuando era un barrio popular. En ese caso, 
¿Cómo hacemos?

Chaki: Claro, como tú dices es algo súper sensible. Al prin-
cipio del todo, cuando atacábamos sistemáticamente a esa 
gente diciendo pero ¿Estos quiénes son y estos no sé qué?... 
Ha sido un proceso largo y arduo de decir joder, no todo el 
mundo es malo. También ha pasado justo de preguntar a 
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estos encuentros radiofónicos sucedieron durante el confinamiento debido a la crisis del 
COVID-19 en la primavera de 2020 y se emitieron en directo a través de la web de la plata-
forma sonora experimental Aural (aural.dpaetsam.com)

transcripciones de los audios por Chloé Borreguero, Claudia Sanz-Royo y Ángeles Bueso

colegas del barrio, gente del barrio de toda la vida y decir tío 
yo mismo no puedo hablar por una comunidad, yo no puedo 
hablar por mi barrio. Yo puedo hablar por mis vivencias y de 
lo que yo he entendido lo que es el cambio. En ningún mo-
mento quiero ser yo punta de lanza de ningún movimiento.

Jorge: Sí, yo quiero hacer ese llamamiento que en verdad 
claro, volví hace poco al mercado de Santa María de la Ca-
beza que es otro mercado histórico del barrio, donde pus-
ieron un Mercadona encima justo del mercado, que es una 
cosa como completamente absurda. Entonces, cuando volví 
me paseé por la planta de arriba donde estaba el Mercado-
na y vi que había puestos de fruta afuera de fruteros y justo 
detrás los puestos de fruta del Mercadona y veías como la 
gente joven entraba al Mercadona y la gente más mayor es-
taba comprando fuera. Cosa que no da como demasiada 
esperanza a futuro ¿No? Por otro lado, sí que tengo colegas 
que prefieren comprar en el mercado de fuera y han vivido 
siempre en el barrio. Pero no sé ver esa imagen ya te digo, 
me dio demasiada pena.

* audio_outro_el cata_no hago coro con palomo *




