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Resumen del trabajo

El Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) se ha configurado en los últimos años como uno de los
colectivos autogestionados de referencia dentro de la ciudad de Madrid. A partir del cambio de
gobierno en 2019 y la emergencia sanitaria producida por la situación pandémica del Covid-19
en 2020, se produjo una oleada de desalojos de Centros Sociales Autogestionados en la capital
que interrumpió el desarrollo de actividades promovidas por colectivos sociales como EVA. El
caso que ocupa esta investigación se remite al fin de la cesión, por parte del Ayuntamiento, del
espacio de titularidad pública del Mercado de Frutas y Verduras al colectivo EVA. Sin embargo,
la pérdida del espacio no ha supuesto para EVA su disolución, por el contrario, siguen activos
como colectivo desarrollando actividades, redefiniendo estrategias y reelaborando objetivos con
el fin de dar continuidad a su proyecto. El grueso de esta investigación se enmarca en el
proceso por el cual EVA se mantiene más allá del espacio físico que le dio soporte, poniendo el
foco en las formas de producción social del espacio. El objetivo consiste en observar los
mecanismos por los cuales un proceso urbano, como el que constituye este colectivo, mantiene
su continuidad a pesar de la pérdida del espacio de referencia.

Palabras clave: producción social del espacio, espacios urbanos, conflicto, autogestión,
derecho a la ciudad y urbanismo.
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1. INTRODUCCIÓN

El Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) es una colectivo autogestionado que concentra

a una multiplicidad de agrupaciones y movimientos sociales de base de distinta índole que

mediante la apropiación colectiva de los espacios públicos de su entorno han hecho efectivas,

durante los últimos años, diversas actividades que han dinamizado el entorno barrial donde se

encuentra. El distrito de Arganzuela, ubicado en el municipio de Madrid, es el escenario que les

vio nacer y crecer como colectivo, además de ser el marco de referencia a través del cual han

construido su sentido de pertenencia y su identidad como organización.

Figura 1: Mapa Arganzuela

Fuente: Idealista

La creación de tejido asociativo y vecinal es uno de los principales objetivos de EVA en

cuanto a estrategia de creación de alternativas de hacer y vivir la ciudad, frente a un modelo

urbano de corte mercantilista que tiende a especular con los espacios públicos y a mediar sus

usos a través del consumo. Desde sus inicios, allá por 2014 hasta la actualidad, EVA ha
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experimentado profundas transformaciones que han contribuido a su desarrollo como colectivo

al tiempo que ellos mismos han sido capaces de articular cambios en sus propios espacios de

proximidad, ofreciendo alternativas culturales y educativas. La centralidad que ha ocupado el

espacio físico del Mercado de Frutas y Verdura ha sido considerable debido a la posibilidad que

les ofrecía como lugar común de encuentro donde intercambiar conocimientos, experiencias y

vivencias que enriqueciesen el proceso asociativo que ha supuesto EVA para los barrios de

Arganzuela. En este sentido, la pérdida del espacio de referencia ha significado un importante

contratiempo para el colectivo en el sentido en el que han visto mermadas sus posibilidades de

actuación sobre la ciudad al no disponer de ese lugar común con el cual habían conseguido

articular innumerables actividades necesarias para hacer efectivo el derecho a la ciudad. A este

respecto, las condiciones contextuales de la ciudad, así como las contingencias políticas y

sanitarias de los últimos tiempos han provocado una metamorfosis en EVA que les ha

conducido a operar en su entorno sin el espacio que suponía el Mercado de Frutas y Verduras,

lo que revela la existencia de una continuidad del colectivo como proceso urbano que excede el

soporte material que ha vertebrado la dinámica de la agrupación social en Arganzuela. De

modo que la situación actual que atraviesa EVA tras el desalojo del Mercado, ocupa un lugar

central en el desarrollo de esta investigación en tanto que permite arrojar luz sobre la propia

naturaleza del urbanismo como proceso en constante transformación y evolución, y también

como proceso atravesado por conflictos, tensiones y disidencias. La lectura que los propios

integrantes hacen del contexto político, económico y cultural de la ciudad de Madrid es clave a

la hora de situar el análisis urbano en su dimensión más conflictiva y cambiante, en la medida

en la que permite vislumbrar la puesta en marcha de potenciales estrategias de acción

colectiva por parte de EVA, orientadas hacia la construcción horizontes de sentido alternativos y

diferenciados de los modelos urbanos que estructura la propia lógica del capital.

Las crisis a las que se enfrentan las ciudades contemporáneas tienen que ver en buena

medida con la consolidación mundializada de modelos urbanos fundamentados en las

dinámicas capitalistas (Mayorga, s.f). Estos modelos, además de producir desequilibrios

económicos y desigualdades sociales, tiene como consecuencia un desarrollo asimétrico que

deja infraestructuras infrautilizadas, equipamientos en desuso y una paulatina pérdida de

derechos sociales en relación con las ciudades. En el contexto de la ciudad de Madrid, se ha

producido durante los últimos años un proceso de mercantilización de los espacios de
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titularidad pública en el que los sucesivos gobiernos municipales y autonómicos han promovido

unas políticas urbanas orientadas al rendimiento del suelo con el fin de convertir a la ciudad en

un lugar competitivo dentro de los circuitos económicos a escala global. En este sentido, Jordi

Borja (2015) señala que:

"En las últimas décadas la incidencia del capital financiero (global y local) se ha hecho

presente y en muchos casos ha sido determinante. Lo cual se trata de un capital que tiene

como objetivo obtener altos beneficios y a corto plazo. Lo cual tiende a actuar con criterios

especulativos sobre el suelo o sobre la venta inmediata del producto inmobiliario. Este

negocio requiere por lo tanto la desregulación del sistema financiero, la permisividad de las

Administraciones públicas y la colaboración de potentes equipos profesionales"

Este tipo de política excluye a la ciudadanía como agente participante de la gestión y

construcción de la ciudad, donde se suprime la idea de que los espacios urbanos deben ser un

espacio de co-creación y co-producción entre diferentes actores. Las formas por las cuales esta

exclusión se ha hecho patente, ha sido a través de la oleada de desalojos de Centros Sociales

Autogestionados que han venido produciéndose en los últimos dos años en Madrid desde que

se produjera el cambio de gobierno del consistorio municipal. El Espacio Vecinal de Arganzuela

(EVA) era uno de los colectivos que se vio beneficiado, durante el período 2015-2019, por la

cesión de espacios públicos en desuso para desarrollar actividades que tuviesen un impacto

sobre el tejido vecinal de los barrios pertenecientes al distrito de Arganzuela. Por aquel

entonces, el equipo de gobierno municipal estaba conformado por el partido político Ahora

Madrid, liderado por Manuela Carmena, que concedió a EVA la cesión del Mercado de Frutas y

Verduras situado en la Plaza de Legazpi. Sin embargo, la concesión tenía una durabilidad

limitada a cuatro años que venció en 2020 en plena pandemia del Covid-19. En este caso, la

posibilidad de prórroga era viable siempre y cuando la voluntad política del gobierno municipal

tuviese a bien continuar con esta política urbana de cesión de espacios públicos. Con el cambio

de gobierno en 2019, esta posibilidad se vio interrumpida y la política pública en materia urbana

se orientó hacia el rendimiento del suelo, la especulación inmobiliaria y la infrafinanciación de

equipamientos y servicios públicos. La principal consecuencia de estas políticas es que son

contrarias a la democracia urbana y desarticulan los mecanismos necesarios para combatirla.

"Actualmente se promueven ciudades excluyentes y urbanización sin ciudadanía. La ética
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urbanística no existe. Hay que revalorizar las bases éticas del urbanismo pero también los

medios para aplicarlas." (Borja, 2019).

Las tensiones que actualmente se están produciendo entre las políticas urbanas que se

aplican desde el gobierno municipal y autonómico de Madrid, como la suspensión de las

cesiones de espacios públicos a colectivos que practican la autogestión, no solo revela la

actual crisis de ciudad y del urbanismo, sino que subraya el hecho de que los procesos urbanos

de construcción de ciudad son un campo conflictivo. En este sentido, el conflicto se materializa

en su dimensión espacial, es decir, en los usos que es posible articular desde los espacios

urbanos que dotan, en mayor o menor medida, a la ciudadanía de capacidad para intervenir

sobre la propia ciudad. Las estrategias urbanas que se llevan a cabo desde el poder político y

económico reproducen en su práctica desigualdades sociales que se expresan en ámbitos

como la injusticia espacial o la falta de reconocimiento social de aquellos colectivos que actúan

sobre los espacios urbanos en el ejercicio del derecho a la ciudad. El objetivo de estas

estrategias políticas es que pretenden suprimir determinados procesos urbanos que orientan

sus acciones a hacer efectivos un conjunto de derechos ciudadanos vinculados al acceso a los

recursos públicos, la reducción de la exclusión social o el acceso a vivienda y entornos dignos.

La finalización de los contratos de cesión de espacios públicos a colectivos sociales como EVA,

revela que en el fondo el conflicto toma una dimensión espacial en tanto que si se suprime el

espacio se suprimen los procesos socio-urbanos que le son inherentes. Esta idea parte de una

concepción del urbanismo vinculada a la noción de espacio físico, sobre el cual se planifica y

que, por tanto, determina los procesos sociales que en él se articulan. Sin embargo, para

abordar los fundamentos de las prácticas urbanísticas que se llevan a cabo desde EVA más

allá de su espacio material de referencia, es necesario deconstruir la propia noción de

urbanismo. El urbanismo tal y como se ha concebido tradicionalmente, viene ocupándose,

como señala Col.lectiu Punt 6 (2019):

"de los temas más estrechamente relacionados con la construcción de los elementos

físicos, pasando por alto los aspectos vinculados con la gestión, el contenido programático y

el uso (...) Además, los temas materiales se presentan como solución a problemáticas

sociales, utilizándose los elementos urbanos con un afán higienista que promueve o

restringe diferentes usos del espacio urbano."
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En este sentido, el urbanismo funciona, en muchos casos, como mecanismo

disciplinador de cuerpos e identidades (Col.lectiu Punt 6, 2019) y se usa como herramienta

política en tanto que define los términos y condiciones de uso de los espacios, posibilitando el

acceso de unos e impidiendo el de otros. La negativa del gobierno municipal de dar continuidad

a la cesión del espacio de Frutas y Verduras al colectivo EVA, se revela como una fórmula de

intentar desarticular las formas de reapropiación del territorio que el movimiento asociativo ha

construido a través de los espacios autogestionados. Sin embargo, el urbanismo como

disciplina y como práctica política es algo más que el carácter morfológico de la ciudad y sus

espacios, implica en su desarrollo procesos sociales que inciden en la propia construcción de la

ciudad. Por esa razón, el objetivo de este proyecto es dar cuenta de la continuidad del proceso

urbano que representa EVA más allá del espacio físico que le dio soporte como colectivo. Esto

comporta un análisis en profundidad de la propia noción de urbanismo y de lo urbano desde la

perspectiva social, donde las prácticas, los significados y los discursos forman parte de los

propios procesos urbanos y de la construcción de ciudad. La referencia principal para abordar

esta cuestión relativa a lo urbano, parte de la propuesta que ofrece Joan Subirats (2012) en la

que señala que:

"Lo urbano se entiende como la interrelación entre contenido y continente. Así la ciudad y

lo urbano se entienden como una relación bidireccional entre el espacio y la construcción

social del espacio. En efecto, el espacio se transforma gracias a las prácticas de sus

habitantes y al sentido que dan a esas prácticas, a la vez que las prácticas de los individuos

están marcadas por el espacio en el que viven y se socializan, ya que vivir en un espacio u

otro influye en sus propias percepciones" (Subirats, 2012).

Por otra parte, es importante subrayar que esta relación dialéctica entre el espacio físico

y la construcción social del espacio está atravesada a su vez por procesos políticos y

económicos más amplios que exceden el ámbito local donde se materializa lo urbano. En este

sentido, el desarrollo de las nuevas tecnologías en el contexto global que habitamos, ha

desempeñado un importante papel en los propios procesos de producción social del espacio al

transformar las dinámicas sociales a través de las cuales se construye el sentido de

pertenencia, las identidades y subjetividades en la significación de los espacios materiales. Es

por ello que EVA en su actual posición dentro del contexto madrileño, concentra los contenidos

y procesos que permiten analizar las cuestiones relativas a la construcción social del espacio a
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través de las nuevas estrategias que desarrollan ante la carencia de un espacio material, y de

los instrumentos puestos en juego para lograr sus objetivos como colectivo. En definitiva, la

finalidad que persigue este trabajo es examinar la relación bidireccional que Joan Subirats

propone entre el espacio y la construcción social del mismo, prestando especial atención a las

formas de uso, las estrategias desarrolladas en torno a las situaciones de conflicto y los

instrumentos empleados para dar continuidad a un proceso socio-urbano como EVA. Y lo que

queda en el interior de ese campo tensionado que envuelve a los procesos urbanos, es decir,

entre el espacio y su construcción social, es el derecho a la ciudad entendido como un espacio

de definición disputado entre los distintos agentes que integran actualmente la ciudad.

Para establecer una aproximación a la cuestión central que ocupa a esta investigación,

esto es, el proceso urbano que encarna EVA en sus prácticas y usos contemporáneos de la

ciudad más allá del espacio del Mercado, se ha tomado como punto de partida un marco

teórico que disponga de los enclaves conceptuales necesarios para pensar la realidad situada

que atraviesa al colectivo en relación a un contexto más amplio, como el que concierne a los

procesos globales de producción urbana y al desarrollo tecnológico, así como a las formas por

las cuales éstas inciden en los procesos de construcción de ciudad y en las luchas que

emergen en su seno. A partir de esta lectura detenida, se desarrolla una metodología ajustada

al interés que suscitan las principales preguntas de investigación, referidas a la continuidad del

colectivo, a las estrategias actualmente desarrolladas por sus integrantes y a los recursos

puestos en juego para la supervivencia de EVA. En este caso, los métodos empleados son los

que tradicionalmente se aplican en el campo de la antropología al buscar respuestas que se

aproximan a interrogantes de tipo cualitativo para incidir en las subjetividades y dotaciones de

sentido que envuelven a los procesos sociales en general y, en este caso, a los procesos

urbanos en particular. Por último, en los apartados de contexto, discusión y conclusiones,

aparece reflejado el desarrollo de la propia investigación, donde se destacan los principales

elementos que hacen de EVA un proceso urbano sujeto a conflictos, transformaciones y luchas.

En este sentido, la aparición de conceptos clave para el colectivo, como son los Espacios

Nómadas, las resistencias frente al desalojo o la construcción de lugares comunes con otras

agrupaciones, como REMA, a través de plataformas digitales, ponen a disposición de la

investigación un marco explicativo que permite articular un análisis en profundidad de aquellos

aspectos que entroncan con el ejercicio del derecho a la ciudad, entendido como un significante
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al cual se le dota de contenido en función de los usos y prácticas que se llevan a cabo a la hora

de producir la ciudad.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Urbanismo y Globalización

Ribera Fumaz (2018) señala que "los conflictos urbanos sobre la producción del espacio

se sitúan en el espacio del urbanismo", es decir, que existen tensiones entre las distintas

formas por las cuales se producen los espacios desde la perspectiva del poder y desde la base

ciudadana. En el contexto actual, los modelos urbanos que se implantan en las ciudades

responden a las dinámicas políticas y económicas producidas a nivel global que se materializan

en lugares situados donde se expresan conflictos particulares con características propias, como

ocurre con el caso EVA. En este sentido, el carácter ideológico del urbanismo tiene que ver con

un proyecto político concebido a escala mundial, donde la producción y maximización de

beneficio económico sustentan buena parte de los modelos urbanos que conocemos en la

actualidad. Para conocer el fundamento de los conflictos urbanos a los que nos enfrentamos

hoy en día, es necesario ahondar en los conceptos y categorías por las cuales se ha pensado

la globalización desde distintos ámbitos académicos.

Las dinámicas sociales contemporáneas están inscritas en complejos procesos

económicos, políticos y culturales que se articulan en un marco de relación amplio al que

denominamos globalización. Sin embargo, el propio concepto encierra en su interior

características analíticas que deben ser diseminadas con detenimiento para comprender la

configuración de los procesos sociales y urbanos que constituyen las ciudades actuales a nivel

global. La desigualdad y la exclusión social son los principales ejes a través de los cuales se ha

investigado en profundidad los conflictos inherentes a la acumulación de capital. En 1968 Andre

Gunder Frank elabora modelos de interpretación de las relaciones desiguales de poder y

acumulación de capital desde el marco de la economía, a través del cual desarrolla la Teoría de

la Dependencia y donde aparecen por primera vez argumentaciones globales frente a lo que

hasta entonces habían sido interpretaciones evolutivas del desarrollo social, propias de la

perspectiva de la modernidad. Los estudios de Frank (1968) en América Latina durante este

período, señalan las relaciones de dependencia que determinados países del sur del planeta

mantenían con respecto a las naciones del norte global, no sólo en términos económicos y

comerciales, sino también políticos y culturales. El advenimiento de esta teoría constituyó un

modelo analítico sustentado en las relaciones centro-periferia, en las cuales la acumulación y
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distribución desigual de capital emergen como procesos interconectados a nivel global. En este

sentido, la dinámica centro-periferia se corresponde con la materialización territorial de las

desigualdades y su desarrollo económico, y contiene en su proceso la creación de nuevas

escalas geográficas definidas como estructuras socio-espaciales donde se configuran las

pertenencias y las formas de acceso a los recursos (Nates, 2007). Este modelo explicativo de

las relaciones de dominación y subordinación a escala geográfica ya se venía fraguando desde

Marx y Engels (1979) bajo la interpretación campo/ciudad, que evolucionaría en

posicionamientos dicotómicos fundamentados en la oposición rural-urbano y global-local, y que

más tarde, tanto Saskia Sassen (1991) como John Friedmann (2002) re-elaborarían al teorizar

sobre las ciudades globales en las que la condensación de las dinámicas centro-periferia ya

aparecen situadas en el interior de las áreas urbanas.

A partir de la década de los ochenta empiezan a emerger un conjunto de tendencias

dentro de la economía mercantil, donde progresivamente la acumulación a escala mundial

evidencia el crecimiento de Occidente en términos sistémicos y la formación de una estructura

centro-periferia como reconfiguración de la producción a escala global. En este sentido,

Jonathan Friedman (2007) señala que:

"Surge en estos momentos un debate acerca de si la estructura centro-periferia de la

economía mundial no se estaría transformando en una novedosa economía transnacional

con múltiples centros, que implicaban una nueva división global del trabajo en la que nuevas

zonas se convertían, cada vez más, en actores competitivos dentro del escenario mundial."

La intensificación de la actividad económica a nivel global viene acompañada también

por el incremento de la movilidad y de la liquidez de capital que el desarrollo de las nuevas

Tecnologías de la Información y el Conocimiento posibilitan. Bajo esta tendencia, la dinámica

económica ya no viene de la mano del paradigma de la producción, sino que se configura un

sistema global dominado por las finanzas con capacidad de generar valor al absorber otros

sectores económicos. Como apunta Sassen (1991), la financiarización de las economías están

fundamentadas en una lógica extractiva, desencadenante de una nueva geopolítica en la que

se produce una reevaluación de los territorios estratégicos que demandan otras entidades y

escalas espaciales. Esto incide directamente en la forma en la que las sociedades

contemporáneas se estructuran en lo que Castells (2001) definió como "sociedad de la
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información", constituidas en torno a los flujos (de capital, tecnológicos, simbólicos, etc.) que

dan lugar a una nueva articulación espacial del poder y de la riqueza, caracterizada no sólo

como expresión de procesos económicos, sino también como expresión de procesos políticos y

simbólicos (Cucó i Giner, 2007). Tecnología y mentalidad aparecen como aspectos vinculados

en los estudios académicos en torno a la globalización "para caracterizar el modo en que las

tecnologías (...) han convertido al mundo en un lugar mucho más pequeño, a la vez que han

traído consigo cambios en la propia cultura" (Friedman, 2007). El cúmulo de transformaciones

económicas, tecnológicas, políticas y culturales que impulsa la globalización como proceso

histórico y como paradigma dominante, ha generado nuevas articulaciones espacio-temporales

que demandan una reformulación conceptual que permita comprender las características y

dinámicas sociales constitutivas de la organización ciudadana, su sentido de pertenencia y las

subjetividades puestas en juego. En este sentido, académicos como Castells (1995) han

contribuido con sus aportaciones teóricas a la deconstrucción de las coordenadas

espacio-temporales, hasta entonces ancladas en un contenido tradicional, para formular

conceptos que respondan a las nuevas articulaciones globales como los "espacios de flujos."

Si puede señalarse cierta continuidad en los estudios sobre la globalización, sería

aquella que conecta las relaciones económicas y políticas a gran escala con los “fenómenos

sociales en términos de sus condiciones globales de existencia (Friedman, 2007). Esto significa

que la aceleración de los transportes, el desarrollo tecnológico y comunicativo o las

migraciones masivas son manifestaciones reveladoras de las transformaciones que se están

sucediendo a nivel mundial, pero que aparecen encarnadas en espacios situados como las

ciudades. El movimiento continuo e interconectado de capitales, personas y significados

indican que, como señala Cucó i Giner (2007), se está dando un desbordamiento

espacio-temporal que nos hace cuestionarnos qué es lo que pertenece propiamente al ámbito

local y en qué medida, un fenómeno como los procesos sociales actuales, están atravesados

por flujos globales. Se abre aquí un cuestionamiento teórico-metodológico en torno a las

relaciones de interdependencia territoriales y sociales que el proceso histórico globalizador ha

propiciado. Para centrar el análisis en una organización social concreta y situada, como es el

caso EVA, no podemos reducir el fenómeno ni sus características como si fuera un objeto de

estudio autónomo y desconectado de procesos más amplios, sino que tenemos que construir

un marco donde lo local y lo global aparezcan vinculados. Es decir, que aquello que está
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localizado hace referencia tanto al espacio geográfico como al espacio social, y su

desbordamiento se corresponde con el juego de fuerzas permanentes que se dan entre lo

exterior e interior y entre la localidad concreta y el sistema global. Siguiendo esta línea,

Tomilson (2001) señala que lo local y lo global están entrelazados social y espacialmente,

donde lo global influye en el desarrollo de las dinámicas locales al tiempo que éstas, desde la

experiencia situada, construyen significados particulares de esas estructuras más amplias,

convirtiéndose así lo local en un rasgo característico de lo global. De esto se deduce que la

globalización no es un proceso homogéneo, sino, más bien, un proceso heterogéneo,

cambiante, irregular y asimétrico que complejiza su comprensión como entramado de

tendencias diferenciadas (Barañano, 2005). Por tanto, es necesario establecer un análisis, en

torno al espacio social que constituye EVA, desde la perspectiva sistémica de lo global

(Friedman, 2007), donde lo tecnológico, lo económico, lo cultural y lo identitario deben ser

contemplados como articulaciones entre los condicionantes globales y las relaciones locales.

2.2. Transformaciones espacio-temporales.

El carácter fenomenológico de la organización social de base en la actualidad, responde

a la compleja intersección entre las dinámicas globales y locales, donde intervienen una

multiplicidad de procesos (económicos, culturales, sociales, discursivos, etc.) que dotan de

sentido a las disidencias políticas contrahegemónicas. La dimensión conflictiva que se pretende

abordar en esta investigación, referente a los modelos de autogestión de iniciativa ciudadana,

emerge a partir de la puesta en cuestión de los valores y formas de actuación desde lo público

que entroncan con una crisis de gobernanza a nivel global. En este sentido, y como señala

Rodrik (2012) las tensiones provocadas por la globalización generan dificultades de integración

de las dinámicas económicas que ponen en cuestión la soberanía institucional y al sistema

democrático como procedimiento de deliberación política. De modo que el conflicto se inscribe

en una realidad compleja y contradictoria donde las instituciones locales no están diseñadas

para dar respuesta a este tipo de problemáticas que demandan una alta capacidad innovadora

por parte de diferentes agentes sociales, entre ellos la ciudadanía.

Debido a la condición heterogénea y asimétrica del desarrollo de la globalización, se efectúan

lecturas e interpretaciones diferenciadas del mismo en función del contexto particular. La

experiencia situada de los procesos globales adquieren un sentido u otro dependendiendo del
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lugar desde donde situemos la mirada, por lo que no es lo mismo centrar el análisis en una

organización social como EVA, cuyo desarrollo tiene lugar en un espacio urbano perteneciente

a una capital europea, que poner el foco en las luchas indígenas del corazón del Amazonas.

Sin duda, ambas están sometidas a correlaciones de fuerzas que desbordan su propio ámbito

territorial, pero las formas en las que particularmente se materializa lo global es

indudablemente diferenciado. Por esa razón, elaborar una investigación que gire en torno a los

procesos sociales de producción de ciudad, requiere centrar el análisis en cómo se materializa

lo global en un espacio urbano completamente situado y qué dimensiones entran en juego en

su configuración. En este sentido, durante las últimas décadas numerosos académicos han

abordado la cuestión global desde diferentes disciplinas y perspectivas, y han generado una

abundante bibliografía al respecto que permite dimensionar el proceso social que representa

EVA y su contexto urbano de forma sistémica. Para ello desarrollaremos este marco teórico

teniendo en cuenta dos criterios analíticos relativos a los procesos globales, que ofrecen una

aproximación plural y multidimensional de los principales factores que afectan a la creación de

espacios sociales en el contexto madrileño: la revolución técnico-comunicativa y la

urbanización global.

2.2.1 Revolución tecnico-comunicativa.

El presupuesto teórico central del que parte Manuel Castells (2001) es que el espacio

es la expresión de la sociedad. La forma en la que las que las estructuras sociales

contemporáneas están cambiando a nivel global, tiene que ver, siguiendo la premisa de

Castells (2001), con la aparición de nuevas formas y procesos espaciales. Esto surge de la

síntesis histórica del desarrollo capitalista a partir de la década de los ochenta, donde el

informacionalismo ha transformado por completo la dinámica espacial de nuestras sociedades,

así como el paisaje urbano y la geografía regional. Como mencionamos más arriba, el

desarrollo de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento es un proceso que se

constituye de forma paralela a la globalización, hasta el punto de que ambos se revelan como

fenómenos inherentes que no pueden ser pensados de forma disociada. La cuestión es que en

este contexto, tanto la información como el conocimiento operan como capitales

mercantilizables debido a las condiciones de movilidad que proporciona el marco global y a la

naturaleza fluida de este tipo de capital intangible. El despliegue en paralelo de las TIC y de la
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globalización es característico del capitalismo acelerado contemporáneo donde, "la generación,

el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales

de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en

este período histórico" (Castells, 2001). En este sentido, la dimensión espacial de la vida social

no escapa de esta marcada tendencia donde los flujos de imágenes, símbolos, interacciones

organizativas, etc, impulsados por el desarrollo tecnológico, ejercen una influencia directa en el

modo en el que se estructuran las sociedades contemporáneas y sus relaciones en el entorno

global. De ahí deriva la tesis principal de este sociólogo español, relativa al surgimiento de una

nueva forma espacial de la sociedad que define como espacio de flujos. Según Castells (2001)

el espacio de los flujos es "la organización material de las prácticas sociales en tiempo

compartido que funcionan a través de los flujos", es decir, es la articulación espacial de las

dinámicas de poder a escala global que encuentran su expresión en ámbitos particulares

tecnológicamente conectados. Añade, además, que esta articulación espacio-temporal:

"Conecta a través del globo flujos de capitales, gestiones multinacionales, imágenes

audiovisuales, informaciones estratégicas, programas tecnológicos, tráfico de drogas,

modas culturales y miembros de una élite cosmopolita que gira, gira, crecientemente

despegada de cualquier referente cultural o nacional" (Castells, 1995).

Si examinamos con detenimiento aquellos factores que intervienen en la movilización

ciudadana, podemos dar cuenta de la relevancia que las tecnologías de la comunicación tienen

en el modo en que se establece la propia comunicación y el campo de posibilidad que abren en

cuanto a organización. Pero no solo desde un punto de vista funcional entendido en términos

de eficacia y eficiencia, sino que también se abre un nuevo terreno en el que es posible

intercambiar y difundir relatos, imágenes, percepciones y significados que configuran un nuevo

marco de entendimiento a través del cual la experiencia situada se sabe conectada a un

proceso mucho más amplio que concierne a lo global. Sin embargo, la influencia que las

tecnologías comunicativas tienen sobre el espacio (físico y social), no son en ningún caso la

disolución completa del lugar específico desde el que se construyen los significantes, las

identidades y las pertenencias que dan lugar a las formas concretas de socialización (Cucó i

Giner, 2007). Como ya hemos mencionado, existe una relación entre lo local y lo global como

procesos que se retroalimentan mutuamente, de manera que lo que generan las nuevas
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tecnologías con respecto a los espacios es la institución de nuevos códigos sociales a través

de los cuales validar determinados discursos y prácticas, o por el contrario neutralizarlos.

Por otra parte, los espacios de flujos que la tecnología ha posibilitado no están exentos

de las dinámicas de poder y acumulación de capitales, sino que han terminado por generar

espacios tensionados caracterizados por la creciente desigualdad social. Para entender cómo

se articulan estos ejes de dominación, Castells (1995) especifica el contenido abstracto de los

espacios de flujos mediante la combinación de tres soportes materiales: las redes

telecomunicativas, los nodos y ejes de espacios de flujos, y la organización espacial de las

élites dominantes. El primer soporte hace referencia a la infraestructura telecomunicativa,

compuesta por microelectrónica, procesadores informáticos, etc. Esta infraestructura

tecnológica constituye la base material de los actuales procesos sociales al configurar un

espacio sustentado en la red de comunicaciones, que termina por definir dinámicas

económicas y mercantiles como en su día lo hicieron las redes de ferrocarriles. En este sentido,

"los lugares no desaparecen, pero quedan absorbidos en su red" (Cucó i Giner, 2007). De otra

parte, los nodos y ejes de los espacios de flujos operan como el segundo soporte material a

través de la red electrónica al "conectar lugares específicos que poseen características

sociales, culturales y funcionales bien definidas" (Cucó i Giner, 2007). Con ello se hace

referencia a los entornos urbanos que Sassen (1991) definió como ciudades globales al operar

como ejes estratégicos de comunicación donde se ubican funciones, actividades y estrategias .

Todo ello está estructurado de un modo jerárquico en el sentido en que cada nodo, o ciudad,

tiene un peso relativo en la red global y con ello, según la posición de cada nodo se podrá

ejercer mayor o menor influencia sobre otros nodos. Esto remite también, a la idea expuesta

con anterioridad referida a la lógica centro-periferia como fórmula de ejercer la dominación

sobre lugares y grupos sociales. No obstante, la evolución de las actividades producidas en la

red puede transformar las relaciones jerárquicas entre territorios al constituirse determinados

nodos como espacios estratégicos dentro del marco global.

Por último, mientras que las redes de comunicación, los nodos y los ejes se traducen en

ciudades globales, en nuevos sistemas financieros informatizados y en un nuevo espacio

industrial tecnológico, existe una "organización espacial de las élites dominantes, que ejercen

funciones directrices en torno a las que se articulan en ese espacio" (Cucó i Giner, 2007). Esto

significa que el poder y la dominación se ejercen a través de los espacios de flujos por una élite
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que ya no está identificada con un marco cultural concreto como podría ser hasta hace pocas

décadas el Estado-nación. En este sentido Manuel Castells (1995) indica que:

"hasta las democracias pierden poder frente a la habilidad del capital para circular

globalmente, de la información para transferirse secretamente, de los mercados para ser

penetrados o abandonados, de las estrategias planetarias de poder político-militar para ser

decididas sin el conocimiento de las naciones, y de los mestizajes culturales para ser

comercializados, empaquetados, grabados y difundidos en las mentes de la gente... No

existe una opresión tangible, ni un enemigo identificable, ni centro de poder alguno que

pueda ser responsabilizado de problemas sociales específicos."

De esta forma, podemos argüir que mientras la vida de las élites cosmopolitas, referidas

a sectores profesionalizados como el financiero, el tecnológico o el comunicativo, se fraguan en

la articulación estratégica de estos flujos globales, la vida común de la gente sigue estando

espacialmente localizada (Cucó i Giner, 2007). Lo destacable de este proceso histórico y su

estructuración a escala global, es que la revolución técnico-comunicativa que lo precede ha

precipitado nuevas formas de organización social que imponen nuevas interdepencias por las

que las interacciones e interconexiones sociales se ven atravesadas, provocando así nuevas

formas espaciales (Cucó i Giner, 2007).

A priori, podría pensarse que los factores estructurantes de transformación, como el

desarrollo tecnológico o la economía globalizada, pueden suponer un determinante en los

procesos sociales de producción espacial, sin embargo, es necesario que tengamos en cuenta

la relación dialéctica implícita que existe en el propio proceso. Es decir, que para analizar

empíricamente cualquier proceso social, debemos prestar atención a los procesos de

subjetivación que los propios agentes sociales experimentan en la cotidianeidad de sus vidas,

donde es posible evaluar la producción de discursos y praxis que se elaboran desde un ámbito

concreto en relación a procesos más amplios. De esta forma, la materialización de prácticas de

autogestión en determinadas áreas urbanas no pueden ser entendidas y contextualizadas en

su espacio si no tenemos en cuenta la dimensión simbólica que lo constituye como un proceso

urbano. Algunos autores como Arjun Appadurai (2001) han destacado en sus investigaciones

que la transformación de las subjetividades cotidianas en relación a las implicaciones del nuevo

orden tecnológico, no solo son un hecho cultural, sino que están íntimamente ligadas a la

dimensión política como factor decisivo del cambio. Esto significa que las tecnologías de
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comunicación permiten construir nuevos mundos, donde la imaginación juega un papel clave

en un sentido proyectivo en el que sus formas colectivas de representación pueden convertirse

en la fuerza impulsora de la acción social con el objetivo de subvertir relatos y representaciones

hegemónicas. En este sentido, Appadurai (2001) señala que:

"Uno de los cambios principales en el orden cultural global, provocado por el cine, la

televisión y Ia tecnología del video (...) tiene que ver con el papel de la imaginación en la

vida social. (...) Así, Ia fantasía se ha convertido en una práctica social, que está implicada,

de muchas maneras, en Ia fabricación de vidas sociales para mucha gente de muchos

países."

La transformación de la dinámica espacial, tanto física como social, que señala Castells

bajo el presupuesto teórico en torno a los espacios de flujos y las implicaciones que tiene a

nivel estructural, en conjunción con la propuesta de Appadurai (2001), que aterriza en un

terreno más particularista los procesos de subjetivación implicados en dicho proceso, nos

permiten enmarcar los procesos de producción del espacio que se están dando en las áreas

urbanas donde se centra esta investigación. Esto posibilita conocer el contexto histórico en el

que emerge un CSA como EVA y las distintas escalas y procesos por los que se ve atravesado

en su propia constitución como prácticas de la propia ciudad. La cuestión, entonces, consiste

en conectar lo particular y lo general, para comprender los procesos de urbanización actuales y

discernir cuáles son las tensiones implícitas que hacen de la ciudad una práctica propiamente

política. En este sentido, la comunicación global ha revelado que las audiencias receptoras de

mensajes masivos no son políticamente pasivas, sino más bien todo lo contrario, pues las

actitudes que se adoptan frente a la información masiva son diferenciadas en función del

contexto particular donde se reciban, siendo los propios individuos los que finalmente otorgan

significados a esos productos mediáticos que reciben (Cucó i Giner, 2007). De esta manera,

como señala Thomson (1998), mientras que la difusión de imágenes, conocimientos y saberes

se produce a escala global, la apropiación de productos mediáticos se constituye como un

fenómeno propiamente localizado. Por tanto, aquí se abre un interrogante con respecto a qué

actitudes se han tomado desde un espacio social como el de EVA con respecto a la dinámica

global y sus efectos sobre la ciudad de Madrid, y cuáles han sido las estrategias desarrolladas

que convierten su hacer cotidiano en una práctica política.
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2.2.2. Urbanización global

Los efectos de la globalización se han dejado notar en la propia morfología de las

ciudades, así como también han hecho mella en su carácter funcional y productivo. El dominio

cada vez mayor de las finanzas junto con la fluidez del producto digital, han terminado por

expandir la economía a escala global hasta el punto de generar profundas transformaciones

sociales expresadas en el marco territorial de las ciudades. Durante este proceso expansivo, se

ha producido una dispersión geográfica de la actividad económica que concentra en los

entornos urbanos de diversas ciudades del mundo un elevado número de empresas

multinacionales altamente especializadas en la industria tecnológica. El auge de estas

empresas y la importancia de sus funciones centrales convierten a las ciudades en los lugares

de producción de las más importantes industrias de comunicación e información global. Este

movimiento estratégico y geopolítico es lo que llevó a Saskia Sassen (1991) a teorizar sobre las

ciudades globales y sobre las implicaciones sociales y políticas que este proceso tuvo en las

relaciones de desigualdad y exclusión social. En términos descriptivos, esta autora reflexiona

sobre las lógicas de dominación en este nuevo contexto global y sobre el creciente interés por

los espacios estratégicos que la nueva economía demandaba, lo que le llevó a concebir a la

ciudad ya no como un lugar estático, sino como un proceso dinámico (Sassen, 1991).

Progresivamente, las empresas globales se vuelven cada vez más complejas y estratégicas, y

la posibilidad de situar sus sedes centrales en cualquier localización del mundo hace que estas

empresas no estén sujetas al trabajo que la economía de agregación proporciona. Esto tiene

consecuencias negativas en tanto que se produce una distribución desigual de recursos al

favorecer el crecimiento de economías de subsistencia, que terminan por incrementar los

márgenes de desigualdad socioeconómica y espacial en el seno mismo de las ciudades

(Sassen, 1991). Bajo este prisma se precariza el mercado laboral con consecuencias nefastas

para las condiciones de vida de la ciudadanía y se favorece una especulación que afecta, entre

otras cosas, al mercado inmobiliario al producir una desregularización de los precios de

vivienda y provoca la expulsión del vecindario tradicional de los barrios. Es decir, el proceso

actual de dominación se produce a través de dinámicas de expulsión manifestadas en la

cotidianeidad de la vida social (Sassen, 1991). Y, aunque los recursos necesarios para el buen

funcionamiento de la economía global siguen estando anclados en lo local, la infraestructura

económica contemporánea se presenta en términos de hipermovilidad de capitales y de poder
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a escala mundial (Sassen, 1991). La principal característica de este proceso es que se produce

de forma simultánea tanto la dispersión económica como la integración territorial global, donde

las principales ciudades del mundo adquieren un nuevo papel estratégico que concentra el

poder de la economía mundial y se convierten en lugares clave de producción e innovación

tecnológica en el que se desarrollan los servicios avanzados. De forma paralela, los impactos

de la globalización y las redes transnacionales de poder político y económico, hacen que las

ciudades se conviertan cada vez más en territorios altamente competitivos. En este sentido, las

metrópolis contemporáneas se encuentran "en una acelerada carrera por renovar su economía

y ocupar un lugar destacado en la cambiante jerarquía territorial (...) donde se tiende a apostar

por un único caballo ganador: el que representa la renovación de la oferta urbana como motor

de transformación de la base de las actividades" (Cucó i Giner, 2007).

Lo que parece estar claro es que los centros urbanos aglutinan una creciente

complejidad y heterogeneidad que influyen significativamente en la constitución de diversos

ejes de desigualdad. Si asumimos que los modelos del estado del bienestar quebraron con la

liberalización de las economías en la década de los setenta, podemos suponer que las

desigualdades sociales ya no solo parten de posiciones sociales como en nivel de renta y la

clase social, sino que aparecen nuevos ejes vinculados con aspectos identitarios como el

género, la raza, la edad, la movilidad, etc. De esto se deduce que la re-ordenación

espacio-temporal producida por el fenómeno global y su impacto en las ciudades, ha trastocado

los límites antropológicos de las identidades, los territorios y las culturas (Friedman, 2007)

hasta el punto de transformar también a su paso las formas que adquieren los procesos

urbanos y las luchas sociales en este período histórico. Ya no se articulan movimientos sociales

basados en el concepto de clase que aspiraba a transformar el mundo hacia un nuevo tipo de

sociedad, sino que desde el punto de vista ecológico, feminista, LGTBIQ+ o indígena, se trata

de reformar el mundo afirmando los derechos de colectivos constituidos culturalmente

(Touraine, 2006). Siguiendo la línea de análisis del sociólogo Alain Touraine (2006) podemos

suponer que los movimientos sociales actuales se vertebran bajo fundamentos culturales e

indica que:

"Los movimientos culturales anuncian la aparición de nuevos movimientos sociales, ellos

no combaten directamente un adversario de clase, evitan convertirse en un simple terreno

de aplicación para otros movimientos sociales. Pero combatiendo allí las formas arcaicas de
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dominación social que son cristalizadas en la conciencia colectiva, Ellos debilitan a la clase

dirigente que jamás es independiente del bloque dominante."

Teniendo en cuenta la lógica de la expulsión que Saskia Sassen (1991) desarrolla en su

trabajo sobre las ciudades globales y el giro cultural que propone Alain Touraine (2006) con

respecto a las movilizaciones sociales contemporáneas, se hace posible establecer una

correlación entre las diversas desigualdades generadas en los entornos urbanos y la

organización social de base proyectada hacia la distinción identitaria como estrategia política

de reconocimiento de los sujetos de derecho. Por lo tanto, nos encontramos en una batalla

discursiva, cultural, contrahegemónica con el deber-ser recetado por las élites cosmopolitas,

donde las prácticas de autogestión, como las que llevan a cabo espacios como EVA, van más

allá de lo puramente económico.

Por esa razón los procesos urbanos vinculados a los espacios autogestionados,

concentran en su interior una multiplicidad de luchas que abarcan cuestiones relacionadas con

la identidad y la pertenencia, pues el objetivo principal es generar espacios de seguridad que

permitan la gestión de la diversidad que se manifiesta en las ciudades. Sin ir más lejos,

podemos encontrar dentro del espacio EVA a grupos feministas, LGTBIQ+, asociación de

migrantes, grupos de apoyo mutuo para personas discapacitadas, etc, que revelan la creciente

diversidad que aglutina estos espacios y actúan como reflejo de la heterogeneidad social que

se está produciendo en las ciudades contemporáneas. Otra cosa muy distinta es cómo desde

el ámbito de la política institucional se está respondiendo a esa creciente heterogeneidad. Ya

hemos visto que se fundamenta en la lógica de la expulsión, lo que significa que la raíz del

conflicto político y social que supone crear y mantener espacios sociales autogestionados,

estriba en la cuestión cultural como fuente de creación de imaginarios a través del uso de

símbolos que pueden poner en jaque a la ideología dominante. En este sentido, existe una

relación entre los cambios culturales y las transformaciones políticas (Rowan, 2016) donde la

articulación de prácticas, discursos y relaciones sociales fuera del marco hegemónico, suponen

una amenaza para la forma en la que está estructurado simbólicamente el poder a nivel global

y local. Como señala Rowan (2016):

"los mecanismos mediante los cuales las élites normalizan y regulan la vida social, validan

determinadas tradiciones y censuran otras, normalizan ciertas formas de relación; esto es,

las formas en las que se regula lo social a través de lo simbólico. Por eso, el proceso
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revolucionario implica no sólo tomar las instituciones de gobierno (el parlamento, la policía,

el ejército, etc.), sino también reemplazar la cultura de la clase dominante por la cultura de

la clase dominada."

Por último, Cucó i Giner (2004) afirma que la revolución urbana afecta de manera

particular a la ciudades, no solo en su sentido morfológico y funcional, sino también de forma

simbólica e interpretativa. Es por ello que Jordi Borja (2002) enfatiza en la cuestión de la

revalorización de las entidades locales como lugares en los cuales se puede construir espacios

de autogobierno y de cohesión social donde las relaciones de proximidad juegan un papel

significativo de identificación cultural. De manera que, a pesar de que la dominación esté

articulada y la resistencia fragmentada, para Sousa Santos (2005) una de las grandes tareas

contemporáneas consiste en articular luchas en el seno mismo de las ciudades, pues además

de funcionar como eje operativo del poder, se presentan como grandes centros de resistencia e

innovación.

2.3. Derecho a la ciudad

David Harvey (2007) acuñó el concepto acumulación por desposesión para hacer

referencia a la dinámica extractivista y a los procesos de sobreacumulación de capital que la

globalización ha generado con el objetivo de mantener el sistema neoliberal actual. El

capitalismo contemporáneo se fundamenta en los cambios producidos a partir de la década de

los setenta que mediante la liberalización y desregulación de las economías al mercado

mundial han propiciado una mercantilización de sectores económicos que hasta entonces

permanecían al margen del mercado. Estos cambios se han materializado tanto en la

privatización de servicios y espacios públicos, como en la financiarización de las economías

que señalábamos más arriba, así como también en una gestión manipulada de las crisis

económicas y los procesos de redistribución a escala global. Ante este panorama, como señala

Harvey (2007) las ciudades mismas han sido objeto de la mercantilización en tanto que su valor

como bien de uso ha pasado a constituirse como un objeto definido por su valor de cambio. Es

en esta transformación del valor donde se han sucedido procesos como la especulación

inmobiliaria con la consecuente expulsión de un vecindario que cada vez menos ha podido

hacer frente a las subidas de los precios de vivienda. El desmantelamiento de los servicios

públicos, como la sanidad o la educación, han provocado una profundización de las
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desigualdades sociales a todos los niveles que han hecho que determinados sectores de la

sociedad vean sus vidas cada vez más precarizadas y con mayor dificultad para acceder a los

recursos básicos como a los suministros energéticos o el agua. Siguiendo esta línea de análisis

Harvey (2005) indica que:

"La mercantilización de las formas culturales ,las historias y la creatividad intelectual

supone la total desposesión –la industria de la música se destaca por la apropiación y

explotación de la cultura y la creatividad populares. La corporativización y privatización de

activos previamente públicos (como las universidades), por no mencionar la ola de

privatización del agua y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una

nueva ola de “cercamiento de los bienes comunes”

En este sentido, en un barrio madrileño como Arganzuela, donde el CSA EVA ha estado

operativo durante los últimos cinco años, los efectos de la mercantilización se han hecho

notables sobre todo desde la crisis económica de 2008. Por lo tanto, analizar la construcción de

un espacio autogestionado pasa por comprender las dinámicas estructurales que han

impulsado el deterioro del ámbito urbano en el que se sitúa EVA. Pero para hacer un estudio en

profundidad que comprenda el sentido de estos espacios autogestionados no podemos

remitirnos sólo sus causa estructurales, sino que es necesario dimensionar la creación de los

mismos desde la perspectiva del proceso social, es decir, desde la perspectiva de los agentes

que hacen de las prácticas autogestionadas, prácticas políticas.

Para Harvey (2013) la producción urbana es una práctica propiamente política en tanto

que se hace efectiva en un marco tensionado entre la que produce el sistema capitalista en

términos hegemónicos, y la que produce la ciudadanía activa de forma contestataria y

subversiva. Las corrientes urbanísticas dominantes son un reflejo de los valores políticos,

económicos y sociales del propio funcionamiento capitalista y su configuración espacial incide

directamente en las condiciones de vida de las personas al responder a una estructura de

orden social fundamentada en la acumulación de capital. Bajo esta perspectiva teórica, Harvey

(2013) toma el concepto lefebvreriano de derecho a la ciudad para hacer referencia a la

posibilidad que tienen los agentes sociales de un determinado contexto urbano de reivindicar

los poderes de producción urbana con el fin último de transformar la realidad y cuestionar la

relación existente entre la producción urbana capitalista y la forma en la que se gestionan los

excedentes que confluyen en el territorio. Se puede deducir de esto, que el urbanismo
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dominante opera como un mecanismo disciplinador sobre las personas y las identidades al

imprimir sobre los habitantes modelos de actuación sobre lo urbano que condicionan los

comportamientos y las actitudes en las ciudades. De manera que Harvey (2013) conceptualiza

la ciudad como un producto social cuya constitución también depende del tipo de lazos y

relaciones sociales que queramos construir. Propone que ejercer el derecho a la ciudad supone

producir la ciudad de manera colectiva haciendo efectivo un cambio radical en el sistema de

valores que estructuran el orden social y simbólico de las ciudades mediante prácticas y usos

alternativos (Col.lectiu Punt 6, 2019). En este sentido Harvey (2013) parte de la abstracción

analítica que Henry Lefrebvre (2017), en su texto El derecho a la ciudad, establece al distinguir

conceptualmente la ciudad y lo urbano. La ciudad es concebida por Lefebvre (2017) como una

disposición morfológica y material, es decir, un significante inmediato disponible para el

desarrollo de lo urbano. Por contraposición, lo urbano es una potencialidad social que expresa

un conjunto de posibilidades de apropiación del espacio y el tiempo por parte de los agentes

sociales, en un juego continuo contestatario contra la imposición de la práctica espacial del

sistema dominante. De esta forma podemos deducir que la génesis de la contienda política en

las ciudades se sitúa en las formas en las que la gente hace uso de los espacios urbanos,

porque cabe la posibilidad de que en el proceso se ponga en cuestión el modelo de uso

impuesto por el sistema de dominación. Y ese modelo dominante se corresponde a su vez, con

una representación del mismo fundamentada en la lógica de la propiedad privada que sostiene

el capitalismo como sistema de dominación social. En esta línea, Manuel Delgado (2013)

añade que:

"La representación del espacio, que está vinculado a las relaciones de poder y de

producción, al orden que intentan establecer incluso por la violencia tanto a los usos

ordinarios como a los códigos. La representación del espacio es ideología aderezada con

conocimientos científicos y disfrazada tras lenguajes que se presentan como técnicos y

periciales que la hacen incuestionable, puesto que presume estar basada en saberes

fundamentados. (...) Es o quiere ser el espacio dominante, cuyo objetivo de hegemonizar

los espacios percibidos y vividos mediante lo que Lefebvre llama “sistemas de signos

elaborados intelectualmente”, es decir mediante discursos."

Siguiendo esta línea argumental, a pesar de que Lefebvre abre una nueva vía de

análisis con respecto al derecho a la ciudad y propone una distinción conceptual sobre la
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ciudad y lo urbano, no aborda la cuestión del espacio público y la ciudadanía como discursos

propios de las representaciones características de la ideología dominante. Manuel Delgado y

Daniel Malet (2007), continuando con la vía abierta por Lefebvre, realizan una aproximación

analítica al respecto al señalar que el espacio público es una categoría en sí misma política y

que contiene un conjunto de la valores con vocación normativa, cuyos fundamentos se

sostienen en los principios de racionalización política y moral propios del progresismo kantiano.

Los ideales de la propiedad privada como modelo de deber ser, heredados del modelo burgués

ilustrado, se conforman como totalidad moral "en torno a la cual se articulan todo tipo de

prácticas sociales y políticas" (Delgado y Malet, 2007). Y esa articulación normativa de las

prácticas se consolidan a través de una enunciación discursiva, que termina por conformar

marcos ideológicos a partir de los cuales se ejerce la dominación. Por tanto, es en ese espacio

que ocupa el relato donde se disputan las formas de lo permitido y lo no permitido, de los usos

correctos e incorrectos de los espacios urbanos, y todo aquello que queda fuera de ese marco

normativo es expulsado a través de los instrumentos punitivos de la jurisprudencia. De esta

manera, la noción de ciudadanía se consolida, en su dimensión política, como un modo de vida

de base ideológica que le es funcional al mismo sistema capitalista en su perpetua

reproducción.

Cabe señalar, en última instancia, que para hacer efectivo este proceso se ponen en

marcha mecanismos de legitimación simbólica en los que se imprimen valores y significados

concretos "que ejecuten los intereses de una clase dominante, y que lo hagan además

ocultándose bajo el aspecto de valores supuestamente universales" (Delgado y Malet, 2007).

Es decir, que el espacio público además de funcionar como un espacio político opera también

como espacio simbólico en la medida en la que la percepción del mundo social se construye

bajo coacciones estructurales (Bourdieu, 1988). En este sentido, los agentes sociales tienen

una captación activa del mundo y la percepción de ese mundo social responde a una doble

estructuración; Por una parte objetiva, que deduce las interacciones y acciones sociales de las

propiedades estructurales atribuidas a los agentes como la clase social, el género o la raza, y

por otra parte subjetiva, referida a los esquemas de percepción de esas estructuras que están

inscritas en el lenguaje y que "expresan el estado de las relaciones de poder simbólico"

(Bourdieu, 1988). De manera que la legitimación simbólica opera a través de los esquemas de

percepción aprehendidos, donde las relaciones objetivas de poder, económicas, políticas y
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sociales, tienden a reproducirse en las relaciones de poder simbólico. (Bourdieu, 2001). Y con

poder simbólico, se hace referencia a la capacidad de construir realidad, a la capacidad de

hacer posible el consenso sobre el sentido del mundo y su orden social. Por esa razón, ese

lugar al que denominamos espacio público y esa condición de existencia a la que nos referimos

en términos de ciudadanía, se presentan como la "extensión material de lo que en realidad es

ideología, en el sentido marxista clásico, es decir enmascaramiento o fetichización de las

relaciones sociales reales y presenta esa misma voluntad que toda ideología comparte de

existir como objeto" (Delgado y Malet, 2007). Podemos deducir, entonces, que las formas

alternativas de uso de los espacios urbanos, como las relativas a las prácticas de autogestión y

a los procesos sociales de producción de ciudad, generan un conflicto de base ideológica que

impugnan el modo capitalista de urbanizar el mundo y las formas de existir en él.

2.4. El espacio

Para poder establecer una aproximación al fenómeno socio-urbano que caracteriza al

Espacio Vecinal de Arganzuela es necesario elaborar un marco analítico que proporcione las

herramientas pertinentes para su continuidad. El núcleo de esta investigación está centrado en

el estudio de la continuidad de este colectivo más allá del espacio físico que daba soporte

material a sus actividades en el barrio de Arganzuela en Madrid. Debido a la centralidad del

espacio, considero que aplicar la noción de espacio urbano de Lefebvre es especialmente

pertinente en tanto que permite articular un diálogo con los presupuestos teóricos que este

autor propone en torno a la noción de espacio urbano. Lefebvre (2017) considera que el

espacio no solo está definido por la constitución morfológica y material de la urbe, sino también

por las formas concretas de practicarla, organizarla y significarla. En este sentido, identifica una

ruptura conceptual de la propia noción de espacio y establece una relación trialéctica entre los

campos que se disocian del propio concepto, a saber; espacio físico (material), espacio

simbólico (construcción de significados) y espacio social (hábitos y prácticas). Tras esta

separación inicial profundiza en la cuestión proponiendo una tríada más analítica al incorporar

las tensiones producidas por las relaciones de poder que lo atraviesan, convirtiendo al espacio

en una categoría propiamente política. Esta tríada analítica comporta al espacio concebido, los

espacios de representación y la práctica espacial.
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En primer lugar, se toma la perspectiva del espacio concebido que propone Henri

Lefebvre, que se corresponde con la concepción del espacio provista por los urbanistas,

técnicos o arquitectos que construyen el propio sentido del espacio a partir de la propia

funcionalidad que lo define. Este autor establece el sentido de los usos que de él se hacen a

través del carácter racional que precisa su vocación normativa “como totalidad moral,

conformado y determinado por ese “deber ser” en torno al cual se articulan todo tipo de

prácticas sociales y políticas, que exigen de ese marco que se convierta en lo que se supone

que es” (Delgado y Malet, 2007). El espacio concebido se corresponde con las relaciones de

poder, producción y acumulación capitalista (Harvey, 2013) y está vinculado a los valores que

fundamentan la noción de propiedad privada propia del proyecto cultural de la modernidad, al

cual se adscribe la legislación vigente. Quienes definen el espacio en estos términos operan

como correas de transmisión de las dinámicas capitalistas que reducen su valor al carácter

morfológico y al valor de cambio.

En segundo lugar, el espacio vivido o los espacios de representación se corresponden

con la dimensión simbólica que envuelve a los espacios físicos. Con ello, Lefebvre (2017) hace

referencia a los códigos y sistemas simbólicos que intervienen en la creación de imaginarios y

que pueden conformar un campo de disputa en la medida en la que los discursos en torno al

espacio puede producir conflicto en el propio marco de las ciudades. En este sentido, Manuel

Delgado (2013) señala que los espacios de representación tienen que ver con el carácter

cualitativo, es decir, con las representaciones que se construyen y los valores que se le otorgan

a los espacios desde las posiciones dominantes de poder. En esta representación se

configuran los códigos a través de los cuales se manifiestan las expresiones de sumisión, pero

también, a partir de estos códigos se inspiran las disidencias y se expresa el carácter

subalterno de la vida social.

En tercer lugar, el espacio percibido o la práctica espacial, se aleja de las otras dos

concepciones más vinculadas al plano teórico, teniendo esta un componente más práctico

asociado a la cotidianidad de la vida. Se corresponde con “los usos más prosaicos, los lugares

y conjuntos espaciales propios de cada formación social, escenario en que cada ser humano

desarrolla sus competencias como ser social que se sitúa en un determinado tiempo y lugar”

(Delgado, 2013). Sin embargo, conecta con los anteriores en el sentido en el que tanto la

vocación normativa, vinculada a las formas en las que se ordena el espacio a través de los
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instrumentos administrativos para ello, como la disputa discursiva, asociada al sentido que se le

da a los espacios a través del relato que se construye de ellos, se producen a través de la

propia práctica espacial, haciendo de esta relación trialéctica un conjunto de relaciones que no

pueden ser pensadas de forma fragmentada, sino que se producen de forma integral y

conforman así mismo el marco a través del cual pensar el proceso urbano.
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3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Preguntas de investigación y objetivos

Pregunta de investigación:

- ¿Cómo se produce la continuidad de un proceso urbano como la organización social EVA más

allá del espacio físico?

Preguntas secundarias:

- ¿Cómo se percibe la falta de espacio y qué importancia tiene la constitución material del

mismo para el colectivo?

- ¿A qué problemáticas se enfrenta EVA con respecto a la falta del espacio físico?

- ¿Qué dinámicas y objetivos han cambiado ante la pérdida del espacio material? ¿Qué

mecanismos utilizan para mantener la dinámica social como proceso urbano? ¿Qué

funcionalidades o aspectos de las redes sociales son útiles para cubrir y alcanzar los objetivos

de la organización EVA?

- Su actividad actual en la red, ¿Posibilita estrategias alternativas de acción colectiva? ¿Cómo

afecta esto a la demografía del colectivo? ¿Se han producido procesos de exclusión ante la

falta de materialidad?

- ¿La carencia de espacio físico es temporal? ¿Qué estrategias ponen en marcha para

conseguir y mantener un nuevo espacio físico para desarrollar sus actividades como colectivo?

Objetivo principal:

- Analizar la continuidad de EVA como proceso urbano en la relación entre espacios físicos y la

construcción social del espacio a través de la mediación tecnológica.

Objetivos secundarios:

1. Conocer las percepciones de los miembros del colectivo ante la falta de espacio y evaluar el

grado de importancia que tiene su constitución material.
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1.1. Identificar las características y subjetividades que intervienen en las percepciones.

2. Identificar y analizar las problemáticas que conlleva la carencia del espacio físico en la

organización de EVA y en el desarrollo de sus actividades.

2.1. Conocer los criterios de evaluación y definición de las problemáticas que enfrentan.

2.2. Identificar procesos de exclusión/exclusión.

3. Identificar dinámicas de interacción en el colectivo y conocer los mecanismos/herramientas

puestas en juego para mantener esa interacción.

3.1. Identificar las temáticas de la asamblea.

4. Conocer la estructura organizativa mediante el uso de las redes y ante la carencia del

espacio físico .

3.2. Diseño metodológico.

La metodología empleada para esta investigación se aborda desde la perspectiva de la

etnografía multisituada en la medida en la que el colectivo EVA ha dejado de ser operativo en el

espacio fijo que le daba soporte. Para conocer la continuidad de un proceso urbano como el

que representa EVA, más allá de su localización física, es necesario prestar atención al proceso

social que actualmente se mantiene a través de otros espacios en el marco de la ciudad de

Madrid (públicos, de otros colectivos o privados) y del espacio digital teniendo en cuenta la

implicación que tienen las TIC en “la producción de categorías y datos que permitan explicar

otras maneras de estar juntos a partir de mediaciones tecnológicas” (Bárcenas y Preza, 2018).

La etnografía multisituada ya no está delimitada sólo por el espacio fijo de interacción social,

sino que la movilidad espacial que conlleva la carencia de un soporte físico continuado

configura una nueva forma de situar la mirada al colocarla en diversos espacios y períodos de

tiempo. Lo que persigue esta metodología es que ante la ausencia de un marco material de

prácticas sociales, se puedan tejer las conexiones entre lo físico y lo simbólico para dar cuenta

de la complejidad y continuidad que encierra un proceso urbano como EVA. En este sentido, se

toma como referencia el desarrollo metodológico elaborado por George Marcus que aborda la
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cuestión de la espacialidad en el trabajo de campo desde un perspectiva multilocal. A este

respecto, Marcus (2008) señala que:

“El desafío de la etnografía multi-situada -es decir, que deslocalizarse trastorna las

convenciones del “estar ahí”- no conduce a una etnografía meramente móvil, que sigue

procesos a través de sitios, sino que evoca a la etnografía en sí misma, compuesta de

procesos de conocimiento conectados, rizomáticos y víricos. Consiste en seguir conexiones y

relaciones de ideas y mapas o topologías que no están dadas, sino que son encontradas.”

(Marcus, 2008).

La centralidad que ocupa la continuidad en esta investigación, nos lleva a situar el

análisis en una dimensión subjetiva donde el discurso adquiere una relevancia significativa en

cuanto a la construcción social del espacio. De esta manera, las percepciones y relatos de los

agentes participantes del colectivo EVA son esenciales para dilucidar cuáles son aquellos

aspectos o elementos que hacen que una práctica urbana tenga continuidad en diversos

espacios y qué significados cobra entonces tanto la dimensión espacial como la simbólica. Es

por ello que, el proceso social de construcción y significación de los espacios urbanos va a

ocupar buena parte de la investigación y por esa razón la etnografía multisituada se revela

como el método más pertinente para analizar este proceso.

Por último, es importante señalar que la propia investigación es continuación de un

proyecto que inicié en 2016 en el que analicé al colectivo desde cuestionamientos teóricos muy

diferenciados a los que planteo en la actualidad. El interés por la formación de espacios

autogestionados aparece en un momento de mi formación como investigadora muy distanciado

del que me encuentro en este momento. Además el contexto político en el que realicé la

etnografía, que discurrió durante dos años, era muy diferente al que se contempla actualmente.

En este sentido, la elaboración de este proyecto me permite aunar al urbanismo y a la

antropología para dar forma a una perspectiva crítica de las formas de urbanizar

contemporáneas y las consecuencias sociales que este proceso tiene sobre la vida cotidiana

de los habitantes de los barrios de Madrid. La visión que expongo en este artículo y la

exploración que he realizado durante su proceso de elaboración está basado en la

investigación-acción-participativa en la medida en la que concibo la producción de

conocimiento como una forma de contribuir a la práctica transformadora y al cambio social.
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3.3. Población, muestra y contexto.

La búsqueda, construcción y recolección de datos precisan una detallada descripción de

las características del colectivo que conforman el objeto de estudio de esta investigación.

Según Arias (2012) por población se entiende al “conjunto finito o infinito de elementos con

características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación.

Esta queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio” (Arias, Fídias G.,

2012). La población hacia la que se enfoca este proyecto se corresponde con los miembros de

EVA pertenecientes al barrio de Arganzuela en la ciudad de Madrid. Los objetivos marcados

para elaborar esta investigación persiguen esclarecer cómo se produce la continuidad de un

proceso urbano como el que representa el Espacio Vecinal de Arganzuela, más allá del espacio

físico que les brindaba el soporte para su articulación en el marco de la ciudad. Por esa razón,

es necesario acotar la población no tanto por las cualidades vinculadas al tamaño del colectivo,

sino más bien por el carácter heterogéneo que presenta su configuración. Cabe recordar que

en EVA se concentran una multiplicidad de actividades y procesos que diversifican los perfiles

de sus integrantes y es por ello por lo que la muestra debe ser representativa de la

heterogeneidad que constituye al colectivo. En este sentido, el empleo de las técnicas y de los

instrumentos de investigación están dirigidos hacia aquellos miembros que siguen en activo

después de haber perdido el centro en el cual hacían efectivas sus prácticas de autogestión.

Por otra parte, es importante subrayar que cuantificar a los participantes presenta dificultades

en el sentido en el que lo que define a un participante no está estipulado por ningún proceso

burocrático ni por una pertenencia establecida a través de carnet, sino que se trata de un

proceso abierto y ambiguo que se establece por la cualidad y continuidad de las relaciones

conformadas en el quehacer cotidiano. De manera que la muestra se corresponde con aquellos

perfiles representativos del mantenimiento de EVA más allá de su dimensión material.

- Población: Personas pertenecientes a EVA que continúan con las actividades vinculadas al

colectivo. Las actividades que se articulan desde EVA son variadas y en muchos casos

discontinuas, lo que significa que no todos los integrantes coinciden en el mismo

espacio-tiempo. En este sentido, la comunidad de EVA es amplia y agrega a una multiplicidad

de sujetos cuya pertenencia se define por criterios como la afinidad, la participación activa en

actividades concretas, personas que participan en la organización y gestión del colectivo a

través de las Asambleas y Comisiones o miembros que pertenecen a su vez a otros
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movimientos sociales como vivienda o sindicatos. En la actualidad los miembros más activos

oscilan entre los 30 y los 40 participantes, según las cadenas de correos electrónicos y grupos

de Telegram o WhatsApp. Sin embargo, esa cifra se amplía hasta 19640 apoyos de toda la

ciudad de Madrid que aparece reflejado en su página web. Esto significa que el alcance que

tiene EVA como colectivo es muy amplio, pero el mantenimiento y gestión se articula desde un

núcleo más reducido. Por esa razón, la población para esta investigación tendrá en cuenta el

alcance de los apoyos a través de las observaciones y el grupo más reducido con las

entrevistas.

- Muestra: Los agentes sociales a los cuales se les hará las entrevistas serán aquellos

miembros activos del colectivo EVA que estén implicados en la gestión del mismo (asambleas y

comisiones), y serán objeto de observación en sus prácticas todos aquellos participantes a los

cuales EVA da alcance y que se revelan tanto en la interacción de las redes como la

participación en eventos presenciales. Se tendrá en cuenta características como el género, la

edad, la raza o la pertenencia al barrio con el fin de captar la heterogeneidad que caracteriza al

grupo. Los roles que desempeñen dentro del colectivo también será de gran interés para la

investigación; administradores de las cuentas de las redes sociales, interlocutores (con la

administración, miembros u otros colectivos), portavocías, etc. En el estado anterior a la

pérdida del espacio físico, la organización del colectivo se dividía en; Bienvenida,

Comunicación, Financiación y Coordinación. En la actualidad se organizan en los siguientes

grupos de trabajo: Comunicación, Gestión y Financiación, Coordinación y Dinamización de

asambleas, Bienvenida y cuidados EVA, Acogida de actividades, Banco de Reivindicaciones

(acoge el grupo de Contacto con otros colectivos y redes, principalmente REMA), Búsqueda de

Espacios y Grupo de Mapeo. Por tanto, el criterio de elección para llevar a cabo las entrevistas

está orientado a conocer el discurso de aquellos participantes que son relevantes para el

colectivo, que han vivido las distintas etapas por las que ha pasado EVA y que, por

consiguiente tienen antigüedad dentro de la organización.

Entrevistado Posición en el colectivo Fecha

Entrevistado 1 Participa del colectivo desde
sus inicios. Ha pasado por
todas las etapas que se han 7 de junio 2021
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vivido en EVA. Sigue
manteniendo una
participación muy activa

Entrevistada 2 Participa del colectivo desde
sus inicios. Ha
experimentado las diversas
etapas por las que ha pasado
EVA. Es un miembro activo,
además participa en un
sindicato.

10 de junio 2021

Entrevistada 3 Participa del colectivo desde
que obtuvieron la cesión del
espacio. Está implicada en
diversas actividades que se
llevan a cabo desde EVA.

6 de julio 2021

3.4. Técnicas e instrumentos

El estudio etnográfico representa una estrategia de investigación que, efectivamente, se

encuadra dentro de las metodologías cualitativas. La finalidad de esta técnicas están

orientadas a reflejar la complejidad estructural y la dinámica de la realidad socio-cultural que

concierne al objeto de estudio construido (Jociles, 2002). En este caso, analizar la continuidad

de un proceso urbano que va más allá del espacio físico que configuraba su centro de

actividades, supone encarar la relación entre lo material y lo inmaterial desde la perspectiva de

los agentes sociales que protagonizan el proceso. Por esa razón, captar y analizar esa

continuidad demanda el empleo de técnicas que den cuenta del marco cultural a través del cual

se articulan los discursos y prácticas que dan sentido al carácter relacional entre lo físico y lo

simbólico. La observación participante, la entrevista abierta y la revisión documental serán las

técnicas empleadas para la obtención de los datos empíricos necesarios para elaborar el

análisis que demanda esta investigación.
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3.4.1. La observación participante

La observación participante es una técnica de investigación que da cuenta del

comportamiento y de los acontecimientos que se producen en la interacción social. Se trata de

“hechos objetivos” (Jociles, 2002) que son captados por la investigadora en el terreno mismo

donde se sucede la acción y se caracteriza por la construcción material y empírica de datos

mediante la participación activa en las actividades llevadas a cabo por los agentes en sus

propias relaciones como colectivo. A pesar de que EVA carece de un espacio fijo de actividad y

que las restricciones del Covid-19 dificultan las relaciones presenciales, siguen manteniendo

reuniones periódicas tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que se hará uso de esta

técnica con el objetivo de extraer datos relativos al comportamiento social que hace de EVA un

colectivo inmerso en los procesos urbanos. En este sentido, la experiencia situada es relevante

en tanto que permite extraer información sobre los mecanismos de acción puestos en marcha

sobre espacios físicos mutables e intermitentes vinculados a los espacios públicos. A este

respecto, Jociles (2002) señala que el registro sistémico de lo observado permite intervenir en

las actividades y conocerlas a fondo, donde es posible observar de una manera ampliada los

aspectos sobreentendidos o implícitos y genera un marco de experiencia desde dentro

(inmersión buscada) y desde fuera (extrañamiento antropológico). Con esta técnica es posible

abordar el objetivo referido a las dinámicas de interacción que se suceden dentro del colectivo,

así como las dinámicas/herramientas puestas en juego para el mantenimiento de esa

interacción. También es posible observar los modos y procesos de toma de decisiones y los

roles de los integrantes con la finalidad de dar cuenta del dinamismo que mantienen los

integrantes de EVA a falta de un espacio físico para su desarrollo. No obstante, aunque esta

técnica está orientada a captar la acción, es importante señalar que durante este proceso

también se produce discurso y puede aportar datos y vías de análisis que se aproximan a la

dimensión subjetiva. El relato producido en el campo de experiencia es una excelente forma de

articular discurso y acción de manera sincrónica.

Instrumentos de observación: La presencia en el terreno es indispensable para llevar a cabo

observaciones que permitan producir datos fundamentados en una base empírica. El principal

instrumento de observación presencial es un cuaderno de campo en el cual se registran

aquellos aspectos relevantes relacionados con la acción. El segundo instrumento tiene que ver
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con la elaboración de un diario de campo en el que se plasma de forma estructurada lo anotado

en el cuaderno y se elaboran análisis preliminares que serán incorporados al texto final.

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Bloque 1 Utilización presencial de los espacios
públicos/cedidos/institucionales

• Asambleas: disposición de los agentes sociales en el

espacio y criterios de organización espacial de la

asamblea.

• Acciones: de protesta, campañas de visibilización y

consignas. Identificar los espacios.

• Charlas/congresos.

Bloque 2 Formas de interacción en el espacio físico

• Códigos de comportamiento.

• Elementos de interacción espacial (mobiliario,

infraestructuras,etc.)

• Identificación de agentes.

• Roles de los asistentes.

Bloque 3 Utilización de las plataformas digitales

• Identificar tipos de mensajes y contenidos.

• Interacciones de cuentas.

3.4.2. Entrevista abierta o en profundidad

Esta modalidad de entrevista permite conocer los puntos de vista de los agentes

sociales, sus percepciones y sus impresiones sobre el fenómeno social que se está estudiando.

A diferencia de la observación participante, la entrevista en profundidad es apropiada para

estudiar los discursos que los agentes sociales producen con respecto a un tema. En este

proyecto la cuestión de la continuidad es central, sin embargo, esa continuidad forma parte del

constructo social que los agentes han efectuado para dar sentido al mantenimiento de EVA más

allá del espacio físico que les vio nacer como colectivo. La entrevista abierta es una técnica
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donde la descripción está mediada por la memoria, los intereses y los presupuestos del

entrevistado y que sirven para recoger “hechos subjetivos” desde la perspectiva de los agentes

(Jociles, 2002). Por otra parte, esta técnica se caracteriza por la elaboración de preguntas

abiertas que demandan ser preguntadas evitando sesgos que lleven a los entrevistados a

teorizar sobre nuestras propias preguntas de investigación. Esto significa que la finalidad de

esta técnica consiste en otorgar un papel destacado al discurso emitido por el interlocutor

donde nuestro cometido como entrevistadores esté orientado a generar las circunstancias que

faciliten la captación de la cosmovisión tanto en lo que se dice como en lo que se omite. Se

trata de incitar a producir un discurso fluido, lo más amplio posible para analizar con

posterioridad las valoraciones, distinciones o apreciaciones que el entrevistado produzca

durante la entrevista (Jociles, 2002). Otro aspecto relevante en el empleo de esta técnica es

evitar interferencias y sesgos que impliquen un juicio de valor sobre el tema que se esté

tratando, la persona entrevistada puede verse en una situación incómoda que puede dar lugar

a modificaciones en sus respuestas y caer en la dinámica de la respuesta esperada. El empleo

de esta técnica es fundamental para producir los datos necesarios que vertebran esta

investigación. La mayoría de los objetivos a alcanzar están vinculados al empleo de la

entrevista en profundidad, por esa razón conocer aspectos como las percepciones ante la falta

de espacio, la importancia de la dimensión material del colectivo, los criterios de evaluación de

las problemáticas que enfrentan o la configuración de nuevos objetivos ante la carencia de

espacio físico, serían inaccesibles sin el empleo de esta técnica. Sin embargo, es importante

destacar que los datos aquí recogidos pueden ser contrastados con los producidos durante la

observación ya que es posible establecer comparaciones con lo que se dice que se hace y con

lo que realmente se hace.

Instrumentos de la entrevista en profundidad: Para realizar una entrevista en profundidad es

imprescindible contar con una grabadora de sonido. Actualmente los dispositivos móviles que

usamos en la vida cotidiana cuentan con una grabadora que es más que suficiente para

registrar el relato producido por el entrevistado. Por cuestiones éticas, en el momento hacer la

entrevista es necesario que nuestro interlocutor esté de acuerdo con respecto a esta condición

y es por ello que se abre un marco de negociación en el que si no quiere que algunas partes

queden registradas estemos en la obligación de omitirlas, así como también hemos de respetar

su identidad e intimidad usando pseudónimos si así lo desea.
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GUIÓN DE ENTREVISTA

Bloques temáticos Preguntas

1. Sobre la falta de
espacio

- ¿Qué ha supuesto para EVA la pérdida del Mercado de
frutas y verduras?
- ¿Cómo ha sido el proceso de desalojo? ¿Había margen
para negociar? ¿Con quiénes?
- ¿Cuáles eran las condiciones de cesión del espacio?
¿Qué es lo que ha cambiado?
- ¿En qué espacios es posible hacer reuniones? ¿Los
espacios virtuales han sido una herramienta relevante en
vuestro mantenimiento?
- ¿Cómo ha afectado la pandemia a las dinámicas de
reunión de EVA? ¿Ha sido un impedimento para generar
alternativas?

2. Modificaciones del
colectivo

- ¿Quiénes seguís manteniendo EVA después del
desalojo?
- ¿Cómo os organizáis en la actualidad? ¿A qué
problemas os enfrentáis?
- ¿Cómo han cambiado las relaciones dentro del
colectivo? ¿Y con otros colectivos?
- En el contexto de la pandemia, ¿qué herramientas
utilazáis para mantener las relaciones? ¿Qué ventajas e
inconvenientes tienen estas herramientas?

3. Estrategias presentes
y futuras

- ¿Cómo habéis evaluado la falta de espacio?
- ¿Cuál es el diagnóstico principal que habéis hecho?
- ¿Dónde focalizáis actualmente el debate?
- ¿A qué problemáticas os estáis enfrentando
actualmente?
- ¿Estáis estableciendo alianzas con otros colectivos?
¿En qué consisten?
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3.4.3 Revisión documental.

La revisión documental está orientada a nutrir de conocimientos legislativos y

normativos que conciernen a la gestión de los espacios públicos de la ciudad de Madrid en

materia de cesión de espacios. Conocer detalladamente las características y requisitos que

existen en la política de cesión es fundamental para comprender el estado actual de EVA y

discernir los conflictos a los que como colectivo se han enfrentado. En este sentido, no solo es

necesario atender a la normativa de la Comunidad Autónoma y a la municipal, sino también

revisar la relevancia de los cambios de gobiernos en los últimos seis años las interpretaciones

que cada uno de ellos ha efectuado sobre la misma base normativa con el fin de discernir los

aspectos generadores del conflicto actual. Por otra parte, se intentará revisar los contratos que

EVA haya establecido con el consistorio con el objetivo de examinar las cláusulas relativas a la

temporalidad de la cesión y condiciones.

3.5. Resultados esperados

Objetivos específicos, técnicas, resultados esperados.

Objetivos específicos Técnicas Resultados esperados

O.1.  Conocer las percepciones

de los miembros del colectivo

ante la falta de espacio y

evaluar el grado de importancia

que tiene su constitución

material.

- Entrevista en profundidad.

- Observación participante.

Obtener relatos y discursos en

torno a la carencia de un

espacio físico para determinar el

grado de importancia que

supone para sus miembros.

O.1.1. Identificar las

características y subjetividades

que intervienen en las

percepciones.

- Entrevista en profundidad.

- Observación participante.

Conocer las cualidades de los

agentes (género, raza, edad,

proximidad con el barrio) para

evaluar cómo afecta a la

percepción particular siendo un

grupo heterogéneo.

O.2. Identificar y analizar las

problemáticas que conlleva la

carencia del espacio físico en la

- Entrevista en profundidad.

- Revisión documental.

Conocer los puntos conflictivos

que les impide obtener un

espacio físico. Comparar lo que
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organización de EVA y en el

desarrollo de sus actividades

dicen sus miembros con lo que

está estipulado por ley.

O.2.1. Conocer los criterios de

evaluación y definición de las

problemáticas que enfrentan.

- Entrevista en profundidad.

- Observación participante.

- Revisión documental.

Obtener discursos sobre lo que

los miembros del colectivo

identifican como problemas y

conocer cómo lo justifican.

O.2.2. Identificar procesos de

exclusión/exclusión.

- Entrevista en profundidad.

- Revisión documental.

Obtener discursos en torno a la

cohesión del grupo frente a la

carencia del espacio.

O.3.Identificar dinámicas de

interacción en el colectivo y

conocer los

mecanismos/herramientas

puestas en juego para mantener

esa interacción.

- Observación participante. Determinar cómo se relacionan,

en qué circunstancias y dónde

para conocer los condicionantes

que conlleva carecer de un

espacio físico. Implica también

conocer qué tipo de contenidos

producen en el marco de las

redes sociales para obtener los

discursos que reflejan tanto en

las redes como de forma

presencial.

O.3.1. Identificar las temáticas

de la asamblea.

- Observación participante. Conocer cuáles son los temas

principales que tratan durante

las asambleas.

O.4. Conocer la estructura

organizativa mediante el uso de

las redes y ante la carencia del

espacio físico .

- Observación participante.

- Entrevista en profundidad.

Identificar los medios por los

cuales mantienen la cohesión

del grupo.

Los resultados esperados se corresponden con la aplicación de las técnicas descritas

siguiendo el esquema trialéctico propuesto por Lefebvre. El orden de este esquema permite

orientar la investigación hacia el cumplimiento efectivo de los objetivos elaborados para
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alcanzar los datos que faciliten un análisis coherente y pegado a la realidad que configura EVA

y su proceso actual.

- Representación del espacio: Conocer el plano material y normativo correspondiente con la

política de cesión de espacios, cómo la administración interpreta la utilidad de los espacios

públicos en la ciudad de Madrid y qué funciones destinan para ellos. La aplicación de la

revisión documental es necesaria para cubrir la perspectiva que ofrece esta dimensión espacial

en tanto que los textos legales en esta materia permiten conocer el estado normativo de la

política aplicada en la ciudad. Los contratos entre EVA y la administración serán de gran interés

para determinar las cláusulas que han posibilitado y constreñido la creación del colectivo en el

marco del barrio donde han llevado a cabo sus prácticas.

- Los espacios de representación: Esta dimensión permite conocer los discursos, los

significados y lecturas que los miembros del colectivo efectúan en contraposición de lo

marcado por las autoridades. Permite conocer los procesos de subjetivación implicados en las

relaciones con la administración pública, cómo significan sus miembros la carencia de un

soporte material para existir como colectivo y a qué dificultades se enfrentan y cómo las

resuelven. La entrevista será la técnica indicada para obtener resultados en este campo donde

el interés está orientado a la construcción del relato, a cómo se disputan y construyen un

sentido alternativo del barrio que ayude a comprender los puntos conflictivos que mantienen

con el discurso dominante y por qué.

- La práctica espacial: Remite a los usos cotidianos que el colectivo efectúa en diversos

espacios. Las observaciones se efectuarán en la primera Asamblea General presencial,

fechada en el 23 de mayo de 2021 y que será al aire libre en la zona del embarcadero de

Madrid Río próxima al Mercado de Frutas y Verduras de la Plaza de Legazpi. La segunda

observación se hará en las Jornadas Re-pensando EVA, que tendrá lugar el fin de semana del

6 al 7 de junio de 2021 en la Nave de Terneras del Matadero y cuya cesión temporal ha sido

aprobada por el Ayuntamiento de Madrid. La forma de articular diversos usos en distintos

espacios va a permitir poner de manifiesto cómo se produce la continuidad del proceso social

que implica el colectivo EVA, qué agentes intervienen en el proceso y cuáles son las estrategias

desarrolladas por la propia organización.
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3.6. Planificación

Mes Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Mayo - Observación

participante

“Repensando

EVA” 23/05/2021

- Revisión

documental

Junio - Entrevista -Entrevista

- Observación

(depende del

calendario de

actuación de EVA

del 23 de mayo)

-Entrevista

- Observación

(depende del

calendario de

actuación de EVA

del 23 de mayo)

-Entrevista

- Observación

(depende del

calendario de

actuación de EVA

del 23 de mayo)

Julio - Entrevista

- Desarrollo

contenido TFM

- Desarrollo

contenido TFM

- Desarrollo

contenido TFM

- Desarrollo

contenido TFM
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4. CONTEXTO

4.1. EVA: contexto y espacio

El objetivo de este bloque es hacer efectivo un análisis comparado del proceso que ha

implicado en los últimos años el CSA EVA en el barrio de Arganzuela. Debido a las

contingencias de los últimos años y meses, como el cambio de gobierno tanto en el

Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma de Madrid, así como los efectos de la

pandemia Covid-19, numerosos colectivos sociales han sufrido el desalojo de los espacios a

través de los cuales ejercían múltiples actividades de corte social y de forma autogestionada. El

foco de este proyecto está centrado en EVA (Espacio Vecinal de Arganzuela) por las

particularidades que presenta el colectivo, la transversalidad de actividades que llevan a cabo y

por la continuidad de una investigación iniciada en 2016 cuando el colectivo obtuvo la cesión

del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi por parte del Ayuntamiento de Madrid. Para

entender la actual situación, en el que el colectivo continúa funcionando a pesar de haber

perdido la cesión y carecer ahora de un espacio físico en el cual poder seguir llevando a cabo

las actividades que daban sentido a la propia organización, es necesario contextualizar y

señalar las características que lo configuran como tal en el marco de la ciudad de Madrid.

4.1.1. Contexto social, demográfico y económico.

El proyecto inicial EVA Arganzuela se presenta al Ayuntamiento de Madrid en diciembre

de 2014 con el objetivo de continuar con las organizaciones ciudadanas impulsadas en mayo

de 2011 con las acampadas de Sol. A partir de este acontecimiento, que marcó un antes y un

después en la forma de hacer política en la ciudad de Madrid, se dio lugar a un proceso de

cesión de espacios públicos impulsado por la administración municipal a organizaciones

sociales de base que no había tenido precedentes en la historia de la ciudad. Sin embargo, no

sería hasta el año 2016, con el gobierno de Ahora Madrid, cuando dispondrían de dicha cesión,

estimada en cuatro años de duración y con posibilidad de prórroga.

La característica particular de EVA es que para obtener dicha cesión se constituyó como

una asociación, es decir, como una entidad sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 22 CE,

regido por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Esto
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implica que el colectivo tiene determinados derechos y deberes para con el espacio cedido y

asume las responsabilidades vinculadas a él en una relación directa con la administración

pública. Hablamos, por tanto, de una asociación legalmente constituida e inscrita en el Registro

Público de Entidades del Ayuntamiento de Madrid y que optó por la modalidad 2: “Espacio

municipal autogestionado por varios colectivos.” De manera que EVA es un conglomerado de

colectivos con distintas funcionalidades y actividades pero que comparten un objetivo común

orientado a crear tejido social y vecinal en el entorno del barrio de Arganzuela. El Decreto de 28

de abril de 2016 de la Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela por el que se rectifica el

Decreto de 19 de abril de 2016, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid,

fechado en el 28 de abril de 2016, se hizo público el espacio del inmueble del Mercado de

Frutas y Verduras, perteneciente al Distrito de Arganzuela y se hizo objeto de autorización de

uso para entidades ciudadanas o asociaciones BOAM nº 7651.

De manera que EVA en su conjunto se formalizó en dos fases diferenciadas pero

vinculadas, donde primero se constituyó como colectivo y después obtuvo la cesión del

espacio. La estructura y dinámica de su funcionamiento está basada en la Asamblea como

órgano constituyente de la gestión y creación de los contenidos que en el propio espacio se

dan y articulado mediante Comisiones que descentraliza la toma de decisiones. El objetivo de

esta estructura de relación, basada en las relaciones de horizontalidad y la libre participación,

persigue hacer efectiva una reflexión colectiva acerca de la naturaleza de los propios espacios

autogestionados y de su dimensión cultural y urbanística con el fin de poner en valor a los

espacios de proximidad en el seno mismo de la comunidad vecinal del barrio. La gestión

comunitaria de lo público es el pilar a través del cual crear espacios de experimentación y

aprendizaje colectivos, no sólo en el entorno inmediato de los distritos de Arganzuela y Usera,

sino también en toda la ciudad de Madrid.

La motivación de crear un colectivo de estas características, operativo en un espacio

público emblemático, viene determinado por la diagnosis que los propios integrantes del

colectivo han efectuado sobre las condiciones sociales, demográficas y económicas del propio

barrio de Arganzuela. En este sentido, sus miembros tienen claras cuáles son las necesidades

y oportunidades que ofrece el entorno con el objetivo de crear alternativas de convivencia y

habitabilidad mediante el desarrollo de actividades en el espacio que pongan en común a

personas, ideas, proyectos, etc. Una de las cuestiones que los integrantes destacan en cuanto

46



al diagnóstico del barrio, es que Arganzuela es un caso paradigmático de desmantelamiento

industrial cuya planificación urbana presentó importantes deficiencias como la carencia de

espacios verdes, equipamientos y servicios públicos con consecuencias negativas para el

dinamismo y el tejido social de la zona. Durante el vaciado industrial, espacios como el

Matadero o el Mercado de Frutas y Verduras dejaron de ser funcionales para las actividades

para las que estaban destinados originalmente, por lo que se convirtieron en espacios en

desuso abocados al abandono por parte de las administraciones públicas, incapaces de crear

alternativas de uso. Más tarde, a principios de la década de los 2000 se llevó a cabo la

remodelación del río Manzanares, que implicó el soterramiento de la M30 y la creación de

parques y jardines en el cauce, dotando de un valor simbólico y paisajístico al entorno que

supuso una fuente de atracción turística con fines recreativos. En este mismo periodo de

tiempo, el consistorio municipal estableció un plan de uso para las edificaciones, antes

destinadas al matadero, para transformar toda esa infraestructura arquitectónica en un lugar de

consumo cultural destinado a la creación de eventos como conciertos, ciclos de cine,

espectáculos o exposiciones, abarcando la totalidad de las actividades de ese espacio. Según

los propios integrantes de EVA este desarrollo urbano ha impulsado una dinámica económica

dentro del distrito que ha dado lugar a un importante proceso de gentrificación. La

revalorización de las zonas y espacios industriales bajo una economía fundamentada en el

turismo, ha propiciado la implantación de un modelo puramente especulativo y mercantilista

que ha tensionado los precios de vivienda de la zona al tiempo que los servicios públicos como

ambulatorios, escuelas o centros culturales perdían recursos. Esta tendencia urbana ha sido

paralela a otras zonas del centro de Madrid pero con algunos elementos diferenciadores. El

aumento de la población en el distrito de Arganzuela basado en estos nuevos desarrollos

urbanos ha provocado el desplazamiento de la población tradicional del entorno produciendo

una pérdida de identidad del barrio que debilita las redes de interacción entre el vecindario e

impide la creación de tejido social y cultural. Consideran que la pérdida de estos valores

identitarios vinculados al entorno barrial supone una degradación no sólo para Arganzuela, sino

también para el conjunto de la ciudad de Madrid en la medida en la que merma la capacidad de

incidencia que los habitantes tienen sobre ella.

A pesar de que en los últimos 10 años la población haya aumentado, pasando de los

8.000 a los 17.000 habitantes, la administración pública no ha trabajado en el mantenimiento de
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la cohesión social y no han atendido a las demandas de los habitantes de un barrio

teóricamente consolidado. La privatización de los ámbitos vinculados a lo público como los

equipamientos sanitarios, deportivos, culturales o asistenciales supone la sustitución de los

objetivos de participación ciudadana en pos de un mayor rendimiento y beneficio económico.

Esto ha provocado un importante incremento de la desigualdad y de la exclusión social donde

se da una significativa fractura entre la población con recursos, ubicados en las zonas

revalorizadas por las nuevas construcciones urbanas, y la población carente de recursos en las

zonas antiguas sin intervenciones de rehabilitación. Por otra parte, los ejes de desigualdad y

exclusión social comportan el crecimiento del conflicto no sólo a nivel delictivo y securitario,

sino también político y cultural al ser una zona de alta concentración migrante. La falta de

mantenimiento de los espacios urbanos y de la implantación de medidas políticas orientadas a

la inclusividad, así como la carencia de equipamientos y servicios públicos, hacen de

Arganzuela un lugar altamente tensionado y desigual que impide establecer relaciones de

cohesión entre la trama social de los barrios que configuran el distrito.

Este análisis viene produciéndose desde las movilizaciones del 15M y de los

movimientos sociales que se derivaron de aquél período de protesta y que los mismos

participantes de EVA comparten. Es en base a estas razones por las cuales el proyecto vio la

luz en 2014 y, debido a la alta participación de entonces, valoraron la posibilidad de intervenir

colectivamente en la zona llevando a cabo actividades sociales, culturales, deportivas, de

encuentro, etc, que cambiaría las formas de uso del propio espacio urbano generando nuevas

interacciones sociales con el objetivo de fortalecer el tejido asociativo y preservar la identidad

del barrio.

4.1.2. El espacio EVA.

La condición asociativa que caracteriza a EVA como colectivo, parte de un movimiento

asociativo y participativo preexistente en el barrio que se intensificó con el inicio del ciclo

político que caracterizó a la primavera de 2011. Está inspirado en el recorrido que otros

colectivos madrileños emprendieron a partir de las movilizaciones del 15M, en especial del

trabajo de Esta Es una Plaza en Lavapiés. El carácter horizontal, comunitario, cooperativo y

democrático de su asamblea sentaron las bases de los estatutos legales que configuraron al

colectivo EVA como una de las asociaciones vecinales más potentes de la ciudad de Madrid.
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Aún estableciendo un diagnóstico social, demográfico y económico de la zona poco alentador,

consideran que el entorno ofrece un amplio ecosistema para la generación de propuestas de

innovación ciudadana que pueden producir un impacto positivo. La revalorización del entorno

desde su dimensión identitaria y simbólica, apelando al sentido de pertenencia, es el eje central

a través del cual articulan su campo de actuación. Por esa razón, la dotación de un espacio

físico que permita activar el encuentro entre personas y la generación de actividades sociales y

culturales, es piedra angular para poder configurarse como agentes activos del cambio y, así,

transformar la dinámica barrial diagnosticada desde la participación y la acción colectiva

desarrolladas por y para la ciudadanía.

Figura 2 : Mercado de Frutas y Verduras

Fuente: Madridiario.es

Los principios de autogestión, participación e inclusión son los elementos que rigen la

dinámica de los colectivos que congrega EVA en su espacio, por esa razón, la existencia de un

soporte físico permite la catalización y el diálogo de diversas iniciativas a través del encuentro

en un lugar común. Según el Artículo 3 de los Estatutos de EVA, se señala que la finalidad
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principal del colectivo tiene como objeto la custodia urbana del espacio del Antiguo Mercado de

Frutas y Verduras de Legazpi, entendiendo como custodia urbana:

"La recuperación, conservación y gestión del espacio público para la ciudadanía. De esta

forma, EVA fomenta la autogestión y promueve la convivencia, haciendo que el Espacio

Vecinal Arganzuela sea un lugar de encuentro vecinal que mejore el tejido social en el

barrio; defienda valores humanos y ecológicos, la reutilización y el decrecimiento; asimismo,

incentiva la pedagogía creativa y de experimentación."

De manera que la articulación del colectivo a través del espacio físico es central en el

dinamismo de EVA, del distrito y de la ciudad en general, en tanto que opera como un

significante a partir del cual se establecen las bases de creación de pertenencia necesarias

para tejer relaciones de proximidad vecinal y asociacionismo. La apropiación y gestión de

espacios públicos en desuso, como el que representa el Mercado, por parte de la ciudadanía

es una cuestión clave para el colectivo EVA en la medida en la que se consideran agentes

activos en la producción de ciudad. Ante la inoperancia de las administraciones locales en dotar

de equipamientos y servicios a aquellos espacios públicos que pertenecen al conjunto de la

ciudadanía, la organización vecinal toma la iniciativa y pone en marcha un proceso abierto de

apropiación colectiva del propio espacio con el fin último de ejercer en él transformaciones que

lo conviertan en un nuevo tipo de espacio público compartido y autogestionado desde lo

común. Sus objetivos para con el espacio no están orientados a articular una serie de

actividades predefinidas y cerradas, sino más bien están enfocados a establecer relaciones de

cooperación y coordinación entre diferentes colectivos y organizaciones sociales de base para

generar mecanismos de autogestión y de participación directa y libre. En este sentido, los usos

alternativos que se pueden hacer del espacio no pretenden generar determinadas actividades

concretas, sino que el propio espacio en sí ofrece un campo de posibilidad para la creación y la

experimentación desde la potencialidad del encuentro que brinda el espacio como soporte

físico.

El vínculo que se establece entre las personas que integran el colectivo con el propio

espacio material opera como soporte del proyecto EVA en un sentido amplio, en el que las

diferentes dimensiones y elementos que lo configuran no pueden ser pensadas de forma

fragmentada sino más bien como un todo integral. El objetivo de esta visión multidimensional

de lo que representa EVA tiene que ver con la creación colectiva de un espacio público común
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con el que dotar a la comunidad local del barrio de un modelo de gestión abierto y alternativo. A

este respecto, entienden que el espacio funciona como canalizador de procesos de

participación comunitaria que favorecen el empoderamiento social y la capacidad de acción a la

hora de construir y hacer la ciudad. Por otra parte, el vínculo social que se genera a través del

espacio, permite potenciar y consolidar el tejido asociativo, participativo y solidario en el

entorno al fomentar el desarrollo socio-cultural de la ciudad de Madrid. En este sentido, la

estructura y funcionamiento de EVA relativa a las relaciones interpersonales, así como a las

relaciones con el espacio, está fundamentada en una naturaleza plural, abierta e inclusiva

regidas por las normas de la democracia directa y la horizontalidad. Es por ello que el espacio

adquiere sentido en la medida en la que se participa en él y se configura, construye y gestiona

de forma colectiva. De manera que el soporte material que ofrece el Mercado posee una fuerte

carga simbólica pero también normativa, consolidada a través del colectivo y que define las

líneas sobre las cuales se construyen las pertenencias, las identidades y los vínculos sociales

necesarios para tejer las redes que dan sentido a las formas de uso alternativo de los espacios

públicos que configuran la ciudad.

La relevancia que adquiere el propio espacio en el sostenimiento del colectivo se hace

notable en cuanto a las dinámicas de organización y gestión que los propios integrantes han

establecido, con el fin de fortalecer los lazos sociales y la perdurabilidad de la cesión. Es

importante matizar en este punto que aunque en la actualidad ya no cuenten con dicha cesión y

hayan perdido ese soporte material, las formas de organización y gestión siguen vigentes en la

actualidad, por lo que el colectivo no ha desaparecido y siguen operando bajo las mismas

dinámicas con la esperanza de recuperar el espacio que sostuvo su centro de actividades. En

este sentido, la naturaleza normativa de su funcionamiento vinculada al sentido social del

espacio, promueve formas concretas de gestión de los espacios que en la actualidad están

siendo traducidos a los espacios públicos libres o cedidos temporalmente. El código

reglamentario que aparece recogido en los Estatutos continúa vigente y es el pilar central a

través del cual mantienen la estructura organizativa y funcional de EVA. La Asamblea General

sigue siendo el órgano de gobierno que rige la gestión del colectivo en relación con el espacio o

el ámbito de actuación, además de garantizar la participación abierta de colectivos y personas

individuales. Y el órgano de representación de la Asamblea son las personas delegadas

elegidas por el procedimiento horizontal que posibilita la dinámica democrática de la Asamblea,
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quedando divididas en Comisiones con el objetivo de descentralizar los distintos ámbitos de

gestión. Estas Comisiones se subdividen en Actividades, Mantenimiento y logística, Gestión y

financiación, Comunicación: externa e interna y Convivencia. A este respecto, EVA no ofrece

una estructura organizativa predeterminada, sino que, al tiempo que los órganos de gobierno y

de gestión son rotativos y voluntarios, la optimización de los usos de los espacios y la

redistribución de las actividades que concurren son reorganizadas y re-evaluadas en el proceso

de toma de decisiones colectiva. Sin embargo, la gestión de los espacios y de las actividades

se rigen por una serie de principios y compromisos consensuados colectivamente que definen

el carácter normativo que constituye EVA. Cabe señalar que esta dimensión normativa subraya

una vez más la relevancia que tiene para el colectivo la disponibilidad de un espacio para llevar

a cabo las actividades propuestas. Lo que revela la indisociabilidad existente entre las

relaciones interpersonales y el soporte físico que les da cabida.

Por último, las posibilidades que ofrece un espacio físico y polivalente, permite

desarrollar y organizar diversas actividades en función de la relevancia, la periodicidad y la

implicación de los colectivos y personas participantes. Según la normativa generada por el

propio colectivo, estas actividades aparecen clasificadas como: permanentes, temporales,

periódicas, puntuales o esporádicas y de almacenamiento. La utilización de los espacios debe

implicar un retorno social o económico al entorno de EVA, razón por la cual el espacio en sí

opera como eje vertebrador del sentido del colectivo. Los usos con mayor prioridad tienen que

ver con aquellos que van dirigidos al entorno vecinal más próximo y aquellos que tienen que

ver con los propuestos por los miembros más implicados en el proyecto EVA. Esto se

fundamenta en los objetivos marcados por el propio grupo y que aparecen recogidos en el

Proyecto de Cesión como los referentes a los siguientes puntos:

"f) Fortalecer la integración en igualdad, promoviendo acciones que visibilicen la diversidad

existente en el barrio y, por ende, en la sociedad."

"g) Reforzar el tejido asociativo del barrio (asociaciones de vecinos, colectivos juveniles,

AMPAs, colectivos deportivos, etc.)."

"j) Promover valores de solidaridad y de cooperación, así como la consolidación del tejido

social, promocionando prácticas de trabajo colaborativo, formas de pedagogía y aprendizaje

colectivo y configurando la vecindad como una comunidad de aprendizaje."
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De esta forma, el retorno social o económico que persiguen se hace efectivo en el

entorno más inmediato, relativo al barrio donde operan y vinculado a los colectivos que

participan del espacio. Sin embargo, el retorno social en sí mismo no es motivo suficiente para

designar un espacio concreto, sino que tiene que haber implicación en el proyecto general de

EVA. Por una parte, el retorno social aparece reflejado en el Proyecto de Cesión del siguiente

modo:

"a) La contribución de quien organiza la actividad en actos, jornadas y fiestas organizadas

en el espacio-EVA."

"b) El fomento de la solidaridad y el compromiso hacia el barrio."

"c) La implicación en el proyecto EVA, con la participación en las asambleas y en las

jornadas de trabajo colectivo."

"d) La colaboración y coordinación con el resto de colectivos y proyectos que conforman el

proyecto EVA."

Y el retorno económico es una forma de contribución global a la financiación de EVA que

expresan del siguiente modo:

"a) La aportación de una parte de las ganancias de la actividad en el conjunto del

espacio-EVA."

"c) La aportación por el uso de espacios por parte de otras iniciativas siempre que no sea

una actividad lucrativa y que no comprometan las actividades propias del espacio-EVA."

"d) Aportaciones de materiales." En base a todos estos criterios se conforma el colectivo

EVA y justifican de forma fehaciente la necesidad de un espacio físico para llevar a cabo sus

actividades y la relevancia que estas tienen para el entorno barrial y de la ciudad en general.

En base a todos estos criterios se conforma el colectivo EVA y justifican de forma

fehaciente la necesidad de un espacio físico para llevar a cabo sus actividades y la relevancia

que estas tienen para el entorno barrial y de la ciudad en general.
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4.2. EVA sin espacio

En diciembre de 2020 se notifica desde el consistorio municipal el fin de la cesión del

Mercado de Frutas y Verduras. En dicha notificación, el Ayuntamiento, formado por el nuevo

equipo de gobierno del Partido Popular, alega que el espacio es necesario para ubicar allí un

nuevo puesto de atención de emergencias sanitarias SUMA a raíz de la pandemia por

Covid-19. Desde EVA se recurre dicha decisión ante el juzgado de lo

contencioso-administrativo número 31 de Madrid, solicitando una medida cautelar para que se

suspenda el desalojo durante el Estado de Alarma. Defienden que en el espacio, y durante sus

años de actividad, se han llevado a cabo más de 400 actividades gratuitas en las que han

participado más de 20.000 personas, además de haberse convertido durante el período de la

pandemia en núcleo de la despensa solidaria, prestando servicios a más de 900 personas del

distrito de Arganzuela. Sin embargo, a pesar de los recursos interpuestos, el lunes 8 de febrero

de 2021 se produjo el desalojo definitivo de EVA cerrando una etapa asociativa dentro del

movimiento social y vecinal del barrio. El fin de la cesión del Mercado de Frutas y Verduras no

ha implicado que el colectivo haya desaparecido automáticamente. Según lo recogido en los

Estatutos de EVA, la disolución de la organización vecinal no viene motivada por la carencia de

un espacio donde organizarse, sino que se hará efectiva por mutuo acuerdo a través del

órgano de gobierno que representa la Asamblea General. En este sentido, las Comisiones de

organización también siguen vigentes, y es por ello que la estructura organizativa de EVA sigue

funcionando más allá de la carencia de un espacio donde desarrollarse.

Para los integrantes del colectivo, el desalojo ha supuesto un impás en lo que a

objetivos se refiere. Reconocen que la situación pandémica junto con la prolongación del

Estado de Alarma, los confinamientos y las sucesivas restricciones por motivos sanitarios han

contribuido a diluir el tejido asociativo que llevaban años construyendo e impidiendo el

desarrollo de muchas de las actividades sociales que fomentaban la cohesión social y vecinal.

Por otra parte, consideran que esta situación ha sido provocada por el actual gobierno

municipal en un intento de desarticular la movilización social que se llevaba tejiendo desde las

acampadas de Sol. Ellos se refieren a esta situación como un conflicto político que se

manifiesta a través de una guerra cultural y ciudadana donde los actuales gobiernos locales

impiden mediante todo tipo de instrumentos administrativos y jurídicos la organización social de

base y la capacidad de acción de la ciudadanía sobre el entorno urbano. Admiten que tanto la
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situación política actual como la emergencia sanitaria que ha supuesto la Covid-19 han

generado un contexto complejo en el que es difícil articular movilizaciones en los espacios

públicos por las restricciones que han estado vigentes durante todo este tiempo. Sin embargo,

el uso de las redes sociales digitales ha sido una herramienta de gran utilidad para mantener

unos mínimos con los que seguir interactuando. Desde que se supo que el desalojo sería

inminente, la actividad en la red ha sido considerable gracias a las estrategias de campaña que

han vertebrado a través de ellas. El uso de hashtags como #EVAsigue, #RepensandoEVA,

#EspaciosAutogestionadosSi o #MadridAMuchasManos han logrado difundir entre diversos

espacios la situación que está atravesando EVA. Durante esta campaña personajes públicos

como Gran Wayoming, presentador del exitoso programa en prime time El Intermedio, han

compartido sus contenidos y han contribuido a generarlos difundiendo el mensaje que el

colectivo pretendía hacer llegar. A pesar del desalojo y gracias a la campaña en las redes,

consiguieron hacer efectiva una movilización en el espacio público en marzo de 2021,

recorriendo las calles del distrito donde se congregaron miles de personas de distintas zonas

de la ciudad de Madrid.

Figura 3: Cartel manifestación

Fuente: evarganzuela.org
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Por otra parte, las redes les han servido de gran utilidad para seguir haciendo

Asambleas Generales a través de aplicaciones como Zoom o Hangouts, aunque reconocen

que con estas herramientas la participación ha sido muy baja llegando a reunir a no más de 10

personas en una sala virtual en comparación con las 40-50 personas que semanalmente se

reunían en el espacio del Mercado de Frutas y Verduras.

A partir del fin del Estado de Alarma y por lo que programaron en sus reuniones

virtuales, los miembros activos del colectivo acordaron movilizarse presencialmente en los

diversos espacios públicos que ofrece la ciudad con el fin de reorganizarse y re-pensarse en

este nuevo contexto. Para ello, consensuaron dos eventos clave durante el mes de mayo y

junio; el primero, una Asamblea General presencial al aire libre en la explanada de Madrid Río

junto al Mercado de Frutas y Verduras, fechada el 23 de mayo de 2021. La segunda,

organizaron el evento Repensando EVA para el fin de semana del sábado 6 de junio de 2021 al

domingo 7 de junio de 2021 en la Nave de Terneras del Matadero, cedido, para esos días, por

el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de estos encuentros no ha consistido sólo en congregar

a los participantes de EVA, sino también establecer relaciones con otros colectivos de la ciudad

de Madrid que también han sufrido el desalojo durante el gobierno del PP en el contexto de la

pandemia. Para poder desarrollar los contenidos de estos encuentros, previamente realizaron

una encuesta a través de las redes sociales para analizar la opinión que merece EVA dentro del

contexto madrileño y extraer, así, una serie de conclusiones clave con las que partir en las

jornadas Repensando EVA.

4.2.1. Encuesta online.

En mayo de 2021 lanzaron a través de sus cuentas en distintas redes sociales como

Twitter, Instagram o Facebook, un cuestionario donde se preguntaba a un público abierto

acerca del conocimiento que la ciudadanía tiene sobre la existencia de EVA, sus características

y la pertinencia de un espacio como ese en el contexto de la ciudad de Madrid. El análisis de la

encuesta revela resultados muy interesantes desde el punto de vista del significado de la

tenencia de un espacio físico y de la importancia que tiene un colectivo de estas cualidades

para ejercer transformación en la ciudad. El cuestionario tenía la finalidad de establecer un

diagnóstico a cerca de la actual situación de EVA con el fin de extraer una serie de

conclusiones que orientasen las Jornadas programadas durante el mes de mayo y junio. Con
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un total de 110 encuestados, el 60% mostraba interés en participar presencialmente en las

jornadas Repensando EVA y un 40% en la modalidad online. Los resultados del cuestionario

ofrecen una radiografía del sentido que ha tenido EVA en el distrito y en el conjunto de la

ciudad de Madrid, así como una serie de estrategias clave para pensar el futuro del colectivo.

El primer bloque de la encuesta estaba dirigido a conocer las formas de participación en EVA y

las actividades que más éxito han tenido durante la cesión del espacio. En este sentido, El 65%

de los encuestados afirmaba haber participado en EVA de alguna manera, la mayoría a través

de colectivos operativos en el espacio como La Tribu de EVA, PAH, Transformar para

Transformarse, Red de apoyo arganzuela- Despensa, EBA, Peluditos, Youkali, Fábula,

Biblioteca, AFA, Grupos consumo y Foro saludable. Un 20% ha participado de forma puntual e

individual y un 15% aún no había participado en EVA. De las actividades que más relevancia

han tenido en el espacio durante los años de cesión han sido: mercadillo, teatro, donaciones,

yoga, salsa, electricidad, conciertos, zona infantil, baile y Radioteatro. El denominador común

de estas actividades es que eran permanentes y periódicas, además de ser propuestas por los

mismos integrantes de EVA en consonancia con otros colectivos participantes.

El segundo bloque del cuestionario estaba orientado a conocer el futuro de EVA y las

razones por las que debe ser así. A la pregunta de si debe darse continuidad a EVA el 100% de

los encuestados respondieron afirmativamente. Las razones más votadas fueron las siguientes:

- Mantener la implicación de la ciudadanía a través de la cultura de participación y autogestión

(la más votada).

- Crear espacios de convivencia, promoviendo acciones colaborativas.

- Reforzar el tejido social y asociativo en el barrio.

- Mantener la red de apoyo en el barrio entre vecinas y colectivos.

En uno de los apartados del cuestionario se brindaba la oportunidad de escribir

libremente qué nuevos objetivos podrían incorporar en esta nueva fase de EVA y algunas

respuestas fueron las siguientes:
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- Para sensibilizar sobre la riqueza de los espacios auto-gestionados, y dar visibilidad a que hay

una demanda de estos espacios. Lo que va para el bien común si no hay un problema de

financiación se tiene que conceder.

- Formación en el Procomún. - Lucha comunitaria, implicación y un barrio más sostenible e

integrador.

- Auditoría ciudadana a los programas y presupuestos públicos en el distrito.

Por otra parte, uno de los objetivos más votados tiene que ver con la defensa del

Mercado de Frutas y Verduras. Sin embargo, en el cuestionario se afirma lo siguiente: Aunque

el objetivo principal fuera usar el mercado, EVA no debe limitarse a ello, EVA somos todas y

todos, los espacios que usemos son EVA. Lo que revela la continuidad de EVA más allá del

espacio físico que le da soporte y la intención de que así sea por parte de aquellos agentes que

lo sostienen.

En cuanto a lo que pueden/deben hacer en esta nueva etapa, además de subrayar la

necesidad de obtener un espacio donde desarrollar sus actividades, consideran que el primer

paso a dar consiste en reorganizarse estableciendo cierta periodicidad de mínimos que den

continuidad a EVA mediante programaciones al aire libre y a espacios cedidos de forma

temporal. En este sentido, la continuidad de EVA pasa por definir un dónde, un cómo y un qué.

Con respecto al dónde, según el cuestionario, la prioridad es utilizar espacios públicos donde

reactivar EVA como salas y espacios municipales o tener un local dentro de otros Centros

Sociales Okupados Autogestionados como La Ingobernable o La Ferroviaria. En lo relativo al

cómo, las ideas y temáticas más comentadas en el cuestionario tienen que ver con la

relevancia de las Jornadas para tomar decisiones en conjunto, fortalecer al grupo motor del

colectivo y encontrar fórmulas de resistencia colectiva a través de la dinamización de

actividades en el contexto barrial como los espacios públicos. Y, por último, en lo referente al

tipo de actividades posibles adaptadas a las contingencias actuales, proponen crear jornadas

abiertas para el vecindario y colectivos sociales del entorno madrileño, con la finalidad de crear

grupos de reflexión sobre las circunstancias políticas contemporáneas, el intercambio de

conocimientos y generar prácticas colectivas autogestionadas.
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4.2.2. Asamblea EVA

A partir de lo recogido en el cuestionario, la organización de la primera Asamblea

General giró en torno a la reagrupación del colectivo, las formas de volver a estructurarse en

este nuevo contexto y en la coordinación de las Jornadas programadas para el primer fin de

semana de junio de 2021. Lo característico de esta primera reunión es que además del grupo

motor de EVA, se encontraban presentes miembros de otros colectivos, que habían participado

del espacio de forma intermitente pero que mostraban cierta preocupación por la situación que

atraviesa al colectivo. En esta asamblea, a diferencia de las presenciales, sólo había unas 10

personas presentes, por lo que denota una baja participación desde el fin de la cesión, también

motivada por las restricciones sanitarias aunque tuviera lugar el encuentro al aire libre. El

motivo de dicha Asamblea consistió en organizar las Jornadas Repensando EVA que tendrían

lugar el primer fin de semana de junio. Se puso en común que el Ayuntamiento había permitido

la cesión del espacio Nave de Terneras del Matadero durante los dos días de duración de las

jornadas y se discutió sobre protocolos Covid como los relativos al aforo máximo del espacio, el

desarrollo de los grupos de dinamización de las Jornadas para evitar congregaciones de más

de 10 personas en cada uno y la organización de los horarios destinados a los almuerzos. En

este sentido, la asamblea estuvo muy condicionada por las circunstancias vinculadas a la

pandemia y al fin del Estado de Alarma, por lo que la deliberación del grupo se orientó hacia las

formas de organización en esta línea. Para optimizar el desarrollo de lo que supondrían estas

jornadas, se planteó articularlas desde la perspectiva presencial por un lado, y por otro, desde

la perspectiva virtual. Para aquellos participantes que deseasen participar presencialmente, se

acordó abrir un canal de inscripción a través de sus redes sociales, en el cual previamente, se

rellenaría un formulario donde volcar los datos y dirección de correo electrónico para enviar

toda la documentación necesaria para la participación, donde, además, se especificaban los

protocolos Covid. Por otra parte, aquellos participantes que lo hicieran de forma online, podrían

conectarse a través de un enlace web a todas las charlas y actividades que serían

retransmitidas por stream.

En cuanto al propio desarrollo de la Asamblea, es importante destacar que se llevó a

cabo en un espacio público al aire libre, concretamente en el antiguo embarcadero del Río

Manzanares. La elección del lugar es característico en el sentido en que es el espacio público

más inmediato y cercano al Antiguo Mercado de Frutas y Verduras. El propio espacio, así como
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el mobiliario urbano que ofrece Madrid Río, posibilita la interacción que una organización

asamblearia demanda, en tanto que la propia forma de relación social que articula la asamblea

transforma un espacio público de recreación y tránsito en un ágora para la deliberación política.

Ante la falta de un espacio físico permanente que actúe como marco de referencia para el

vecindario de la zona, los propios integrantes de EVA se refieren a estos espacios públicos

donde reunirse presencialmente como Espacios Nómadas. De manera que en la actualidad, lo

que caracteriza a EVA como proceso urbano más allá del espacio físico que les da soporte, es

el sostenimiento de la red de relaciones sociales que lo constituye a través de la utilización de

espacios públicos de forma itinerante. En este sentido, esta primera Asamblea marca un antes

y un después en cuanto a la forma de estructurar el colectivo en relación a los espacios físicos

que tienen a su alcance y las formas de significarlo.
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5. DISCUSIÓN

5.1. Espacios Nómadas

Desde la pérdida del Mercado de frutas y Verduras de la plaza de Legazpi, los

miembros de EVA han tratado, desde entonces, articular diversas fórmulas para mantener

activo al colectivo. La pérdida de su espacio de referencia, no sólo ha supuesto la disolución de

un lugar común de reunión, sino que ha supuesto el sacrificio de una multiplicidad de

actividades que contribuían al sostenimiento del tejido social y vecinal de la zona y, por tanto,

de los mecanismos necesarios para actuar y construir la ciudad. Por esa razón, el objetivo de

este apartado persigue establecer un análisis en profundidad de los elementos inmateriales,

simbólicos y discursivos que intervienen en la producción social del espacio a través de la

actual situación que experimenta EVA como colectivo. Las transformaciones a las que

actualmente EVA se ve sometida, no invalidan en ningún caso que siga siendo pensada desde

la perspectiva del proceso urbano, pues ellos mismos han diversificado sus formas de

actuación en la ciudad en un ejercicio adaptativo en función de los tipos de espacios en los que

ahora articulan su actividad. Por proceso urbano, se toma como referencia la interpretación que

Joan Subirats (2012) establece de lo urbano como interacción entre continente (espacios

físicos, infraestructuras, etc.) y contenido (los procesos sociales a través de los cuales se

construye el sentido de los espacios). Es decir, el proceso urbano consta de la relación

dialéctica entre el espacio y la construcción social del espacio (Subirats, 2012). La forma

itinerante de proceder que actualmente articula EVA en los diversos espacios, la han

denominado los propios integrantes del colectivo como Espacios nómadas, y, desde el punto de

vista sociocultural y discursivo la aparición de esta nueva categoría en su lenguaje es

reveladora de los cambios que se están dando en los mecanismos de producción social del

espacio desde el punto de vista del colectivo.

Para establecer una radiografía completa de los elementos que han intervenido en

dichas transformaciones, vinculadas a la significación de los espacios, a su propia

autopercepción y a los modos de actuar dentro del contexto de la ciudad de Madrid, es

necesario articular un análisis a partir de las observaciones y entrevistas efectuadas durante el

transcurso de esta investigación. En este sentido, los Espacios Nómadas son el marco a través

del cual se han llevado a cabo las entrevistas y observaciones, y marcan las claves identitarias
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que sostienen a EVA como colectivo más allá del lugar común que representaba el espacio del

Mercado de Frutas y Verduras. Esta categoría referente a los Espacios Nómadas subraya el

carácter procesual en el que actualmente está inscrito EVA y ha actuado como común

denominador de los distintos relatos observables tanto en las propias observaciones como en

las entrevistas. Ya en la primera Asamblea General post Covid y por común acuerdo, se acordó

que el principal objetivo estaba orientado a conseguir un espacio físico permanente, pero

mientras eso se produce, llevarán a cabo un mínimo de actividades en los Espacios Nómadas,

es decir, en aquellos lugares públicos y privados donde los agentes gestores de los mismos les

permitan ejercer el derecho a reunión.

Por tanto, el análisis de este apartado se articula a través de dos ejes que abordan las

principales cuestiones relativas a la pérdida del espacio y a la utilización de nuevos espacios

itinerantes, donde se analizan los usos de los espacios que caracteriza a un proceso urbano

como EVA, las autopercepciones que el colectivo tiene de sí mismo en relación a las

contingencias del contexto, la necesidad de tejer redes de colaboración con otros movimientos

sociales como fórmula de evolución y de desarrollo de estrategias vinculadas a las

herramientas y recursos que están a su alcance.

5.2. La continuidad de EVA como proceso urbano

El fin del Estado de Alarma durante la primera semana de mayo de 2021 permitió

restablecer muchas de las actividades que caracterizan a las ciudades, como la libertad de

movimiento o la ampliación de la actividad comercial. Pero también ha supuesto para la

movilización social de base una reactivación de sus agendas políticas y por tanto de las

actividades vinculadas a los Centros Sociales Autogestionados. Sin embargo, numerosos

colectivos en la ciudad de Madrid, como es el caso de EVA, han visto cómo las instituciones

locales echaban el cierre a sus propios espacios de referencia, lo que ha generado un clima de

incertidumbre entre quienes llevaban casi una década construyendo espacios de socialización

ciudadana. En este sentido, los entrevistados coinciden en que ha habido un retroceso en

cuanto a las formas de intervención en la ciudad por parte de la ciudadanía y que esto ha

estado motivado no sólo por el actual gobierno local, sino por la situación de la pandemia.
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El primer entrevistado afirmaba que "Hemos tenido la mala suerte de que la pandemia

vino justo cuando ya se iba a terminar la cesión, y claro, era un momento delicado porque ahí

es cuando teníamos la oportunidad de negociar con las instituciones una renovación (...) La

verdad es que ha sido un desastre para todos, porque no nos podíamos reunir, ni hacer las

actividades ni nada... Con todo esto se han quedado muchos vacíos y tenemos la sensación de

haber dado un paso atrás.”

La segunda entrevistada señalaba que "Para nosotras ha habido dos cierres en EVA, el

primero, cuando llegó lo del Covid y nos confinaron, y el segundo cuando el PP no nos quiso

renovar el espacio. A mí me ha dado muchísima pena porque llevamos trabajando en esto

muchos años y hemos perdido todo lo que habíamos conseguido. Ahora nos toca volver a

empezar"

La tercera entrevistada afirmaba que "Está claro que los del Ayuntamiento se han

aprovechado de la pandemia para quitarnos el Mercado. No nos quieren organizadas y eso que

durante el confinamiento hicimos un trabajo muy grande por la comunidad con lo de la

despensa solidaria. No sé qué hubiera sido de toda esa gente si no hubiéramos estado ahí. (...)

Ahora todo eso ha desaparecido, y va a ser difícil recuperarlo. Volvemos a cero otra vez.”

La sensación de retroceso que experimentan los integrantes de EVA tiene que ver con

una transformación vinculada a los usos destinados a los espacios de dominio público, como es

el Mercado de Frutas y Verduras, cuya titularidad pertenece al consistorio madrileño. La

institución pública tiene, en este caso, la capacidad de decisión sobre el qué hacer y el cómo

sobre un determinado espacio. En este sentido, se está produciendo una tensión entre los usos

que propone EVA y los usos planificados por parte del Ayuntamiento. Por una parte, el

consistorio, a raíz del Covid-19 considera que el Mercado debe funcionar como centro de

operaciones del SUMA con la finalidad de dar soporte al sistema de salud pública en un

contexto de emergencia sanitaria a nivel global. Por otra parte, desde EVA alegan que el barrio

demanda otras necesidades de largo recorrido como las relativas a la despensa solidaria o al

apoyo escolar. El entrevistado 1 argumentaba que "Crear un centro para el el SUMA no tiene

sentido cuando están cerrando ambulatorios del barrio (...) es una excusa que se han montado

para deslegitimar nuestro proyecto"
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Si se ahonda un poco más en las implicaciones que tienen los diversos usos que se

proponen desde ambas posiciones, podemos dar cuenta de que lo que en realidad está

tensionado son los valores políticos inherentes a las propias formas de intervenir en la ciudad y

de usarla. Como señala Jordi Borja (2015) las ciudades contemporáneas se caracterizan más

por su carácter procesual que por su estructura, y que el desarrollo del urbanismo guarda una

dimensión política en tanto que la forma de actuar de los diversos agentes imprime

determinados valores en la materialización de la ciudad. En este sentido, siguiendo la línea

argumental de Jordi Borja (2015) "Los gobiernos locales en general disponen de importantes

competencias urbanísticas, aunque estén condicionados por el marco jurídico (...) y por las

políticas públicas (...), así como por las empresas concesionarias (...) de servicios de carácter

universal, es decir que afectan al conjunto de la población." El problema viene cuando el

propio gobierno local está al servicio de grandes grupos económicos y financieros, como ha

ocurrido, por ejemplo, con la concesión de la vacunación en Madrid a empresas privadas como

El Corte Inglés.

Desde que se produjo el desalojo, los planes del Ayuntamiento aún no se han

materializado y los propios integrantes de EVA denuncian que la estrategia política del

consistorio está orientada a desarticular la organización ciudadana de base. El no-uso de un

espacio público es una decisión política tomada desde las instituciones que entra en conflicto

con las propuestas de uso que desde la organización ciudadana se construyen. En este

sentido, el conflicto inherente reside en la idea que apunta David Harvey (1977), en la que los

valores asociados a los usos, tienen que ver con la caracterización que cada grupo social

otorga, en función de su experiencia, y a los espacios donde se interactúa y socializa. Es decir,

los valores de uso vinculados a los espacios "reflejan una mezcla de necesidades y exigencias

sociales, idiosincrasias personales, hábitos culturales, estilos de vida, etc." (Havey, 1977). El

diagnóstico del entorno urbano que han efectuado desde EVA, señalando sus carencias y

necesidades, así como sus oportunidades y fortalezas, responde a experiencias y vivencias

dentro de los barrios de Arganzuela, que están totalmente alejadas del que se efectúa desde la

institución pública local. La dimensión conflictiva que emerge entre el Ayuntamiento y EVA se

hace notable cuando los planes para el Mercado de Frutas y Verduras presentan diferencias

significativas; por un lado, el Ayuntamiento pretende dar un uso de tipo dotacional, amparado

en el discurso de la prestación de servicios y equipamientos para la ciudadanía (aunque
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sabemos que a fecha de hoy no se ha llegado a tal efecto); y, por otro lado, EVA quiere seguir

manteniendo las diversas actividades que se han llevado a cabo en el Mercado con el fin último

de seguir creando tejido social y vecinal en la zona. El contenido de ambos discursos responde

a un conflicto de intereses entre la población organizada y la institución pública. Como señala

Col.lectiu Punt 6 (2019) el conflicto toma una dimensión espacial en tanto que en el marco de

las ciudades contemporáneas, regidas por principios mercantilistas que persiguen el

crecimiento económico, "generan un impacto negativo en el uso de los espacios" que se

expresa a través de la segregación socio-espacial y la exclusión social. Desde EVA han

señalado que, tanto el gobierno municipal como el autonómico, han dirigido sus políticas al

desmantelamiento de lo público como ha ocurrido con el cierre de varios ambulatorios del

Distrito de Arganzuela, además del propio Mercado de Frutas y Verduras.

La entrevistada 3 afirmaba que: "Ahora mismo nos estamos enganchando a las luchas

que se mantienen... Porque aquí están cerrando ambulatorios y por eso nos hemos sumado al

proyecto "Mapea Arganzuela" (...) Lo que hacemos es mapear qué centros de atención primaria

están dejando de funcionar... Porque claro, hay gente que ahora tiene que hacerse 3 kilómetros

para ir a consulta, y eso pues... la gente mayor es la que más lo sufre."

De esto se deduce que los espacios vinculados a lo público son un territorio en disputa

entre colectivos como EVA y las instituciones, en tanto que la configuración de los propios

espacios urbanos y sus dinámicas de uso inciden en las condiciones de vida de las personas

(Col.lectiu Punt 6, 2019). La propia pérdida de actividades dinamizadoras que articulaba EVA

en la zona, ha supuesto para los habitantes del distrito dejar de usar determinados espacios

públicos, contribuyendo, así, a desarticular redes de relaciones, tejido asociativo y estrategias

diferenciadas de hacer ciudad. A este respecto, se está imponiendo desde la administración

local una forma determinada de estructurar la ciudad y, por tanto, de usarla que condiciona el

acceso a los espacios públicos impidiendo la materialización del derecho a la ciudad y la

articulación de un marco de gobernanza en diálogo con la ciudadanía. El trasfondo de esta

cuestión es que el modelo de ciudad que se está imponiendo desde desde el gobierno local no

deja margen para la reivindicación del municipalismo ni posibilita mecanismos para que las

ciudades sean espacios de autogobierno (Col.lectiu Punt 6, 2019). Es más, responde a un

modelo urbano fundamentado en el sistema de valores que estructura el orden social y

simbólico propio de la dinámica capitalista, cuya lógica se inspira en la competitividad de las
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ciudades dentro de los circuitos económicos a escala global y donde se presupone que lo

relativo a lo urbano debe ser considerado como mercancía. Esta forma de construir y concebir

la ciudad tiene como contrapartida su propia desvitalización que, "al perder su heterogeneidad,

la mezcla social y funcional, pierde su razón de ser. Los ciudadanos han perdido su relación

con la ciudad, se les ha desposeído de ellas." (Borja, 2015).

Durante el transcurso tanto de la Asamblea General como de las Jornadas

Re-pensando EVA, fue posible observar un común denominador relativo a la sensación de

pérdida y a la incapacidad de actuar de sus miembros frente a las decisiones políticas y

urbanas que se han tomado desde la esfera institucional. La desposesión del Mercado de

Frutas y Verduras no sólo implica la pérdida de un espacio en concreto, sino que forma parte

de un proceso más amplio que desvincula a la ciudadanía autoorganizada con el escenario

más inmediato de la vida cotidiana, que en este caso se corresponde con la ciudad de Madrid.

Los debates que se sostuvieron en los encuentros donde se realizaron las observaciones

giraron en torno a la pérdida de los espacios no sólo el referente a EVA, sino también los

referentes a otros espacios sociales como la Ingobernable o el Ateneo Libertario de Vallekas.

Lo que se revela de estas Asambleas es el creciente temor hacia una estrategia política por

parte del gobierno local en desarticular cada espacio autoorganizado en el seno mismo de la

ciudad de Madrid, con el objetivo de imponer un modelo que responda a los intereses del

mercado global en el que no existan resistencias por parte de la ciudadanía. En este sentido,

las prácticas de autogestión, como formas alternativas de usar y practicar la ciudad no tienen

cabida desde la perspectiva del espacio concebido por el poder político. La dinámica del libre

mercado y de la especulación económica a través de la ingeniería financiera lleva a gobiernos

como el del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, a adoptar posturas políticas que influyen

significativamente en el planeamiento urbano que, en nombre de la competitividad, producen

una degradación del territorio y de las condiciones de vida la población. (Borja, 2015). El fondo

de la cuestión es que este actor político (gobierno local) no reconoce la multiplicidad de

agentes y de procesos sociales que intervienen en la producción de ciudad, y el desalojo de

EVA es sintomático de la negación de políticas urbanas democratizadoras vinculadas a la

gestión ciudadana de sus espacios de vida y al desarrollo de ciudades colaborativas.

Ante este contexto los integrantes de EVA se encuentran en una situación donde su

capacidad de actuación ha cambiado de foco. La secuencia temporal de su desarrollo como
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colectivo ha pasado por una primera fase marcada por la sensación de ilusión, donde la

conquista del espacio estuvo impulsada por la posibilidad de crear marcos de posibilidad

(autogestión) para la acción ciudadana a través de la ciudad. La segunda fase se caracteriza

por la sensación de pérdida de su espacio de referencia a causa de las políticas locales, que ha

impedido la continuidad de las actividades desarrolladas orientadas a construir prácticas y usos

alternativos de los espacios públicos y de su entorno urbano más inmediato. Y, por último, se

encuentran actualmente entrando en una fase que ellos mismos denominan resistencia.

El entrevistado 1 señalaba que "Las fuerzas han disminuido... y la participación ha

bajado mucho. (...) nuestros objetivos dependen de las fuerzas y del apoyo que tengamos...

depende de cómo vaya la evolución política. De momento vamos resistiendo."

A este respecto, las contingencias actuales relativas a la situación pandémica, así como

las actuaciones del gobierno municipal y autonómico, han generado un contexto donde la

articulación de las actividades del colectivo en los Espacios Nómadas se han convertido en un

ejercicio de resistencia frente a la carencia del espacio fijo de referencia. La configuración

espacial que promueve la administración local se fundamenta en un tipo de funcionalidad del

mismo que se corresponde con las relaciones de poder y acumulación capitalista (Harvey,

2013) que termina por establecer el sentido de los usos de los espacios públicos que

constituyen la ciudad, en lo que Henri Lefebvre denominó como espacio concebido. El ejercicio

de resistencia se revela tanto en su dimensión simbólica como material, en la medida en la que,

como señala Lefebvre (2017), desde el poder político se ha creado una determinada forma de

concebir y representar el espacio que implica la asunción de códigos y sistemas simbólicos que

envuelven a los espacios desde la perspectiva dominante. Y en el propio proceso de

sometimiento de las concepciones y representaciones dominantes del espacio, es donde EVA

encuentra las expresiones de desobediencia y resistencia al utilizar de forma itinerante una

multiplicidad de espacios (Espacios Nómadas) que les brinda la oportunidad de establecer

modos alternativos de producir ciudad y seguir creando tejido asociativo y social. Podemos

afirmar, entonces, que el conflicto inherente a los usos de los espacios y las diversas formas de

significarlo forma parte del proceso urbano en tanto que "la construcción de la ciudad es un

proceso inconcluso y continuo, también es una conjunción de dinámicas contradictorias. Una

realidad en transformación y con características propias." (Mayorga, s.f). A pesar de que los

procesos urbanos estén condicionados por los marcos políticos y económicos a nivel global, el
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ejercicio de resistencia por parte de colectivos sociales como EVA, contribuye a dotar a esos

mismos procesos de contenidos discursivos y simbólicos que transforman el rumbo del

urbanismo y su expresión material en la ciudad.

5.3. Inspiraciones colectivas: Estrategias presentes y futuras.

Hasta ahora, el análisis se ha dirigido hacia la articulación de los usos en los espacios

físicos y las implicaciones que ha tenido la pérdida del espacio de referencia de EVA ante este

nuevo contexto marcado por las contingencias políticas y sanitarias. Sin embargo, más allá del

soporte tangible donde se materializan los procesos socio-urbanos, las estrategias de

resistencia implican, no sólo un ejercicio adaptativo en los usos de los espacios, sino también la

instrumentalización de herramientas digitales que permitan construir espacios sociales con la

finalidad de generar y fortalecer las redes de tejido asociativo vinculadas a EVA. En términos

descriptivos, la secuencia temporal de las actuaciones actuales de EVA han pasado; en primer

lugar, por una reagrupación de los miembros a través de la utilización de redes sociales, en

segundo lugar, la convocatoria de una Asamblea General presencial al aire libre gracias al fin

del Estado de Alarma y, en tercer lugar, la organización de las Jornadas Re-pensando EVA.

Durante los meses de confinamiento y la vigencia del Estado de Alarma, las reuniones virtuales

han sido la tónica que ha dominado el dinamismo de EVA para mantener unos mínimos de

interacción. La utilización de soportes digitales como Zoom o Hangouts ha permitido cierta

continuidad de las Asambleas Generales para poder articular tanto la Asamblea General de

finales de mayo, como las Jornadas Re-pensando EVA a principios de junio. En este sentido la

interacción entre los espacios físicos (Espacios Nómadas) y los espacios digitales ha sido clave

a la hora de diseñar estrategias de resistencia orientadas a la reagrupación del colectivo y al

establecimiento de redes con otras organizaciones sociales de base.

Esta secuencia organizativa les ha permitido desarrollar estrategias tanto para el

presente como para el futuro. El entrevistado 1 señalaba el importante papel que han jugado

las redes sociales en la continuidad de EVA y en el mantenimiento del tejido asociativo de

Madrid en esta nueva etapa de desalojos de los espacios ciudadanos de referencia.

Durante la entrevista mencionaba que: "Nosotros ahora estamos en REMA, que es un

espacio virtual donde confluimos parte del tejido asociativo de Madrid (...) La idea es que ahora
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que estamos en unas circunstancias distintas podamos construir estrategias y conocimientos

comunes que nos permitan seguir avanzando..." REMA es la Red de Espacios Autogestionados

de Madrid cuya naturaleza es de carácter digital y reúne a 22 colectivos entre los que se

encuentra EVA. El propósito de esta red es precisamente condensar en un espacio digital a los

distintos colectivos que carecen de un espacio físico para articular actividades o que corren el

riesgo de perderlo. La idea que sostiene un proyecto de estas características es conseguir

establecer redes y alianzas entre distintos espacios autogestionados con la finalidad de

construir líneas de defensa común para reivindicar el derecho a usar espacios públicos en

desuso y que proporcionen las condiciones de posibilidad para crear formas de organización

alternativas a la sociedad de consumo. En el manifiesto de REMA se afirma que

“no se trata de la supervivencia de un espacio en concreto sino de la defensa de un

patrimonio que pertenece a la comunidad y que hoy más que nunca es el necesario

contrapeso al retroceso en políticas sociales, de igualdad, ambientales y de participación

democrática en nuestra ciudad. Cada espacio en peligro, cada cierre o desalojo no solo

supone una pérdida para la comunidad para la que trabaja sino para toda la ciudad”

La incorporación de las tecnologías de la información y del conocimiento en los

procesos urbanos contemporáneos, como los que articulan los diferentes colectivos de Madrid

en REMA, implica no sólo la utilización de una nueva herramienta comunicativa, sino que su

uso contribuye a la generación de nuevos procesos y formas espaciales (Castells, 2001). En el

propio ejercicio de resistencia a través de los medios digitales se genera un marco de

posibilidad para la acción que excede la identificación del colectivo con el espacio material de

referencia, para generar, así, nuevas formas de organización social que encuentran su

expresión en ámbitos tecnológicamente conectados (Castells, 2001). En este sentido, la

creación de REMA por parte de diversos colectivos tiene como objetivo el planteamiento de un

espacio virtual que permita organizar grupos de trabajo y diseñar campañas de resistencia con

el fin último de reivindicar espacios físicos donde llevar a cabo actividades de forma

autogestionada. De esto se deduce, en el caso particular de EVA, que la pérdida del Mercado

no ha supuesto la pérdida de la identidad del colectivo, es decir, que el espacio físico no juega

un papel determinante a la hora de definir los elementos identitarios que configuran a la

organización como tal. Son las propias relaciones y vínculos sociales las que constituyen a EVA

como un proceso urbano más allá del espacio físico de referencia. La obtención de un espacio
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físico, así como su pérdida y su búsqueda, no son en ningún caso un fin en sí mismo, sino una

estrategia que forma parte del carácter procesual que hace de los espacios urbanos de las

ciudades lugares en constante construcción y movimiento, pero también en constante tensión y

conflicto. La búsqueda de alianzas con otros colectivos a través de instrumentos tecnológicos

que otorguen la capacidad de generar espacios virtuales en los cuales establecer redes de

relación, posibilita diseñar colectivamente estrategias de acción que tengan impacto sobre los

espacios urbanos donde se desarrollan. Ante el contexto político madrileño que imposibilita la

tenencia de espacios físicos que articulen prácticas autogestionadas, los propios colectivos que

se ven afectados abren un nuevo campo de posibilidad al construir conocimientos y estrategias

comunes a través de la red.

La entrevistada 2 señalaba que "Cuando estaba el gobierno de Carmena nuestro

interlocutor era la institución pública. Pero con el gobierno que tenemos ahora... eso ya no es

posible. Ahora nuestro interlocutor tienen que ser otros colectivos que estén en nuestra misma

situación."

También durante la primera Asamblea General se insistió por parte de varios asistentes

en la idea de generar una red que permita la conexión con los diversos movimientos sociales

en la ciudad de Madrid con el fin de abrir nuevos marcos de posibilidad para seguir

defendiendo el derecho a un espacio. Lo que se revela tanto de la Asamblea como de las

entrevistas, es que los propios participantes son conscientes de que el marco ha cambiado y

que las fórmulas que venían articulando hasta el período de los desalojos ya no son eficaces.

Enfocar la estrategia hacia el establecimiento de alianzas con otras agrupaciones y mediante el

empleo de instrumentos digitales tiene la ventaja de favorecer el intercambio de conocimientos

para construir nuevos imaginarios colectivos que tengan la capacidad de incidir sobre el propio

marco que opera en la actualidad. En este sentido, la construcción de un espacio virtual como

REMA de forma co-producida entre diferentes colectivos, en los cuales se encuentra EVA,

implica trasladar la organización material de las prácticas sociales a un espacio de flujos

(Castells, 2001), donde es posible gestionar imágenes, símbolos, percepciones, pertenencias,

etc. Esto no supone que se pierda de vista la perspectiva del espacio físico, pues el objetivo

que se persigue a través de la utilización de los instrumentos digitales es recuperar en algún

momento los espacios públicos en desuso. En este sentido, tal y como señala Cucó i Giner

(2007) "los lugares no desaparecen, pero quedan absorbidos en su red." La capacidad que
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tienen las Tecnologías de la Información y el Conocimiento de conectar una multiplicidad de

espacios, es que las particularidades y características de cada uno de ellos no desaparecen

por confluir en una red común tecnológicamente conectada, sino que siguen manteniendo sus

aspectos funcionales y culturales vinculados al espacio físico del que emergen. Por esta razón,

aunque EVA confluya con con otros espacios autogestionados en REMA, cada uno de ellos

posee las características propias que los asocian con los espacios urbanos que han constituido

su marco de intervención y sus enclaves identitarias. El hecho de que persigan generar

estrategias y conocimientos comunes para la acción no invalida que EVA persiga recuperar un

espacio situado en el distrito de Arganzuela, ni que su campo de actuación siga siendo el lugar

más inmediato donde se desarrolla el tejido asociativo del colectivo.

Sin embargo, aunque no se pierda de vista la perspectiva del espacio material situado

que concierne a cada colectivo, el proceso actual de reorganización y resistencia se articula

más allá del soporte espacial de referencia. Esto comporta importantes transformaciones en las

formas de estructuración espacial en tanto que la expresión de los procesos políticos y

simbólicos vinculados a la intervención sobre la ciudad están mediados por el uso de las

nuevas tecnologías (Cucó i Giner, 2007), que terminan por alterar las coordenadas

espacio-temporales tradicionales por las cuales se construyen las dinámicas sociales, los

sentidos de pertenencia y las subjetividades implicadas (Friedman, 2007). De ahí que se derive

la concepción de los Espacios Nómadas como fórmula de materialización del colectivo de

manera itinerante y la confluencia con otros colectivos para impulsar las nuevas estrategias. Es

a través del uso de las redes como han podido configurar nuevas relaciones espaciales y

nuevos vínculos sociales más allá del espacio previo que enunciaba su particularidad como

colectivo, al abrir el campo de posibilidad para llevar a cabo el ejercicio de resistencia. Cuando,

tanto en la Asamblea General como en las Jornadas Re-pensando EVA, se subrayaba la idea

de crear grupos de trabajo en coordinación con otros colectivos pertenecientes a REMA, así

como el diseño conjunto de campañas que fomentasen la organización y la gestión ciudadana

a través de la plataforma digital que los une, lo que se estaba produciendo era un

desbordamiento de su propio marco de referencia espacial. Estos significa que los objetivos de

EVA y el sentido de la organización ya no dependen tanto de la posibilidades que ofrecía el

Mercado de Frutas y Verduras, sino de las fuerzas que es posible sumar desde la articulación

estratégica con otros colectivos mediante un espacio virtual como REMA.
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Plantear nuevas estrategias desde el establecimiento de alianzas con otras

organizaciones, donde poner en común conocimientos y recursos, implica transformar el marco

de posibilidad a través del cual se construyen los imaginarios colectivos. Es decir, los aspectos

vinculados al sentido de pertenencia, a los procesos de identificación colectiva o a las

posibilidades de actuar sobre el propio ecosistema urbano están inspiradas en nuevas

configuraciones asociativas donde la relación con el espacio físico está mediada por el uso de

las nuevas tecnologías. En este sentido, Arjuin Appadurai (2001) señala que los usos de las

nuevas tecnologías tienen importantes implicaciones en la transformación de las subjetividades

en la medida en la que tiene potencial para construir nuevos mundos donde las formas

colectivas de representación pueden operar como impulsoras del cambio social a través de la

transformación de la experiencia social. La propia organización de las Jornadas Re-pensando

EVA, es un claro ejemplo de llamamiento a la imaginación colectiva de nuevos mundos

posibles. Este evento, como su propio nombre indica, tuvo la finalidad de poner en común,

tanto entre los miembros de EVA como entre los participantes de otras organizaciones, aquellos

aspectos que son necesarios transformar para poder seguir llevando a cabo prácticas de

autogestión en los espacios urbanos de la ciudad de Madrid, ante el cambio de paradigma que

han supuesto las condiciones de la pandemia, así como la dirección política del gobierno

municipal y autonómico. La característica principal de la organización de las Jornadas, es que

se instituyó mediante el uso de plataformas digitales, lo que permitió poner en contacto a

diversos agentes sociales de diferentes colectivos con el fin de articular una gestión conjunta

que permitiera llevarla a cabo. El diseño de este evento estuvo fundamentado en la idea de

obtener un espacio de forma temporal, cedido por el Ayuntamiento durante un fin de semana,

donde pudieran confluir, además de algunos miembros de EVA, diferentes colectivos para

poner en común conocimientos y propuestas estratégicas que posibilitara una articulación

presente y futura de acciones colectivas encaminadas a la autogestión. Re-pensar e imaginar

nuevos marcos y posibilidades es lo que produce nuevas experiencias sociales ante un cambio

de paradigma impulsado por las contingencias políticas y sanitarias. En este sentido, Appadurai

(2001) afirma que:

"La imaginación se volvió un campo organizado de prácticas sociales, una forma de

trabajo (tanto en el sentido de realizar una tarea productiva, transformadora, como en el

hecho de ser una práctica culturalmente organizada), y una forma de negociación entre
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posiciones de agencia (individuos) y espectros de posibilidades globalmente definidos. Este

dar rienda suelta a Ia imaginación conecta el juego del pastiche (en ciertos escenarios) con

el terror y la coerción proveniente de los Estados y sus competidores. Ahora, Ia imaginación

es central a todas las formas de agencia, es un hecho social en sí mismo y es el

componente fundamental del nuevo orden global."

Ante el modelo de ciudad que plantea el gobierno municipal y autonómico,

fundamentado en la lógica capitalista que pretende hacer de Madrid una ciudad competitiva

dentro del marco global, donde las prácticas de autogestión no tienen cabida, y que, por tanto,

no ponen en marcha políticas urbanas de cesión de espacios públicos en desuso, sino que su

objetivo es hacer efectivas dinámicas especulativas de los mismos, la organización social de

base adquiere agencialidad en la medida en la que la instrumentalización de las nuevas

tecnologías les permite crear marcos de posibilidad para imaginar de forma alternativa la

organización de prácticas sociales en base al nuevo contexto de actuación. Así, las Jornadas

Re-pensando EVA son al mismo tiempo resultado y proceso de ese ejercicio de imaginación

vinculado a las formas de actuar sobre los propios espacios urbanos. La síntesis que se deriva

de este evento es que les ha sido posible analizar los elementos internos y externos que son

necesarios transformar. Por una parte, en cuanto a los elementos internos, se destacan

aquellos que se deben mantener como la participación colectiva, el Bien común o la

Comunidad y vecindad, y también aquellos que se deben revertir con acciones de cambio y

vigilancia referidos a la falta de compromiso, egos o liderazgos marcados entre otros. Por otra

parte, en cuanto a los elementos externos en los cuales debe apoyarse EVA se destacan el

conseguir sinergias con otros colectivos, aprovechar el apoyo externo o luchar conjuntamente

con otras organizaciones sociales, y en cuanto a los elementos externos que se deben

combatir se destaca la demostración de que es posible vivir y actuar de otra manera, la falta de

cultura de autogestión o la manipulación informativa entre otras.

En definitiva, lo que se persigue a través de las inspiraciones colectivas que nacen en la

creación de nuevas redes, es el reencuentro con los objetivos que definen las causas comunes

entre una multiplicidad de colectivos que están inmersos en el proceso urbano de construcción

de ciudad. El despliegue de diversas estrategias entre las que se encuentra la utilización de

instrumentos tecnológicos como artefacto a través del cual generar representaciones

alternativas de las formas de acción, así como la creación de tejido asociativo en sintonía con
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los colectivos que se ven afectados por la mismas dinámicas de poder, es lo que configura las

actuales formas de resistencia que hacen de EVA un proceso urbano operativo más allá del

espacio material que les dio soporte. Parafraseando a Jordi Borja (2015) "Es la resistencia

social de los ciudadanos que defienden su “derecho al lugar”, a mantenerse en el barrio o

ciudad en donde poseen los lazos sociales, la memoria del espacio, la diversidad de ofertas y

de posibilidades."
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6. CONCLUSIONES

El objetivo de la investigación ha estado orientado a dar cuenta de las formas en las que

la continuidad de un proceso urbano, como el que representa EVA, sigue articulándose más

allá del espacio físico donde desarrollaban las diversas actividades que llevaban a cabo en el

entorno de los barrios del distrito de Arganzuela. Teniendo en cuenta el contexto político y

económico de la ciudad de Madrid, ahora atravesado por las contingencias de la situación

pandémica del Covid-19, los procesos urbanos de construcción de ciudad adquieren formas

particulares de expresión y de acción que son de interés para el estudio desde el punto de vista

del urbanismo. Lo relevante de un caso de estudio como EVA y su proceso evolutivo en la

ciudad de Madrid es que hace patente que el conflicto social es inherente a la ciudad (Borja,

2003). El principal objetivo de esta investigación se ha fundamentado en analizar cómo se

produce la continuidad de EVA ante la pérdida del espacio físico de referencia y qué recursos

median en dicha continuidad. La primera conclusión que se extrae de este análisis es que las

tensiones producidas entre las propuestas de uso diseñadas desde el gobierno local y las

prácticas urbanas efectuadas desde el tejido asociativo manifiestan el conflicto de intereses

existente entre los diversos agentes sociales que constituyen la ciudad. Es decir, que las

relaciones de poder median en la capacidad de actuación que determinados grupos sociales

pueden efectuar sobre un contexto concreto, y esas relaciones de poder no sólo están

expresadas en términos políticos y económicos, sino también simbólicos (Bourdieu, 2001) De

manera que el trasfondo de la disputa tiene que ver con la capacidad de producir relato, en este

caso sobre la ciudad y lo que representan sus espacios en el imaginario colectivo a través de

instrumentos de producción simbólica como son la propaganda política electoral y los medios

de comunicación. Es por ello que las prácticas de autogestión, y más si se efectúan mediante el

uso de un espacio público cedido, genera un conflicto de base ideológica que enfrenta desde

un plano discursivo el modo de urbanización capitalista. En este sentido, el modelo urbano

impuesto desde el poder político a través de la administración pública, comporta en su proceso

dinámicas de reproducción de la lógica capitalista en la medida en la que se toma la ciudad

como una mercancía al servicio de intereses especulativos, cuyo fin último es hacer de la

misma un lugar competitivo dentro de los circuitos económicos a escala global. Este modelo de

ciudad que lleva décadas imponiéndose en Madrid responde a una forma de urbanización

capitalista que se está produciendo a escala mundial y "que permite tanto la producción,
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distribución, intercambio de mercancías y consumo que dejan al capitalismo ser global." (Ribera

Fumaz, 2018). Aspectos como la irresponsabilidad del consumo del suelo, como por ejemplo la

venta reciente de suelo público residencial en San Blas para el desarrollo de actividades

terciarias o industriales, la segregación socio-espacial a través de la especulación inmobiliaria

en las zonas céntricas de Madrid o la exacerbación de la movilidad cotidiana mediante el

fomento del transporte privado, ponen de manifiesto el modelo urbano que tiende a implantarse

en la ciudad capital.

Ante esta dinámica urbanística, emergen organizaciones sociales de base que tratan de

articular fórmulas de lucha colectiva con el fin de transformar el modelo desde prácticas

espaciales alternativas como las referentes a la autogestión que llevan a cabo grupos como

EVA. De manera que la producción del espacio urbano es un campo conflictivo en tanto que "es

a la vez un producto (mercancía), y como tal también es un proceso de producción social"

(Ribera Fumaz, 2018). Y en esta relación dialéctica es donde se producen las tensiones

derivadas entre lo que se impone desde el poder político y económico y las formas

contestatarias de combatir dicho modelo. Por esa razón, y a pesar de que EVA carezca en la

actualidad un espacio de desarrollo del colectivo, su mantenimiento como organización sigue

formando parte del proceso urbano en tanto que continúa articulando formas de acción

colectiva que combaten los modos de urbanizar la ciudad.

De manera que, aunque el capitalismo produce su propia forma de espacio, éste no

sólo está impuesto desde sus lógicas mercantiles, sino que "el espacio urbano es vivido,

reapropiado, reclamado por la gente, en su vida cotidiana" (Ribera Fumaz, 2018). Es decir, que

la propia forma espacial que se manifiesta actualmente en Madrid a través de las formas de

uso, los discursos y las representaciones que lo constituyen no es una imposición únicamente

estática desde las instancias de poder, sino que es un proceso en constante transformación

donde los modos de respuesta contestataria contribuyen a configurar el propio sentido urbano

que se materializa en la ciudad. El fin de la cesión del Mercado de Frutas y Verduras no supone

en ningún caso, el punto y final de EVA como proceso urbano, pues la continuidad del colectivo

sin el espacio se fundamenta en la búsqueda de alternativas que generen las condiciones de

posibilidad para llevar a cabo una reapropiación del territorio. Y es en ese proceso de

búsqueda, de creación de estrategias y de establecimiento de alianzas con otras
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organizaciones sociales, donde se configuran las formas de producción del espacio urbano. En

este sentido, Ribera Fumaz (2018) señala que la producción del espacio:

"no solo implica la imposición del espacio concebido por el capitalismo, sino que el

espacio también es espacio vivido, experimentado por el usuario que busca cambiarlo,

apropiárselo. Y entre el espacio concebido y vivido, a través de prácticas espaciales, la

gente percibe su mundo, su vida cotidiana de forma concreta. Es en esta dialéctica, entre el

espacio que se impone y el espacio que se percibe y se vive, en el que las luchas emergen.

Es donde aparece el derecho a la ciudad"

Por tanto, EVA en su continuidad organizativa más allá de su espacio físico de

referencia sigue articulando luchas contra el modelo urbano que se impone desde el poder

político y económico en la medida en la que, ante la pérdida, se han visto avocados a realizar

un ejercicio adaptativo que en ningún caso a supuesto su disolución como colectivo. Estas

formas de adaptación han tenido que ver con la reapropiación itinerante de otros espacios en lo

que ellos denominan Espacios Nómadas como fórmula de identificación colectiva. Además, las

estrategias de resistencia han estado orientadas no solo a la reapropiación temporal de

determinados espacios, sino también a la instrumentalización de herramientas digitales que les

ha permitido mantener la continuidad de su propia organización, así como la generación de

tejido asociativo con otros colectivos en su misma situación.

6.1. Procesos urbanos: los espacios y sus usos

Ribera Fumaz (2018) señala que la producción del espacio es un campo conflictivo en

tanto que se sitúa en el terreno del urbanismo, es decir, en el espacio concebido por el poder. A

través de la disciplina del urbanismo, confeccionada por equipos profesionales y técnicos, se

configura qué es posible articular en él y que no para ordenar y controlar el propio espacio. En

el contexto de la ciudad de Madrid, el modelo urbano que viene imponiéndose desde hace

décadas responde a una dinámica capitalista en tanto que las formas de ordenar y fragmentar

el espacio están orientadas a maximizar el rendimiento de los mismos para hacer de la capital

una ciudad competitiva en términos económicos. Bajo esta lógica, los espacios públicos

cedidos a colectivos para articular prácticas de autogestión destinadas a crear tejido social y

vecinal, suponen una amenaza para el avance de un modelo de estas características. Es decir,

que la existencia de determinadas formas de uso de los espacios como los que representa la
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autogestión y las actividades gratuitas derivadas de estas prácticas, entran en colisión con la

dinámica de consumo que se promueve desde las instituciones. En este sentido, Jordi Borja

(2015) señala que:

"Los procesos urbanos vienen condicionados por los marcos de la economía y la sociedad

de mercado, el marco jurídico que prioriza la propiedad privada, la colusión oligárquica entre

las cúpulas económico-financieras y una gran parte de las elites políticas y de la alta

administración, con el apoyo de los principales medios de comunicación y de publicidad. Las

políticas urbanas democratizadoras se enfrentan con el muro del dinero, el muro del

Derecho (contrario a los derechos), la ideología del carácter sagrado de la propiedad y el

muro conservador de las instituciones."

Este marco tensionado entre lo que promueve EVA y lo que dictamina el poder

político-económico es lo que configura el proceso urbano contemporáneo que se experimenta

en la ciudad de Madrid. De manera que EVA se erige como un actor social relevante dentro de

este proceso al promover formas de uso alternativas de los espacios urbanos mediante el

diseño de estrategias colectivas de acción que incorporan instrumentos tecnológicos como

forma de intervención sobre la ciudad.

Por otra parte, la pérdida de la cesión del Mercado de Frutas y Verduras implica la

pérdida del espacio físico de referencia para EVA, pero no por ello se diluye el espacio social

que lo sostiene y que le da sentido. La continuidad de EVA más allá del espacio físico se

fundamenta en la interrelación de un conjunto de elementos vinculados a las imágenes, las

percepciones, los discursos y las prácticas relativas al simbolismo espacial que envuelve a los

individuos y grupos, es decir, al espacio social (Harvey, 1977). En este sentido y como señala el

propio Harvey, el espacio social no es isomórfico al espacio físico en tanto que las formas de

experimentación del mismo no vienen determinadas por su carácter morfológico, sino que más

bien, la constitución morfológica de los espacios ejerce un papel condicionante sobre los

procesos socio-urbanos y viceversa, en la medida en la que ambos aspectos del urbanismo se

encuentran en una relación dialéctica. En este sentido, la continuidad de EVA como proceso y

como espacio social tiene capacidad de intervenir en la ciudad en las formas de representarla,

significarla y vivirla. Las dinámicas de resistencia a las que sus integrantes han aludido durante

el proceso de investigación, pone de manifiesto que la actividad vinculada a la producción de

los espacios urbanos en Madrid no ha cesado ni mucho menos. Pero lo que sí ha cambiado
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con respecto a cuando disponían de su espacio de referencia son los modos por los cuales

intervenir en la ciudad. La principal diferencia se hace notable cuando durante la tenencia de la

cesión era posible articular y concretar objetivos de carácter programático a través de

actividades orientadas a la creación de tejido asociativo y vecinal. El espacio físico brindaba la

oportunidad de definir una hoja de ruta en tanto que actuaba como signo de consolidación del

colectivo y posibilitaba la creación de escenarios de diálogo, tanto con la administración pública

como con la ciudadanía, además de favorecer procesos de gestión y control. Ahora que ya no

disponen del espacio físico, y ellos mismos reconocen el retroceso que han experimentado con

el fin de la cesión, intervienen sobre la ciudad a través de acciones expresivas vinculadas a las

demandas y a las reivindicaciones que manifiestan en las redes sociales, ante los medios de

comunicación y ante la administración pública. Efectivamente han cambiado las formas, pero

no así el contenido asociado a la producción social del espacio. En este sentido, las formas de

practicar y producir el espacio dependen, no solo de la constitución morfológica del mismo, sino

también de la configuración del espacio social. En este caso, lo que ha experimentado EVA es

un cambio en las condiciones morfológicas donde desarrollar su actividad asociativa y

autogestionada, pero el espacio social que constituyen como colectivo se mantiene y es lo que

les permite desarrollar ejercicios adaptativos de intervención en su nueva relación con los

espacios físicos.

La lectura que Manuel Delgado (2013) hace de Hernri Lefebvre en cuanto a la práctica

espacial es que "se corresponde con el espacio percibido, el más cercano a la vida cotidiana y

a los usos más prosaicos, los lugares y conjuntos espaciales propios de cada formación social,

(...) Son las prácticas espaciales las que segregan el espacio que practican y hacen de él

espacio social." De manera que las diversas formas de uso que articula EVA en los distintos

espacios por los que se mueven, son las que constituyen el espacio social que conforma al

colectivo como tal y lo mantienen en el tiempo. Las Asambleas, las Jornadas Re-pensando EVA

o los encuentros online configuran una mezcla de usos que generan las condiciones de

posibilidad para tejer redes de relaciones que repercutan en la vida cotidiana como fórmula de

estructuración del territorio alternativa a la prescrita por los poderes fácticos. El principal

objetivo de estas estrategias es provocar cambios que posibiliten transformar el actual modelo

de ciudad a través de la articulación de una multiplicidad de usos (recreativos, educativos,

sociales, etc.), a partir de la distribución de diversas actividades en los diferentes espacios con
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el fin último de rehabilitar los territorios dispersos (Co.lectiu Punt 6, 2019). En definitiva, lo que

se persigue al transformar el modelo urbano es hacer efectivo el derecho a la ciudad.

6.2. El derecho a la ciudad

Tanto para Henri Lefebvre como para David Harvey, la apropiación colectiva de los

espacios urbanos como forma de combatir la urbanización capitalista, es hacer efectivo el

derecho a la ciudad. EVA, en su desarrollo como colectivo y en la capacidad de actuar sobre la

ciudad, proponiendo formas de uso alternativas, tejiendo redes de relaciones con otras

organizaciones y con la ciudadanía, y desarrollando estrategias de intervención sobre la

ciudad, está combatiendo el modelo urbano hegemónico impuesto por el poder. En este

sentido, el derecho a la ciudad no hace referencia a los derechos definidos en términos

jurídicos, sino que está vinculado a las demandas ciudadanas que emergen del conflicto entre

las dinámicas capitalistas de urbanización y el desarrollo de la vida cotidiana. El tejido

asociativo y vecinal que se construye a través de EVA es una expresión del ejercicio al derecho

a la ciudad en la medida en la que articula formas de acción colectiva sobre los espacios

urbanos que impugnan el modelo hegemónico. A este respecto, David Harvey (2008) señala

que:

"El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos

urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es,

además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende

inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de

urbanización. La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es,

como quiero demostrar, uno de nuestros derechos humanos más preciosos, pero también

uno de los más descuidados"

El carácter transversal de las actividades que EVA viene desarrollando, tanto desde la

tenencia del espacio como sin él, revela que la organización de la acción colectiva sobre la

ciudad se articula a través de la confluencia de una multiplicidad de actores que participan del

colectivo, con el fin de gestionar la diversidad existente dentro de los entornos barriales del

distrito de Arganzuela. Las dinámicas de exclusión que se promueven desde el urbanismo

hegemónico producen en su proceso formas de segregación socio-espacial, falta de acceso a

los recursos públicos o modalidades de socialización fundamentadas en el consumo. Esto
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responde a una concepción urbana pensada desde la esfera de la producción y del rendimiento

económico que configura un diseño urbano vinculado a los usos considerados normativos

desde la perspectiva de la experiencia concreta del hombre blanco, heteronormativo y burgués.

La consecuencia de esto, es que afecta significativamente a colectivos vulnerables como

aquellas que carecen de recursos económicos, las personas migrantes, las mujeres o personas

con movilidad reducida entre otras. En este sentido, las organizaciones sociales de base como

EVA, toman la perspectiva del derecho a la ciudad para efectuar un diagnóstico sobre las

situaciones de desigualdad que se reproducen en sus entornos urbanos con el objetivo de

desarrollar herramientas participativas que impulsen una transformación en la vida cotidiana a

base de crear redes de relaciones y tejido asociativo.

De manera que, lo que revela la continuidad de EVA es que en su práctica cotidiana, el

derecho a la ciudad deja de ser una mera concepción teórica situada en una dimensión

abstracta, para aterrizarla en la propia praxis política a través de los diversos usos de los

espacios y las actividades desarrolladas en ellos. El derecho a la ciudad es una categoría que

tiene que ver con el hacer, orientado a través de la reapropiación colectiva de los espacios

urbanos. El hecho de organizar una Asamblea General en un espacio público destinado al

tránsito, para convertirlo durante un periodo de tiempo en un ágora de deliberación política,

pone de manifiesto la materialización del derecho a la ciudad. Lo mismo ocurre con las

Jornadas Re-pensando EVA, que transforman un espacio público habilitado para la

organización de eventos culturales en un espacio de encuentro para definir trayectorias y

estrategias presentes y futuras y para articular una hoja de ruta que posibilite la materialización

de objetivos concretos que perpetúen la dinámica colectiva. En ambos casos lo que ocurre es

que se da una reapropiación colectiva de los espacios públicos que, además, otorga la

capacidad de remodelar los procesos de urbanización hegemónicos en la medida en la que se

construyen nuevos lazos sociales y nuevas formas de relación que transforman, por sí mismos,

los valores que son inherentes al urbanismo dominante, como los relativos a las relaciones de

consumo o de ocio. Como señala Col.lectiu Punt 6 (2019) las prácticas y usos alternativos de

los espacios urbanos puede dar lugar a una transformación del "sistema de valores que ha

estructurado el orden social y simbólico de las ciudades." En este sentido, el derecho a la

ciudad se materializa en el uso y disfrute de los espacios urbanos, donde actividades

alternativas a las concebidas por el urbanismo dominante posibilita transformar las experiencias
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vinculadas a la vida cotidiana con el fin de establecer un cambio en el escenario urbano donde

se reproducen las desigualdades sociales.

Por otra parte, EVA hace efectivo el derecho a la ciudad en tanto que fomenta la

diversidad de usos y de actividades en los espacios urbanos donde actúan y agrega, además,

a una multiplicidad de agentes sociales que contribuye a perpetuar estas prácticas hacia el

mismo horizonte. Activar transformaciones en la ciudad desde la cotidianeidad de la vida,

implica gestionar los espacios bajo criterios como la proximidad, la vitalidad, la diversidad o la

autonomía. El primero, relativo a la proximidad, tiene que ver con el desarrollo de actividades

que fomenten la consolidación del tejido urbano, como la despensa solidaria o las Jornadas

Re-pensando EVA. El segundo criterio referido a la vitalidad, persigue la continuidad de EVA

como colectivo más allá de la pérdida de la cesión a través del mantenimiento de actividades y

de vínculos sociales. A este respecto, las herramientas digitales han sido clave a la hora de

establecer esta continuidad, ya que han favorecido modos alternativos de socialización que

perpetúan el espacio social que configura EVA. Por otra parte, la diversidad es un criterio

orientado a promover la variedad de actividades, usos y personas con el fin de dar respuestas

a las diferentes necesidades que emergen en la realidad social del distrito. Por último, el criterio

vinculado a la autonomía tiene que ver con la capacidad de gestión que el colectivo hace de sí

mismo, es decir, de las estrategias puestas en marcha para su mantenimiento en el tiempo y

con las alianzas que establecen con otros colectivos en su misma situación.

En definitiva, lo que caracteriza al proceso urbano EVA más allá de su espacio físico de

referencia es su capacidad de actuación desde la vida cotidiana y los vínculos sociales que se

producen durante el proceso. Como diría Lefebvre (2017) “no puede haber una revolución sin

una revolución urbana, ni una revolución urbana sin una revolución y tampoco una revolución

sin una revolución de la vida cotidiana», sin el derecho a la ciudad”

6.3. Propuesta de mejora: El urbanismo desde las ciencias sociales

Este proyecto se inscribe en un proceso más amplio de investigación que dio comienzo

en 2016 cuando EVA obtuvo la cesión del espacio correspondiente al Mercado de Frutas y

Verduras. De manera que la continuidad de EVA como proceso urbano más allá del espacio
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físico ha ido en paralelo con la continuidad de esta investigación que, en el mismo proceso, ha

comportado un cambio de perspectiva al aunar dos disciplinas diferentes, pero

complementarias como son la antropología y el urbanismo. Durante la primera etapa, en la cual

abordé el tema por primera vez, no tuve en cuenta que la configuración de centros sociales

autogestionados forman parte de los procesos urbanos de construcción de ciudad. Las

limitaciones teóricas y metodológicas a las que me vi abocada dificultaron considerablemente la

contextualización de un espacio social y urbano como el que representa EVA. El planteamiento

inicial de la investigación se orientó hacia la configuración de centros sociales autogestionados,

desde la perspectiva de los sujetos, sus subjetividades, motivaciones y objetivos planteados

exclusivamente desde la dimensión discursiva que les vincula como colectivo y que define el

sentido de pertenencia. Sin embargo, incorporar el urbanismo como disciplina me ha permitido

enmarcar la investigación en un diálogo que relaciona los procesos sociales con la construcción

de los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana.

En este sentido, retomar el proyecto y redefinirlo me ha permitido entender que

enfrentar las problemáticas desde una perspectiva transdisciplinar, no solo enriquece el objeto

de estudio, sino que expande las disciplinas implicadas en el planteamiento. Incorporar la

mirada del urbanismo a los presupuestos teóricos y metodológicos de los que parte la

antropología posibilita el desarrollo de la propia disciplina en tanto que pone en relación

aspectos morfológicos, normativos y contextuales de los propios espacios donde se desarrolla

la vida, con los procesos sociales y culturales que están implicados en la propia experiencia de

los mismos. De forma contraria, pensar el urbanismo desde la perspectiva social supone un

ejercicio interesante de discusión que permite romper con los esquemas tradicionales a partir

de los cuales se ha pensado todo lo concerniente a lo urbano. Es por ello que el urbanismo no

solo tiene que ver con la ordenación del territorio, las infraestructuras y los equipamientos, sino

que estos mismos están atravesados por la dimensión social que usa, significa y experimenta

los propios espacios donde se desarrolla el quehacer cotidiano.

Sin duda, esta investigación ha sido un proceso enriquecedor en la medida en la que

aunar ambas disciplinas me ha permitido complejizar el objeto de estudio al desarrollar las

herramientas necesarias para situarlo en su carácter procesual, es decir, en el diálogo que se

produce entre lo que permanece estático y lo que se transforma, entre los espacios materiales

y la construcción social del espacio. Todo ello para comprender que la naturaleza de los

conflictos que se dan en el seno de las ciudades están atravesados por una multiplicidad de
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factores y aspectos que sería imposible comprender sin la puesta en común de los

conocimientos que provienen de disciplinas aparentemente diferenciadas, pero tremendamente

complementarias.
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