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Madrid como plató de rodaje para escenas dinámicas
Tipologías de videoclips

*Paisajes Digitales

Paisajes digitales no llega a considerarse 
una tipología, esto es debido a que es un tipo 
de videoclip muy concreto, pero merece ser 
mencionado por sus características. Este tipo 
de video solo lo encontramos en los films de 
Locoplaya y Bejo, y siempre son dirigidos por 
Cachi Richi el verdadero genio que está detrás 
de estas magnificas piezas audiovisuales. 
Los videos equilibran realidad y efectos para 
generar así situaciones inexistentes como 
puede ser una playa en plena Gran Vía.

Locoplaya - Esa carita que me llevas (2019)
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https://www.youtube.com/watch?v=2ZjLQty0clc
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CAPA DE
ESTUDIO 2:

Madrid 
como 
soporte 
para 
realizar 
skate y 
parkour

Hay dos deportes relacionados estrechamente con la 
interacción urbana y la arquitectura, ya que los elementos 
arquitectónicos son necesarios para que estos deportes se 
produzcan, estos son el skate y el parkour. Principalmente 
hablaré del skate, la mayoría de gente que practica este 
deporte tiene una estrecha relación con la fotografía y la 
edición y montaje de videos, por la historia de este. Al final, 
la morfología de la ciudad determina una serie de lugares 
propensos para practicar este deporte como pueden ser la 
plaza de la Luna o la plaza de Santo Domingo.

Imagen
Skaters de la SEVENMAD en Ópera
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Orígenes

Debido a la extensión del trabajo y a la mayor 
popularidad del skate, prácticamente no hablaré 
del parkour, pero sí que quiero dar unos apuntes 
sobre el tema. La palabra parkour viene del 
francés y significa: recorrido. La teoría del 
parkour es sencilla llegar de un punto a otro 
utilizando solamente tu cuerpo y apoyándote 
en el medio físico. Este deporte que nace en 
Francia ganó muchísima popularidad con la 
película Yamakasi (2001).15 En Madrid, empezó 
a cuajar alrededor de 2008 cuando la gente que 
practicaba este deporte decidió establecer el 
punto de reunión en Azca debido a la morfología 
del lugar, la cual cuenta con zonas muy 
distintas, lo cual da lugar a muchas opciones de 
recorridos. Desde esos inicios hasta el día de 
hoy, esta práctica ha ido ganando popularidad y 
parece que así seguirá siendo.

Para entender cómo este deporte que nace 
alrededor de 1960 en California llega a Madrid, 
primero debemos entender un poco la historia 
de esta disciplina a nivel nacional. Los primeros 
sitios en los que se empieza a realizar skate en 
este país fueron Cantabria y el País Vasco, con 
mucha más fuerza en este segundo. Esto es 
debido a la gran cultura del surf que existía en 
estas zonas debidos a sus playas propensas 
para practicar este deporte, entonces el skate 
surge como una manera parecida de practicar 
surf en seco.

Hay una empresa vasca clave en los inicios de 
todo esto, esta es la empresa Sancheski16 que 
conocían lo que estaba pasando en Estados 
Unidos. Como contaban con material parecido 
ya que se dedicaban a realizar material para 
otros deportes como el esquí, en 1966 sacan

*Apunte sobre 
parkour*

Orígenes

16 Imagen
Probablemente, 
una de las 
primeras 
tablas de skate 
de la marca 
Sancheski.

15 Imagen
Yamakasi de Ariel Zeïtoun. (2001)
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17 Imagen
En los inicios, por desconocimiento 
se tiraban tumbadxs.
18 Imagen
José Antonio Muñoz, leyenda del 
skate madrileño.

la primera tabla que contaba con varios tipos 
según la longitud de la tabla.

Al principio se colocaban tumbadxs17 sobre la 
tabla y se tiraban por las cuestas, hasta que a 
principios de los setenta ven en una revista un 
dibujo que mostraba a un personaje de pie en 
una de estas tablas. A partir de ahí, se empiezan 
a bajar cuestas de pie, también se empiezan 
a crear rampas con materiales robados como 
tablones de obra que se fijaban con clavos, 
como he mencionado antes, la mayoría de los 
movimientos replicaban los movimientos que 
se llevaban a cabo en el agua. Por es época, 
es cuando la empresa Sancheski crea el Team 
Sancheski, algo típico en otros países. El equipo 
estaba formado por jóvenes que llevaban ya 
tiempo practicando este deporte. Es ahí cuando 
el equipo empieza a hacer demostraciones 
y eventos por el país, para dar a conocer los 
productos en primera instancia no nos vamos 
a engañar y lógicamente el deporte, porque sin 
deporte no hay productos.

En Madrid, como en el resto de España el skate 
había tardado en llegar por la represión cultural 
de la dictadura, ya que en Alemania y Francia 
ya por esos años era algo que ya llevaba un 
tiempo presente en las calles. Concreta de 
la marca Sancheski y comprado en 1970, 
sería el primer skate de una de las personas 
más importantes del skate en Madrid, José 
Antonio Muñoz.18 Años más tarde en un viaje 
de estudios a Berkley se compraría una tabla 
allí, y más tarde crearía la famosa Caribbean 
Shop, donde vendía skates importados de los 
Estados Unidos. Antes de esto hacer con una 
tabla era muy difícil, de hecho, cada persona se 
iba creando la suya con distintas piezas o si con 
suerte conocías a alguien de la base militar
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norteamericana de Torrejón de Ardoz, te podían 
llegar a traer tablas norteamericanas.

La gente que hacía skate se empezó a juntar en 
Azca, porque contaba con una de las pocas 
cuestas lisas sin tráfico rodado. Este era el 
sitio preferido de lxs skaters aunque también 
frecuentaban otras zonas como el Ramiro de 
Maeztu19 que contaba con unos pequeños 
escalones inclinados. Era bastante interesante 
la experimentación que se llegaba a producir ya 
que no había videos de skate en aquella época, 
pero si fotos, entonces veían lo que se llegaba 
a poder hacer, pero no sabía cómo. Sería en 
1977, cuando la marca alemana California 
Sun crearía un equipo de skate en Madrid, y 
entre sus integrantes destacaba Mercedes 
Resino una de las pocas chicas que patinaba 
por aquella época. Todxs lxs integrantes eran 
de lxs primerxs en el skate madrileño, pronto 
empezarían a girar por toda España, por 
colegios y recintos de mayor tamaño en los que 
realizaban exhibiciones.

Poco más tarde, todxs lxs integrantes de California Sun 
pasarían a formar parte del equipo de la famosa marca, Pepsi. 
Esta misma marca el 3 de diciembre de 1978 realizaría un 
show de skate20 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Al 
evento asistirían alrededor de 16.000 personas, y el show era 
ejecutado por los principales equipos nacionales e incluso por 
alguno internacional.

Entrada de la exhibición de Skate en el Palacio de los Deportes (1978)

19 Imagen
La famosa rampa del Ramiro de 
Maeztu.
20 Imagen
Estilo libre en la exhibición que 
organizó Pepsi.
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Otro de los focos del skate nacional, era 
Barcelona, y allí sería donde se construiría 
el primer skatepark del país en 1979, 
concretamente en Arenys de Munt.21 Siguiendo 
el ejemplo de Barcelona, ese mismo año en 
Madrid se construiría el skatepark del Parque 
Sindical, más conocido como “El Sindi”.22 

El parque se llevaría a cabo gracias a Tomás 
Moreno, un ebanista que conocía el deporte 
porque su hijo lo practicaba. Tomás conocía 
al dueño del parque y pidió una parcela, 
el parque puso la parcela y el cemento, y 
lxs jóvenes pusieron la mano de obra y el 
dinero para pagar una excavadora, y así fue 
como nació el skatepark. Con el skatepark 
cambiarían las tablas, y se empezaron a usar 
tablas más grandes. A los cinco o seis años de 
que se construyese el skatepark, llegarían las 
exhibiciones de gente de fuera concretamente 
de Estados Unidos, entre ellos estaría Hosoi. 
En 1990, se crearía un half-pipe para un 
campeonato de Europa, ese mismo año Tony 
Hawk haría una parada allí durante su gira 
mundial. En 2009, se entierra y a día de hoy 
sobre el hay unas pistas de pádel.

22 Imágenes
“El Sindi” y un skater haciendo un 
aerial layback en una de sus rampas.

21 Vídeo
Skatepark de Arenys de Munt (1979)
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https://www.youtube.com/watch?v=uBoEDk33sLQ
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Este siglo

A principios de siglo la mayor parte del 
skate madrileño se concentraba en Colón. 
La gente vestía con ropa ancha como lxs 
norteamericanxs, y también seguían las normas 
de skate de este sitio como grabar líneas con 
solo trucos de flip y grinds.

Al principio, se usaban tablas parecidas 
a las actuales, pero de un tamaño mucho 
más pequeño, porque en esa época lo que 
predominaban eran los trucos de flip (cuanto 
más pequeña más gira), luego con la llegada 
de los skateparks (rampas y bowls) empezaron 
a crecer las tablas hasta el tamaño que las 
conocemos actualmente.

Más tarde la policía, prohibiría patinar en la 
plaza Colón, lo cual fue un duro golpe para la 
escena madrileña. Incluso, por aquel momento 
muchxs skaters decidieron irse a vivir a otros 
lugares por la persecución policial que estaba 
sufriendo Madrid.  

Años más tarde, surgirían nuevos spots con 
superficies lisas donde poder patinar, también 
se abrirían nuevas tiendas de skate, sitios que 
siempre han congregado a gente relacionada 
con este mundo. A día de hoy, el colectivo más 
importante es la SEVENMAD, un colectivo que 
surgió por el skate pero que se mueve en varias 
disciplinas artísticas.

Este siglo

Imagen
Frontside Bluntslide en la Plaza del 
Dos de Mayo, Madrid.
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Foto y 
vídeo Desde que empezaron a comercializarse las 

cámaras de video, la gente que realizaba este 
deporte comenzó a grabarse y a fotografiarse, 
ya fuese con la intención de mejorar viendo sus 
fallos o con la simple intención de mostrárselo 
a lxs demás. Este fenómeno de documentar 
todo audiovisualmente ya lleva muchos años 
dentro de esta práctica, pero ha ido cogiendo un 
significado distinto con el paso del tiempo y con 
el avance de las redes sociales. 

Debido a esto me parecía imprescindible como 
estxs jóvenes interactúan física y digitalmente 
con la ciudad. Actualmente, en término muy 
occidentalizados podemos decir que tienen a 
fácil alcance numerosos medios para poder 
grabar sus videos, como puede ser un móvil, 
un cámara de fotos o una videocámara, y aún 
igual de fácil les es compartir esta información 
en sitios como Instagram23 o YouTube.24

Es por ello, que cada vez más y más, la 
importancia del skate y de otras muchas 
cosas se produce en la calle, pero al final la 
calle queda como un simple plató para rodar 
imágenes que luego se van a consumir desde 
millones de móviles de gente tumbada en 
su casa. No quiero darle una connotación ni 
positiva ni negativa, simplemente es un hecho 
que se produce. A pesar de ello, no se puede 
negar la importancia de estas plataformas 
para la propagación de la cultura skate, y 
como se dio ese paso de las cintas de video, 
las películas, las revistas, los fanzines y 
otros medios de difusión antiguos, a todos 
sus equivalentes digitales. De ahí esta 
importancia de la digitalidad de la cual se habla 
prácticamente en las tres capas de estudio del 
trabajo.

23 Imagen
Instagram de la SEVENMAD 
(colectivo madrileño).

24 Vídeo
“Making a Skate 
Video”, sketch 
de la revista 
Thrasher. 
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https://www.instagram.com/sevenmad/
https://www.youtube.com/watch?v=37MH8WVrD5I
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Instagram de la SEVENMAD (colectivo madrileño).
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https://www.instagram.com/sevenmad/
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Spots
Un spot, es un lugar en el cual se puede 
practicar skate por la morfología de este lugar 
sea legal o ilegal la práctica de este deporte en 
ese lugar. Puede ser una plaza, un skatepark, 
unas escaleras, una rampa, un banco, 
cualquier cosa prácticamente, ya que no tiene 
limitaciones.

En España, existe una cultura de plazas 
enorme. Tanto es así que gente de otros países 
viene a España a patinar ya que en sus países 
de origen no existe este concepto o si existe 
no se produce este fenómeno como aquí. Por 
ejemplo, esto da lugar a que uno de los lugares 
más famosos del mundo para realizar skate sea 
la plaza del MACBA en Barcelona.

Aquí en Madrid, la mayoría de los spots que 
reúnen a grandes cantidades de skaters son 
plazas, aunque también hay algún que otro 
skatepark. La Plaza de Colón llego a ser el lugar 
más importante del skate madrileño, plaza en la 
cual se prohibió el skate que debido a las quejas 
de algunas personas y a las quejas del Teatro 
Fernán Gómez (situado debajo de la plaza). A 
parte de prohibirse el skate, se llevo a cabo una 
remodelación que imposibilitaba y dificultaba 
mucho la práctica de este deporte.

A continuación, se hace una pequeña 
investigación de los spots más famosos de la 
ciudad y de algunos de los elementos urbanos 
más importantes y más utilizados en este 
deporte.

Imagen
Skater en la plaza del MACBA.



68

m
ad

rY
Z

01

03

05

02

04

06

40.424925,-3.689439

40.409674, -3.690384
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40.415769,-3.696628

40.426132, -3.689710

40.433058, -3.687898

Madrid como soporte para realizar skate y parkour
Spots
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Plaza de Colón

Tipo: Plaza
Elementos: Bancos, bordillos, escaleras y árboles.

Descripción: La Plaza de Colón ha sido la plaza más importante 
de skate de Madrid, actualmente ya no se patina mucho en ella, 
esto es debido a una serie de actuaciones que llevo a cabo el 
ayuntamiento de la ciudad, de ellas hablaré más adelante.

Cuesta Moyano

Tipo: Plaza
Elementos: Maceteros, bordillos y árboles.

Descripción: Este spot, se trata de una cuesta que llega hasta 
Atocha. Se trata de un tramo larguísimo con un suelo bastante 
liso en el cual se pueden llegar a alcanzar grandes velocidades, 
aunque hay que tener cuidado con el tránsito de personas.

Skatepark Hortaleza

Tipo: Skatepark
Elementos: Bordillos, escaleras y barandillas.

Descripción: Este spot se empezó a hacer bastante conocido 
desde principios de siglo. Cuanta con numerosos módulos que 
han ido zonificando el espacio hasta convertirse en algo muy 
parecido a un skatepark.

Plaza de las Cortes (Congreso)

Tipo: Plaza
Elementos: Bancos, maceteros, y escaleras.

Descripción: Congreso es uno de los lugares de reunión del 
skate de la ciudad se caracteriza por el skate de bordillo, y 
lógicamente por su localización se ha intentado impedir de 
varias formas este deporte en esa zona.

Escaleras Hard Rock

Tipo: Escaleras
Elementos: Escaleras.

Descripción: Una de las escaleras y bordillos más utilizado por 
lxs skaters madrileños, se encuentra situado frente al Hard Rock 
Café de al lado de la Plaza de Colón.

Juan Bravo

Tipo: Escaleras
Elementos: Bordillos y escaleras.

Descripción: Juan Bravo al estar situado debajo de un puente 
es un spot muy famoso para los días de lluvia, hay un suelo muy 
liso, un bordillo muy largo y las escaleras que son un gap (alto o 
truco en desnivel) muy famoso.
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Escaleras Plaza Skatepark

Tricks: Krooked, Tree Flip.

Tricks: Nollie Manual, Nollie Flip.

Tricks: Hardflip, Flip, Feeble Grind.

Tricks: Backside Tailslide.

Tricks: Backside Flip.

Tricks: Flip, Backside Flip.

REALIZADO CON LA 
AYUDA DE MARINA  



70

m
ad

rY
Z

07

09

11

08

10

12

40.435986, -3.720360

40.423959, -3.674419

40.420257, -3.720887

40.418451, -3.712914

40.421257, -3.705309

40.420146, -3.708230

Madrid como soporte para realizar skate y parkour
Spots
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Moncloa

Tipo: Escaleras
Elementos: Bordillos y escaleras.

Descripción: Bajo el Arco del Triunfo encontramos una de las 
zonas de escaleras más famosas en cuanto al skate madrileño, 
la zona también cuenta con unas gradas más pequeñas que las 
escaleras.

Plaza Salvador Dalí

Tipo: Plaza
Elementos: Bancos y maceteros.

Descripción: La Plaza Salvador Dalí, cuenta con numerosos 
planos inclinados triangulares que funcionan como rampas. Esta 
plaza se intervino también debido a la alta influencia de skaters, 
y se pusieron placas en el suelo y stoppers en las rampas que 
lxs skaters intentaban quitaban por las noches con distintas 
herramientas.

Príncipe Pío

Tipo: Plaza
Elementos: Bancos, bordillos, escaleras y barandillas.

Descripción: Príncipe Pío es una de las zonas más transitadas 
de Madrid debido a su intercambiador. La zona donde se 
practica skate es una placita pequeña que hay al lado, esta 
tiene numerosos bordillos a los cuales se colocaron unos 
stoppers para que se dejase de patinar encima de ellos, a pesar 
de ello se siguen buscando nuevas formas de patinar allí.

Ópera

Tipo: Plaza
Elementos: Bancos, bordillos, escaleras y árboles.

Descripción: En plena Plaza de Oriente también se suele 
practicar este deporte. Dicha plaza cuenta con dos bordillos 
muy famosos a ambos lados de lo que es la plaza.

Plaza de la Luna

Tipo: Plaza
Elementos: Bancos, bordillos y  escaleras.

Descripción: La Plaza de la Luna, es famosa por sus manuals 
(bordillos pequeños que se pueden usar para hacer equilibrios). 
Es una zona un poco comprometida ya que cuenta con dos 
comisarías de policía muy cercanas a la plaza entonces la 
permisividad policial es bastante baja y esto ahuyenta a lxs 
skaters. 

Plaza de Santo Domingo

Tipo: Plaza
Elementos: Maceteros y bordillos.

Descripción: Esta plaza situada a escasos metros de Callao, es 
conocida por ser un spot bastante de flat y de bordillos altos. 
Suele ser una de las más concurridas del centro.
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Tricks: Tree Flip.

Tricks: Backside Blunt, Backside Flip.

Tricks: Blunt.

Tricks: Manual.

Tricks: Manual, Hardflip.

Tricks: Manual, Inward Heelflip.

Escaleras Plaza Skatepark

REALIZADO CON LA 
AYUDA DE MARINA  
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Cómo 
hacer que 

no haya 
skate en la

Plaza de 
Colón

Los bancos de piedra 
totalmente lisos, se 
sustituyen por bancos de 
madera con apoyabrazos.

Zonas que antes 
estaban cubiertas 
totalmente de césped 
pasan a ser superficies 
llenas de piedras de 
pequeño tamaño que 
“mágicamente” acaban 
en la única zona lisa que 
queda en la plaza.
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Se sustituye el suelo 
perfectamente liso por 
unos adoquines que 
provocan el traqueteo de 
las tablas e impide que 
sea cómodo patinar.

Los bordillos eran 
totalmente lisos y 
continuos, para romper 
esta continuidad se 
añaden bloques cada 
metro para crear 
discontinuidad y que así 
esta zona no pueda ser 
patinada.

REALIZADO CON LA 
AYUDA DE SERGIO
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Bancos

Bordillo

Árbol

Macetero

Escaleras

Barandilla

Madrid como soporte para realizar skate y parkour
Elementos preexistentes
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Bancos

Trucos de Grind: Sí
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Spots:
Plaza de Colón
Plaza de las Cortes (Congreso)
Ópera
Plaza Salvador Dalí
Plaza de la Luna
Príncipe Pío

Bordillo

Trucos de Grind: Sí
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Spots:
Plaza de Colón
Cuesta Moyano
Skatepark Hortaleza
Juan Bravo
Moncloa
Ópera
Plaza de la Luna
Príncipe Pío
Plaza de Santo Domingo

Árbol

Trucos de Grind: No
Trucos de Rampa: Sí
Trucos de Suelo: Sí

Spots:
Plaza de Colón
Cuesta Moyano
Ópera

Macetero

Trucos de Grind: Sí
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Spots:
Plaza de las Cortes (Congreso)
Cuesta Moyano
Plaza Salvador Dalí
Plaza de Santo Domingo

Escaleras

Trucos de Grind: Sí
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Spots:
Plaza de Colón
Plaza de las Cortes (Congreso)
Escaleras Hard Rock
Skatepark Hortaleza
Juan Bravo
Moncloa
Ópera
Plaza de la Luna
Príncipe Pío

Barandilla

Trucos de Grind: Sí
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Spots:
Skatepark Hortaleza
Príncipe Pío

75
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Banco de hormigón

Bordillo

Árbol

Macetero

Escaleras

Barandilla

Trucos de Grind Trucos de Rampa Trucos de Suelo

Ej: @redbullskate

Ej: @rachellevinberg

Ej: @rasmikey

Ej: @saschadaley

Ej: @marcokada

Ej: @kevinbaekkel
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https://www.instagram.com/p/CAv3gL_AEYs/?igshid=fl7lye4hbuun
https://www.instagram.com/p/B6dZZBkgWB7/
https://www.instagram.com/p/BZo_hCJD3CU/?igshid=nc5q2jscvxk0
https://www.instagram.com/p/Br3MCoaCfDj/?igshid=854vn1yaxxjm
https://www.instagram.com/p/B_QEP20l4F2/?igshid=620968v8kpa5
https://www.instagram.com/p/CALXCPnAYBw/?igshid=1h3ao02f3bn8m
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Medianera de plástico

Skate

Valla

Tablón de madera

Persona

Madrid como soporte para realizar skate y parkour
Elementos añadidos
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Cono

Trucos de Grind: No
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Medianera de plástico

Trucos de Grind: Sí
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Skate

Trucos de Grind: No
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Valla

Trucos de Grind: Sí
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

Tablón de madera

Trucos de Grind: No
Trucos de Rampa: Sí
Trucos de Suelo: Sí

Persona

Trucos de Grind: No
Trucos de Rampa: No
Trucos de Suelo: Sí

77

Madrid como soporte para realizar skate y parkour
Elementos añadidos

01

03

05

02

04

06

Cono

Medianera de plástico

Skate

Valla

Tablón de madera

Persona

Trucos de Rampa Trucos de Suelo

Ej: @sk8clips.tv

Ej: @adriandelcampo

Ej: @peopleareawesome

Ej: @thrashermag

Ej: @frogskateboards

Ej: @madarsapse
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Trucos de Grind

REALIZADO CON LA 
AYUDA DE MARINA  

https://www.instagram.com/p/CA0G-mxlyMt/?igshid=1qvopmtiakjn8
https://www.instagram.com/p/B6bD5peIOhb/?igshid=hg1346yg5zc2
https://www.instagram.com/p/BWzBaIYhDyx/?igshid=1n66bw1leyvq8
https://www.instagram.com/p/CAbFsTCArTL/?igshid=13r67z4ie9hbu
https://www.instagram.com/p/BG43phxk03E/?igshid=1tx4nfg54g6z1
https://www.instagram.com/p/BrX6D8kn5kE/?igshid=1xye1dne3rci1
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CAPA DE
ESTUDIO 3:

Madrid 
como lienzo

En este apartado me gustaría hablar de los graffitis y las 
intervenciones urbanas. Los graffitis forman parte del paisaje 
urbano, ya sean piezas o takeos, pero están por todos lados 
solo que los tenemos tan interiorizados que obviamos su 
presencia, cuando en verdad hay un lenguaje oculto que nos 
estamos perdiendo. Cierres del centro, metros y carreteras 
pintadas son los sitios más habituales, pero no los únicos 
donde los podemos encontrar. También en función del soporte 
cambia el instrumento con el que se pinta, por ejemplo, para 
pintar en vidrio se utiliza ácido.

Imagen
Pieza de la artista Defoner (Madrid)
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Tras el fin de la dictadura en España (1975) y 
después de tantos años de represión en todos 
los ámbitos, los años ochenta fueron unos 
años de liberación en muchos sentidos, ya que 
había muchas ganas de experimentar y hacer 
cosas nuevas. Gracias a estas ganas de hacer 
cosas surgieron movimientos como La Movida 
Madrileña,25 un hito muy importante en la 
cultura española, y que tocaba disciplinas como 
la música, el cine, la moda, la literatura, y entre 
ellas también el graffiti.

En muchos lugares los orígenes del graffiti 
siempre se han asociado a movimientos 
políticos o a otros movimientos culturales 
como puede ser la música, pero muy poca 
gente lo asocia directamente a las meras ganas 
de una generación que quiere expresarse 
artísticamente sin ninguna pretensión más que 
la de querer desarrollar su arte. Y es que esto 
prácticamente es lo mismo que sucedía en la 
prehistoria, cuando el ser humano empezó a 
pintar las paredes de las cuevas o cuando 
más tarde lxs conquistadorxs empezaron a 
poner su nombre en los arcos,26 y así miles de 
ejemplos a lo largo de la historia.

Volviendo a Madrid, la primera persona que 
comenzó a desarrollar esta expresión artística 
fue Juan Carlos Argüello, más conocido como 
Muelle. Comenzó a pintar por los alrededores de

Orígenes

25 Imagen
Foto de una noche en La Movida 
Madrileña.

26 Imagen
Inscripciones en El Arco de 
Constantino (315).
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su barrio, Campamento, pero pronto 
empezaría a llenarse el centro también con 
sus pintadas. La gente al principio y a día de 
hoy también lo sigue viendo como un acto 
vandálico, tanto incluso que se llegó a crear 
un equipo de limpieza especial solo para llevar 
a cabo el borrado de estas firmas. Muelle 
llego a participar en el documental de TVE 
“Mi firma en las paredes” (1990),27 el cual 
hablaba de su figura y de la influencia que 
tuvo en su generación y en las posteriores. En 
este documental, Muelle deja una frase muy 
bonita, que dice: “Con nuestras pintadas le 
devolvemos a la ciudad parte del oxígeno que 
le roban los fabricantes de sprays”.28

En cuanto a su estilo este es calificado con 
varios nombres, el más usado es estilo flechero, 
pero también se le llama estilo muellero o estilo 
autóctono madrileño. Pronto comenzaría a 
marcar tendencia en Madrid y miles de jóvenes 
empezarían a copiar e innovar sobre este estilo 
que destacaba por el uso de flechas. Cabe decir 
que al principio el graffiti prácticamente solo se 
daba en los barrios de la periferia de Madrid. A 
este grupo se le empezó a llamar flecherxs.

27,28Mi firma en las paredes. 1990. 
[documental] Dirigida por P. Cervera. 
España: TVE.
29Graffiti.org. 2020. Art Crimes - The 
Writing On The Wall - Graffiti Art 
Worldwide. [online] Graffiti.
30Abarca, S., 2008. Graffiti Punk: 
Plantillas Y Firmas Desde 1977. 
[online] Urbanario.

Imágenes
Firmas sobre carteles del 
metro de Madrid (1989).30

Imagen
Pieza de Muelle en la calle de la 
Montera, se restauró y actualmente 
se mantiene ahí. 

Imagen
Firma de Muelle en la estatua del 
Oso y del Madroño que le costó un 
juicio y una multa.

Madrid como lienzo
Orígenes

*Pieza
“Pintar nuestro nombre o el 
de nuestra crew, debe tener 
al menos 3 colores para ser 
considerado una pieza.” - 
Descripción de graffiti.org, 
página web que cuenta con 
un glosario sobre términos de 
graffiti.29

Bix

Tito 7 DK

Tifon
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Orígenes

Como acabo de mencionar este grupo 
destacaba por rematar su firma con una flecha, 
pero cabe decir que esto ya se había visto 
anteriormente en otros países concretamente 
en los sesenta y concretamente en el punk. 
Aunque claro estas referencias no habían 
llegado a España debido al franquismo. El punk 
fue uno de los primeros movimientos en usar el 
stencil o en castellano la plantilla, elemento del 
cual se habían apropiado de los movimientos 
de mayo de 1968 que se produjeron en París. 
En concreto una banda de música punk inglesa 
llamada Crass31 sería quien más adelante 
popularizaría el uso de estas plantillas con 
mensajes políticos. Incluso algunxs escritorxs 
de graffiti en España empezaron a usar el 
símbolo anarquista en sus firmas.

En los comienzos como era algo todavía no muy 
extendido, no fue extremadamente perseguido 
y aún era algo confuso la gente de a pie lo veía 
como un acto vandálico o como un ejercicio 
de egocentrismo, por el hecho de repetir un 
mismo nombre hasta la saciedad por toda la 
ciudad. Esta gran confusión que existía en los 
inicios hizo dio lugar a una anécdota que me 
he encontrado en repetidas ocasiones durante 
mi investigación. La anécdota es la siguiente, la 
policía de Madrid estaba segura de que estas 
firmas eran mensajes en clave o códigos para 
establecer que una determinada zona pertenecía

*Escritorxs/writers
“Nombre para designar a la 
gente que realiza graffitis”

31 Imágenes
Crass, grupo de punk inglés. 
Plantilla/Stencil.
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a un grupo concreto de venta de droga y que 
ese barrio les pertenecía, más tarde conocieron 
la realidad debido a la llegada de información 
concretamente desde Nueva York y que hablaba 
de esta nueva disciplina artística el graffiti.

Hay que decir que dentro de lo que significó el 
graffiti en otros lugares, en Madrid gente como 
Muelle intentaron ser respetuosxs con los 
sitios donde pintaban para perjudicar lo menos 
posible, así pintaban sobre muros que no 
fueran a ser limpiados y otro tipo de estrategias. 
Aunque hay que decir que no todo el mundo se 
comportaba de esta manera.

Pronto se le añadirían a Muelle, su hermano 
que firmaba como Rhey y un amigo que firmaba 
como Remebe. Como este grupo de gente 
empezaron a aparecer muchos otros algunos 
de estos grupos también añadieron la flecha 
y el símbolo de la marca registrada, típico de 
Muelle, a su imaginario gráfico. A finales de los 
ochenta se empiezan a pintar trenes esto es 
parte por culpa del documental “Style Wars: 
The Origin of Hip Hop” (1983)32 procedente 
de Estados Unidos, también en esta época se 
empiezan a escindir un poco los estilos algunxs 
manteniendo el estilo flechero y otrxs empiezan 
a hacer otro tipo de firmas que beben de las 
influencias de sitios como Nueva York, París o 
Ámsterdam.

32Style Wars: The Origin of Hip Hop. 
1983. [documental] Dirigido por 
H. Chalfant and T. Silver. Estados 
Unidos: Public Art Films.
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http://www.stylewars.com/site/
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Colectivos y periferia 

Colectivos
y periferia Toda esta influencia neoyorkina que se 

podría resumir en un cambio de estilo hacia 
el wildstyle* y en empezar a pintar mucho en 
los trenes (Metro y Cercanías), hizo que se 
generasen varios colectivos en todo Madrid, 
pero destacaba que la mayoría de los colectivos 
estaban situados en la periferia.

El primero de estos colectivos fue Quick Silver 
Crew o QSC34 que pertenecían a Alcorcón 
y Móstoles. Como acabo de mencionar la 
influencia de Nueva York era muy fuerte y se 
alejaron del estilo flechero y comenzaron a 
pintar trenes, el auge del colectivo se dio a 
finales de los noventa. En un momento también 
llegaron a ser un grupo de hip-hop e incluso se 
vestían de la misma manera.

También aparecieron otros colectivos en 
distintas zonas de Madrid como CZB (Pacífico 
y Vallecas) y también CEX por Las Águilas. 
Estos colectivos estaban muy ligados también 
a la cultura hip-hop incluso practicaban 
breakdance.*

Es imprescindible mencionar a Torrejón de 
Ardoz, porque es muy curioso lo que paso en 
esta zona en esos años. Al encontrase la base 
militar norteamericana en la ciudad, de repente 
a música hip-hop empezó a extenderse por 
toda la ciudad, y no solo la música si no que 
también las estética y obviamente el graffiti.

*Wildstyle
“Es una construcción 
complicada de letras 
intercaladas. Un estilo dificil 
que consiste en diversas 
conexiones. Algunos son 
indecifrables.” - Descripción 
de graffiti.org, página web que 
cuenta con un glosario sobre 
términos de graffiti.33

*Breakdance
“Tipo de baile asociado a la 
cultura hip-hop.”

33Graffiti.org. 2020. Art Crimes - The 
Writing On The Wall - Graffiti Art 
Worldwide. [online] Graffiti.
34 Imagen
Quick Silver Crew
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Sprays 
Montana En los comienzos y durante muchos años, 

las herramientas utilizadas por lxs escritorxs 
habían sido herramientas destinadas para 
otro fin que se había cogido y en algún caso 
adaptado y modificado para acabar siendo 
usadas para crear este tipo de arte. Se habían 
utilizado rotuladores Edding, betunes para 
zapatos de la marca Kanfort y en cuanto a 
los sprays se habían utilizado aquellos sprays 
destinados para el uso en talleres de coches. 
Como he dicho antes todos estos elementos 
eran modificados en función del resultado que 
quisiese conseguir cada persona por lo que iban 
adaptando sus herramientas como podían.

No será hasta 1993, cuando una persona 
llamada Jordi Rubio que trabajaba para la 
empresa de pintura Felton, descubre que 
había una tienda en Barcelona en la cual las 
ventas de pintura en spray eran especialmente 
elevadas en comparación con cualquier otra 
tienda en Barcelona. Entonces conociendo 
esta situación decide a ir a visitar la tienda, una 
tienda destinada a elementos relacionados con 
la jardinería, allí se da cuenta que la persona 
que se encarga de la tienda es Moockie, un 
escritor bastante famoso en Barcelona y que se 
juntaba mucho con Kapi. Ahí es donde Jordi se 
da cuenta del nicho de mercado que se estaba 
generando y que las empresas no estaban 
viendo.

Es a partir de ese momento cuando Jordi 
Rubio piensa y propone a la empresa para la 
que trabajaba sacar productos específicamente 
diseñados para pintar graffitis, pero Felton

Rotulador Edding Betún Kanfort Spray para talleres
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Sprays Montana

lo descarta por completo debido a las 
connotaciones negativas que tenía y tiene el 
graffiti. Es en ese momento cuando decide 
apostarlo todo por su idea, entonces deja su 
empleo y junto a Miquel Galea uno de sus 
compañeros en Felton decide en 1994 fundar la 
empresa Montana Colors.

A partir de ahí, y junto a la ayuda imprescindible 
de Moockie y Kapi, lanzan el primer bote 
de spray de la marca, el cual era de 200 ml 
y estaba disponible en 60 colores. El spray 
tuvo una acogida increíble en el mundo del 
graffiti por sus características y por su precio 
de adquisición. Tanta fama se llego a alcanzar 
que la gente venía desde distintos países de 
Europa para hacerse con estos sprays que 
estaban empezando a hacerse conocidos en 
todo el mundo. Fue en 1995, cuando los botes 
crecieron hasta una capacidad de 400 ml y 
empezaron a distribuirse por Europa.

En cuanto a otros avances que produjo la marca 
y que a día de hoy son conocidos por toda 
la gente que esta metida o sabe algo de este 
arte, destacar el spray Montana Hardcore,35 
diseñado en 1996 y el cual permitía cubrir 
superficies con una velocidad increíble. El otro 
elemento a destacar se diseño en 1997, y es el 
donut,36 un simple anillo que rodea la válvula 
del spray y el cual nos señala el color del spray, 
esta idea tan simple fue uno de los elementos 
más revolucionarios de aquel entonces.

40 Imagen
Bote MTN Hardcore 25 aniversario, 
en el cual se rememora el diseño 
inicial del bote.
41 Imagen
Bote MTN Hardcore, en cual 
podemos ver el donut de color 
naranja.

36

35
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Apertura de 
puertas Este siglo trajo consigo una apertura de puertas 

en muchos sentidos. A finales de los noventa 
se había apagado un poco la llama del graffiti, 
pero con el principio de siglo esta volvería a 
prenderse. Incluso a principios de siglo, la 
cultura del graffiti se empezó a ver menos mal e 
incluso hubo un poco de tranquilidad policial 
que pronto se cortaría alrededor de 2005, 
cuando mucha gente empieza a salir a pintar al 
centro, y este se llena de piezas.

Una de las aperturas que trajo el cambio de 
siglo es la apertura a nivel gráfico-técnico.Todo 
esto tiene que ver con la aparición muy a finales 
de los noventa en Madrid del estilo ignorante 
o anti-style37 en el graffiti, el cual había llegado 
a Madrid gracias al escritor barcelonés Unipie. 
Este estilo viene de Europa del Este, y fue 
duramente criticado a su llegada a España, esto 
era debido a la destecnificación que sufrió el 
graffiti. El graffiti que predominaba por aquella 
época era el wildstyle un graffiti muy preciso 
y con unas reglas muy marcas, en cambio el 
anti-style seguía siendo graffiti ya que seguía 
habiendo una firma compuesta por un trazo 
y un relleno, pero el grafismo era descuidado 
y despreocupado. La llegada de este estilo 
produjo una destecnificación muy grande, y 
sirvió para que a principios de los dosmiles se 
abriese la puerta a “registros más feos” como 
pintar con extintores,38 pintar con pértiga y 
rodillo39 o rayar cristales.40

37 Imagen
Instagram de Antistylers, archivo de 
imágenes de este estilo de graffiti.
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40

https://www.instagram.com/antistylers/
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Todo ello llegó a Madrid a principios de siglo, 
pero calaría mucho más adelante, siendo ahora 
este el estilo predominante en todas las calles 
madrileñas y prácticamente en todo el mundo. 
Este cambio en el grafismo produjo también una 
apertura a la gente, ya que cualquiera podía 
hacer este tipo de piezas.

Esta gentrificación del graffiti produjo que 
cualquier persona perteneciente a cualquier 
clase social empezase a pintar, cuando esto 
antes siempre se había asociado a la clase 
obrera y a barrios de la periferia de Madrid. 
Esto dio lugar también, a la llegada del 
arte urbano a las calles. El arte urbano41 se 
caracterizaba por ser sofisticado, simbólico y 
reivindicativo, aunque personalmente no me 
gusta nada esta visión ya que intenta colocarse 
en un nivel intelectual superior al graffiti cuando 
no hay motivos para que esto suceda. Y así fue 
como el arte urbano empezó a coexistir con el 
graffiti.

Por último, el hecho de que desde 2005 se 
empezase a quemar el centro y empezase a 
estar lleno de pintadas, hizo que lxs escritorxs 
empezasen a buscar nuevos sitios donde 
pintar. Me gustaría destacar dos: las carreteras 
y el segundo piso. En el documental “La vida 
de un artista: Karen” de Writers Madrid,42 el 
propio Karen43 habla de que él fue uno de los 
pioneros en ponerse a pintar carreteras en 
concreto, la M-30 y la M-40. Karen explica que 
el graffiti en las carreteras debe de ser un graffiti 
claro y conciso, que no puede ser algo muy 
elaborado ya que se va a ver desde el coche 
a una velocidad muy alta. Y el otro lugar en el 
que se empieza a pintar es en el segundo piso, 
esto es gracias a empezar a usar la pértiga y el 
rodillo, herramientas que no permiten muchas 
posibilidades gráficas pero que si permiten 
pintar en las alturas que hasta entonces habían 
estado libres de graffiti.

43 Imagen
Karen pintando 
una carretera en 
Madrid.

42La vida de un artista “KAREN”. 
2017. [documental] Dirigido por 
Writers Madrid. 

41 Imágenes
Obra del arista E1000 en el Palacio 
Real de Madrid. (2019)
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Casos de 
estudio En este apartado se van a exponer una serie de 

casos de estudio de un trabajo realizado por mi 
amigo Mateo Olivera en 2019, en el cual tuve la 
suerte de poder ayudarle alguna noche que otra 
en la cual no dormimos.

Mateo estudió diez situaciones distintas dentro 
de la Comunidad de Madrid. Las fronteras 
generadas por los soportes situados en 
distintos barrios o zonas con una materialidad 
específica generan una ausencia o aparición 
de graffiti, con lo que a partir de aquí se traza 
una unión de cada material con un distrito en 
el que predomina dicho material, debido a su 
utilización repetida en uno o más soportes. Así, 
se asigna a cada material una zona concreta. 
Para acotar más una zona tan amplia como un 
barrio o una ciudad, se escoge un elemento o 
soporte característico de cada una de estas 
zonas de manera que se cumpla que cada uno 
de ellos consta de ese material concreto en su 
composición o arquitectura.

Una vez realizado este proceso, se analiza 
cómo se da el graffiti en cada uno de estos 
soportes con materialidad concreta a través de 
la observación de ciertos parámetros sociales 
relacionados con el urbanismo de la localización 
escogida, así como de las herramientas 
utilizadas u óptimas para cada uno de los 
soportes.

A continuación, se exponen cinco de estos 
diez casos, elegidos por sus peculiares 
características.

Si haces click 
sobre los 
círculos rellenos 
de color negro, 
te llevan a 
la página 
en la que se 
encuentra 
dicho caso de 
estudio.

01

02

03

08

09

Humanes
Escayola

El Escorial
Granito

Ciudad 
Universitaria
Hormigón

Aluche
Ladrillo

Salamanca
Vidrio

Malasaña
Chapa

La Latina
Cerámica

Majadahonda
Madera

Alcorcón
Plástico

Príncipe Pío
Cartón
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Localización: Aluche 
Coordenadas: 40.387500, -3.754167

Material: Ladrillo

Rugosidad: Media
Porosidad: Alta
Fragilidad: Media 
Impermeabilidad: Media
Dureza: Baja

El Aluche urbano nació a principios de los 
sesenta con el Plan General de Ordenación 
del Área Metropolitana de Madrid, enfocado 
a la construcción de viviendas, equipamientos 
y servicios que cubriesen las necesidades de 
sus habitantes. Este plan de ordenación dotó a 
Aluche de una estética naranja protagonizada 
constructivamente por el ladrillo. Como zona 
semi periférica del área metropolitana de 
Madrid ciudad, históricamente ha sido uno de 
los enclaves geográficos del ascenso de las 
culturas urbanas marginales a partir de los años 
ochenta en adelante relacionadas con el hip-
hop, entre ellas el graffiti. Esta condición física 
de los soportes protagonizada por el ladrillo 
hizo que, desde sus inicios, la pintura callejera 
se haya tenido que adaptar a superficies con 
surcos, discontinuas. Esto ha hecho que la 
herramienta por excelencia utilizada por lxs 
graffiterxs haya sido el spray de pintura. Al ser 
pintura proyectada y no tener que existir un 
contacto del aerosol con la superficie ha hecho 
del spray una herramienta “todoterreno”.



91

Madrid como lienzo
Aluche

1. El spray de pintura es efectivo 
siempre y cuando su disparo 
esté entre la perpendicular y 
45ºde la pared. El grosor del 
trazo varía según la boquilla.
Puede pulverizarse en todas las 
direcciones sin ningún tipo de 
impedimento.

2. El rodillo se utiliza con pintura 
plástica como un método más 
barato, rápido y eficaz a su vez, 
aunque más sufrido.
Se suele emplear de forma vertical, 
puesto que así cubre más área con 
cada pasada. La mano debe estar a 
un ángulo de 30º entre el muro y el 
rodillo para una correcta ejecución.

3D - Material: Ladrillo

2D - Material: Ladrillo

2

1

INVESTIGACIÓN DE 
MATEO OLIVERA

(2019)

EN LA CUAL COLABORÉ
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Localización: Salamanca
Coordenadas: 40.430000, -3.677778

Material: Vidrio

Rugosidad: Muy Baja
Porosidad: Muy Baja 
Fragilidad: Alta
Impermeabilidad: Muy Alta
Dureza: Media

El barrio de Salamanca no es prolífico en 
cuanto a graffiti se refiere debido a la escasez 
de soportes idóneos para este tipo de 
manifestaciones. La ausencia de pequeños 
comercios habituales en otras zonas de 
Madrid repercute en la desaparición de metros 
cuadrados de superficie pintable para dar 
paso a una mayor densidad de tiendas cuyos 
escaparates cuentan con materiales poco 
ortodoxos o atípicos. 

Así, el graffiti se adapta a estas zonas mediante 
una aplicación rápida y, al ser un territorio más 
difícil y efímero, es doblemente codiciado y se 
hace más crucial la permanencia de las firmas, 
por lo tanto las herramientas que se utilizan son 
rotuladores de fácil manejo, rellenos con ácido 
de poca potencia, en vez de tinta o pintura 
corriente. De este modo, la marca se queda en 
el cristal de forma permanente, hasta que el 
establecimiento decida cambiar todo el vidrio, 
lo que supone un gran coste económico para 
estos establecimientos.
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Madrid como lienzo
Salamanca

1. El rotulador es la herramienta 
más rápida, discreta y de fácil 
utilización. Normalmente, suelen 
ser recargables, con lo que se 
pueden rellenar de tinta, pintura 
y en algunos casos, hasta ácido. 
Este tipo de ácido corroe el vidrio y 
hace la pintada más permanente.

2. El spray de pintura es efectivo 
siempre y cuando su disparo esté 
entre la perpendicular y 45ºde la 
pared. El grosor del trazo varía según 
la boquilla.Puede pulverizarse en 
todas las direcciones sin ningún tipo 
de impedimento.

3D - Material: Vidrio

2D - Material: Vidrio
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Madrid como lienzo
Casos de estudio

Localización: Malasaña
Coordenadas: 40.425230, -3.706430

Material: Chapa

Rugosidad: Muy Baja 
Porosidad: Muy Baja 
Fragilidad: Baja
Impermeabilidad: Muy Alta
Dureza: Alta

Malasaña es el epicentro de la vida nocturna 
de joven a mediana edad, lo que provoca que 
se caracterice por la alta presencia de control 
policial debido a la actividad masiva que se 
concentra los fines de semana. Normalmente, 
esta vigilancia activa está centrada en delitos 
menores con los que recaudar fondos para el 
estado como podrían ser beber u orinar en la 
vida pública, aunque el graffiti se ve gravemente 
perjudicado por la simple presencia de agentes 
de la ley. 

Dados estos factores, el graffiti que aparece 
en la zona céntrica ocupa casi siempre las 
persianas metálicas de los abundantes 
comercios, que por la noche permanecen 
cerradas, por lo que son más vistos. La 
herramienta más utilizada es el spray por su 
versatilidad y su rapidez además de su fácil 
adaptación a cualquier tipo de superficie. Las 
expresiones ejecutadas van desde firmas hasta 
piezas más complejas, pero dentro de una 
brecha temporal de 3 a 10 minutos.
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Madrid como lienzo
Malasaña

1. El rotulador es la herramienta 
más rápida, discreta y de fácil 
utilización. Normalmente, suelen 
ser recargables, con lo que se 
pueden rellenar de tinta, pintura 
y en algunos casos, hasta ácido. 
Este tipo de ácido corroe el vidrio y 
hace la pintada más permanente.

2. El spray de pintura es efectivo 
siempre y cuando su disparo esté 
entre la perpendicular y 45ºde la 
pared. El grosor del trazo varía según 
la boquilla.Puede pulverizarse en 
todas las direcciones sin ningún tipo 
de impedimento.

3D - Material: Chapa

2D - Material: Chapa
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Madrid como lienzo
Casos de estudio

La Latina pertenece, al igual que Malasaña, a la 
norma zonal 1, el distrito central de Madrid en 
el que una infracción leve tal como pintar graffiti 
supone una multa fija mínima de 3000 €. Esto 
hace que sean zonas más deseadas, puesto 
que el morbo es mayor cuanto más difícil es 
conseguir pintar en el barrio en cuestión. Como 
en Malasaña, la presencia policial es abundante 
pero menos repetitiva, con lo que los tiempos 
de acción son un poco más flexibles, aunque 
depende de la localización exacta. Debido 
a la rapidez de ejecución, las herramientas 
que se suelen utilizar son de fácil camuflaje y 
manipulación: sprays y rotuladores. La Latina 
tiene también mucha vida nocturna, con lo que 
los agentes humanos son un parámetro a tener 
muy en cuenta. Mientras que en Malasaña el 
conjunto está perpetuando las mismas acciones 
y hay escasos altercados entre viandantes, la 
latina está ocupada por una población de mayor 
rango de edad que no siempre está de acuerdo 
con las pintadas que se perpetúan en sus 
soportes.

Localización: La Latina 
Coordenadas: 40.388969, -3.745690

Material: Cerámica

Rugosidad: Muy Baja 
Porosidad: Muy Baja 
Fragilidad: Alta
Impermeabilidad: Muy Alta 
Dureza: Media
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Madrid como lienzo
La Latina

1. El rotulador es la herramienta 
más rápida, discreta y de fácil 
utilización. Normalmente, suelen 
ser recargables, con lo que se 
pueden rellenar de tinta, pintura 
y en algunos casos, hasta ácido. 
Este tipo de ácido corroe el vidrio y 
hace la pintada más permanente.

2. El spray de pintura es efectivo 
siempre y cuando su disparo esté 
entre la perpendicular y 45ºde la 
pared. El grosor del trazo varía según 
la boquilla.Puede pulverizarse en 
todas las direcciones sin ningún tipo 
de impedimento.

3D - Material: Cerámica

2D - Material: Cerámica
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Madrid como lienzo
Casos de estudio

Localización: Príncipe Pío
Coordenadas: 40.421400, -3.718890

Material: Cartón

Rugosidad: Media
Porosidad: Muy Alta
Fragilidad: Muy Alta
Impermeabilidad: Muy Baja
Dureza: Muy Baja

Príncipe Pío se encuentra situado en el límite 
de la zona centro de Madrid. Consta de un 
gran intercambiador de transporte público 
que le posiciona como uno de los 5 puntos de 
Madrid con más tránsito al día. Su situación 
le hace característica puesto que conecta el 
mero centro con la Casa de Campo a través 
de Madrid Río a la vez que, con el Parque del 
Oeste, aunque separados por las vías del tren 
de cercanías. Esta situación bastante favorable 
hace que conste de diversos equipamientos, 
entre ellos un centro de acogida con comedor 
social. Desgraciadamente, este establecimiento 
está lleno prácticamente todo el año, con lo que 
el aforo es llenado muy rápido. La gente que 
se quedan sin plaza en el centro normalmente 
se establece en los alrededores para intentarlo 
al siguiente día o simplemente para estar cerca 
del comedor. Con esto, se generan pequeños 
campamentos en las afueras de las vías o 
cerca de Madrid Río, o individuales construyen 
pequeñas chabolas provisionales para pasar la 
noche, en los cuales aparece el cartón.
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Madrid como lienzo
Príncipe Pío

1. El rotulador es la herramienta 
más rápida, discreta y de fácil 
utilización. Normalmente, suelen 
ser recargables, con lo que se 
pueden rellenar de tinta, pintura 
y en algunos casos, hasta ácido. 
Este tipo de ácido corroe el vidrio y 
hace la pintada más permanente.

2. El spray de pintura es efectivo 
siempre y cuando su disparo esté 
entre la perpendicular y 45ºde la 
pared. El grosor del trazo varía según 
la boquilla.Puede pulverizarse en 
todas las direcciones sin ningún tipo 
de impedimento.

3D - Material: Cartón

2D - Material: Cartón

2
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01/04

El trabajo nos muestra varias de las maneras 
de lxs jóvenes de perpetuar el espacio público 
madrileño, diseñado para el hombre blanco 
heterosexual que se desplaza en coche. Es 
sorprendente como las ciudades, y Madrid 
no iba a ser menos, se enfocan a un tipo muy 
concreto de persona (como si la población 
fuese homogénea) y como todas las personas 
que quedan fuera de este patrón son apartadas 
y excluidas por la ciudad. Es por ello muy 
importante la manera en que se relacionan las 
generaciones más jóvenes con la ciudad, ya que 
su desconocimiento o sus formas de mirar la 
ciudad son muy distintas a las de gente de otras 
edades.

En estas tres capas de estudio se tiene muy 
presente el concepto de la imagen, en concreto 
la imagen digital. Actualmente vivimos en el 
mundo de la imagen, no podemos parar de 
consumir contenido visual, y la red social más 
utilizada actualmente es Instagram, en la cual, si 
tuviésemos un móvil estándar con una pantalla 
de 1920 x 1080, más del 75% de la pantalla 
sería ocupado por una imagen o un video. De 
ahí que todxs estxs jóvenes que han convivido 
prácticamente toda su vida con dispositivos 
digitales sepan mejor que nadie la importancia 
de ello. Grabar un videoclip, grabar el kickflip 
que te acabas de sacar o la foto que haces a la 
pieza de graffiti al terminarla, son algunos de los 
elementos que acaban en la red.

De pronto, C. Tangana se coloca en plena Plaza 
Castilla y le da un nuevo valor al lugar. Su 
presencia se convierte en todo un acto político 
y una declaración de intenciones. ¿Qué hace 
un chico comiendo palomitas en plena milla 
económica de España como si no le importara 
nada? De pronto su canción “Los chikos de 
Madriz” (2016), un disstrack (tema que hace 
referencia a alguien en concreto) dirigido a 
un grupo de rap político relacionado con la 
izquierda clásica, nos recuerda que el Obelisco 
de la Caja diseñado por el muy conocido 
Santiago Calatrava pretendía rotar sobre si 
mismo todo el rato. Nos recuerda además 
el Caso Bankia e incluso hace que los más 
jóvenes busquen en Google quién es ese tal 
José Calvo Sotelo y por qué tiene una estatua 
en uno de los sitios más importantes de Madrid.
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Es aquí cuando el carácter simbólico de la 
arquitectura cobra más importancia que su 
utilidad o cualquier otra de sus cualidades.

Igual que en el ejemplo anterior, podemos hablar 
de otra artista musical, La Zowi, una de las 
mujeres que ha cambiado el papel que tiene la 
voz de la mujer dentro de la música urbana. En 
su videoclip de la canción “No lo ves” (2019), 
aparece en plena calle Serrano mientras canta: 
“Toy comprando en Serrano, ¿o es que no lo 
ves?, la gente me ve pasar, dice: ¿esa “hoe” 
quién es?”. Su cuerpo se convierte en un objeto 
político, alguien de clase obrera que hace unos 
años debido a la crisis tenía el dinero justo para 
subsistir y ahora puede permitirse casi cualquier 
cosa en Serrano.

En el skate, por ejemplo, la apropiación de la 
ciudad ocurre de una manera muy parecida ya 
que el cuerpo también se convierte en un objeto 
político como lo hace con La Zowi. En este 
caso, la apropiación acontece de otra manera 
ya que el skate es imprescindible. Lo más 
interesante de esta herramienta de apropiación 
de la ciudad es ver como lxs jóvenes que 
practican este deporte, lo practican de una 
manera u otra en función de la morfología que 
tenga el spot (localización), ya que en función 
de cómo sea el lugar, éste te permite realizar 
algunos trucos y otros no. Pero lo realmente 
triste es cuando se produce esta apropiación y 
los organismos públicos se encargan de crear 
arquitecturas antiskate.

Mucha gente conocerá la Plaza de las Cortes 
que se encuentra justo en frente del Congreso 
de los Diputados. Esa plaza diseñada por 
Álvaro Siza ocasionó alguna que otra caída 
los días posteriores a su inauguración, ya que 
lo que él diseño como un pequeño mirador 
para lxs viandantes parecía una escalera. Es 
sorprendente como este espacio, “tan mal 
entendido por mucha gente”, se convierte de 
repente en un sitio predilecto para personas 
que lo encuentran como el lugar perfecto para 
realizar skate. Además, por si fuera poco, en 
frente del Congreso de los Diputados, dotando 
de un carácter simbólico a esta práctica.

Volviendo de nuevo a hablar de Serrano, o mejor
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aún del Barrio de Salamanca en general, un 
barrio conocido entre otras cosas por ser uno 
de los barrios con mayor renta per cápita 
de Madrid. También destaca la ausencia de 
pequeños comercios en la zona, ya que la 
mayoría de los locales del barrio pertenecen 
a grandes empresas, dando lugar a que la 
mayoría de estas fachadas sean escaparates de 
vidrio en vez de cierres de chapa, como podría 
suceder en cualquier otra zona de Madrid. 
Esto repercute en que lxs escritorxs de graffiti 
cuenten con menos superficie para poder 
pintar. En ese momento es cuando se produce 
la adaptación del graffiti a una zona concreta: 
al ser éste un barrio con pocas pintadas debido 
a su reputación, la exclusividad se convierte 
en un aliciente más para querer pintar allí. 
Debido a todos los condicionantes, este tipo de 
pintada tiene que ser rápida y la herramienta 
de mayor rapidez en el graffiti es el rotulador, 
pero la pintura con base agua resbala de los 
cristales y es fácil de quitar, pero lo que buscan 
la mayoría de lxs escritorxs es que su obra 
perdure el máximo tiempo posible. Es en ese 
momento cuando se opta por cambiar la pintura 
por ácido. De esta manera, la firma se quedará 
en el vidrio de manera permanente hasta que 
el establecimiento decida cambiar dicho vidrio, 
conociendo el coste económico que esto 
supone.

He de decir que aun así muchas de estas 
apropiaciones están contaminadas de hombres, 
y no porque no haya mujeres realizando estas 
acciones, si no porque la sociedad en general 
intenta opacar el papel que desempeñan en 
estos movimientos, los cuales cuentan con 
multitud de mujeres.

Por último, me gustaría hablar del plano digital. 
Todas estas acciones, o la mayoría de ellas, 
acaban en Internet, lo cual está produciendo 
que el plano físico se convierta en un simple 
plató de rodaje de escenas fabricadas para su 
consumo en Internet. Muchxs de lxs jóvenes 
buscan esa aceptación en términos de “likes” 
en Instagram, aunque otrxs simplemente 
quieren documentar lo que hacen para aprender 
de ello, como puede ser en el caso del skate. 
Sea como sea la ciudad física va perdiendo 
importancia en favor de todo lo digital y estxs
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jóvenes son conscientes de ello.
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