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RESUMEN

El juego espontáneo describe, en el espacio planificado de la ciudad, otras experiencias posibles, 
alternativas a las determinadas sobre el territorio funcionalista. La presente investigación entiende el 
juego espontáneo como rastro de una relación más libre y sensorial del cuerpo con el entorno urbano; 
una experiencia sensual, vinculada a la percepción, al instinto, al deseo, a lo no productivo. Su rastreo, 
en el entorno de la Cornisa histórica de Madrid, permitirá detectar ciertos espacios al margen donde 
este tipo de dinámicas presentan una cadencia y una fluencia mayor. Para poder llevar a cabo un 
análisis más cercano y profundo del espacio y de los relatos de juego que sobre éste se dibujan, se 
definen tres casos de estudio: el jardín de las Vistillas, la cuesta de la Vega y la Plaza de Oriente. Una 
aproximación desde tres dimensiones: experiencial (principal) e histórica y urbanística (secundarias), 
pondrá de manifiesto la existencia de trazas espaciales vinculadas a la proliferación del juego.  
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1. INTRODUCCIÓN     

Sobre el plano de la plaza, reposando en la línea perimetral de banco de piedra, alzando la mirada 
y el espíritu, bailan las hojas, por momentos únicas protagonistas del juego en el espacio. Llega en 
oleaje el sonido del agua que golpea, salpica; como recuerdo de la ausencia del mar. Podremos 
disponer dónde se alzarán los troncos, dónde dibujar de hierba los planos del suelo y dónde iluminar 
la vida de la ciudad. Pero serán los troncos los que guíen su dirección hacia el cielo, las fosas o la 
revolución. Será el viento sin dueño, quien mueva sus hojas, será la lluvia quien en cante jondo llame 
a la vida para salpicar el definido paisaje. Y seremos nosotros, figuras de un escenario dibujado, 
quienes elevemos las manos buscando los ritmos de los instintos perdidos.  

En la plaza de la Vistillas, un día de noviembre de 2016, en el desarrollo de la investigación “Lecturas 

de lo cotidiano. Dinámicas espaciales en la plaza de las Vistillas” para la asignatura Seminario de Líneas 

de Investigación del MUPUT. 

La presente investigación resulta de un modo de mirar y cuestionarse el espacio de la ciudad. 
Desde el recorrer contemplativo  que se detiene a observar los relatos que tienen lugar: llenos de 1

ritmos, texturas, luces y sombras, ruidos y silencios, desiertos de aceras y ríos de gente, tensiones 
espaciales, intercambios; llenos de ventanas y de rejas, de desniveles, edificios altos y pequeños, 
contrastes, laberintos y retículas, medianeras (evocadoras medianeras); encuentros y desencuentros, 
lucha, conflicto, armonía, contradicción, juego… Se observan de manera analítica y profunda, 
fragmentos de la vida cotidiana del tejido histórico de la ciudad de Madrid, escudriñando con la mirada 
y el pensamiento los actos de carácter pequeño e inesperado, que expresan, desde la perspectiva de 
la investigación, aspectos de otra naturaleza de la experiencia urbana, más vinculados a los instintos. 
Y de repente la mirada se detiene en escenas hechas de otra materia, de algo agitado y divertido que 
se hace llamar Juego. El juego espontáneo, no planificado, se entiende como una manifestación de lo 
urbano  que refleja aspectos más vinculados a lo improductivo, al instinto, al deseo. El juego entendido 2

como un posible espacio de abstracción del ser, que le permite salir de la estructura de leyes que 
subyacen en el territorio de la ciudad y condicionan su vivencia, favoreciendo la inscripción de 
experiencias más libres, autónomas, desentendidas. En ese dibujar nuevas escenas, el juego muestra 
una capacidad para tergiversar o quebrar las leyes del espacio y sus relatos posibles. 

 El recorrer contemplativo es el método de exploración de esta investigación, que tiene su base de referencia en el 1

flanêur de Benjamin. Se describe con detalle en los apartados de Marco Teórico y Metodología.

 Término introducido por Henri Lefebvre en su distinción entre la ciudad y lo urbano, que retomará el antropólogo 2

Manuel Delgado en su discurso. Será a través de la figura de este último que se incorpore este concepto a la 
investigación, desarrollado en el apartado de Marco Teórico. 
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Esos relatos del jugar, vinculados a un cierto grado de libertad espacial, nacen de manera 
alternativa o reivindicativa al territorio planificado, concebido desde el urbanismo; a la masa funcional 
codificada, en la que no se contemplan espacios de indeterminación, de silencios, en esa canción de 
ritmos pautados desde el ordenamiento que es la ciudad. No están inscritos en los planos ni en los 
planes. La ciudad se dibuja como una suerte de realidad de geometría plana, que a través de unas 
ordenanzas y una posterior definición a escala arquitectónica, emergerá cual producto del pensamiento 
y se constituirá como realidad preconcebida, influenciada desde las esferas del poder político y 
económico. Pero en la experiencia del espacio, en la construcción de la ciudad, existen otras 
realidades que junto con la anterior se entrelazan, se enmarañan y conforman el día a día del espacio 
cotidiano. Ese día a día, desde el plano de la calle, desde la experiencia vivida, está plagado de relatos 
diversos y dispares que, apoyados en la estructura de la ciudad, dibujan un cierto compás, que en el 
transcurrir del tiempo adopta una cadencia. A esta cadencia podemos llamarla rutina. Su aparición 
puede tener que ver con un sistema horario determinado, con la adecuación de la relación espacio-
tiempo en el sistema productivo-reproductivo de la vida, con el gusto por el orden, por un modelo de 
vida marcadamente pasivo… Todo lo anterior son meras suposiciones acerca de las razones de una 
realidad que no es central en esta investigación. El ojo está, no en el orden, sino por el contrario, en la 
ruptura del mismo, en aquello que de forma infraordinaria rompe con esa cadencia: del uso de un 
espacio, de las dinámicas de lo cotidiano, de la expresión y percepción de un territorio, de un 
recorrido…

Ante la búsqueda y reclamo de espacios de libertad, en el territorio de la ciudad, se ha iluminado 
desde diferentes discursos y momentos el valor del vacío. “La relación entre la ausencia de uso, de 
actividad y el sentido de libertad, de expectativa es fundamental para entender la potencia evocativa 
que los terrain vague de las ciudades tienen en la percepción de la misma en los últimos años. Vacío, 
por tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, 
expectación” (De Solá-Morales: 2002,187) . Pero el posible vacío planificado, independientemente de 
su innegable potencial, no dejaría de ser una mancha más en la composición cromática del plano 
urbanístico: el uso sin uso. Una libertad entendida desde su previa definición y desde el 
establecimiento de un espacio determinado para la misma, contradiciendo así la esencia de su 
naturaleza. 

Lo que a continuación se expone es otra visión del vacío, el que va dibujando el habitar cuando se 
infiltra sin permiso en la masa pétrea de la ciudad, abriendo nuevas oquedades, rompiendo las leyes 
que rigen el espacio, descubriendo posibilidades que se redefinen constantemente. Los vértices 
olvidados en el espacio funcional de la ciudad contienen escenas inesperadas, de carácter irreverente 
o sutil, albergan la esencia del relato en blanco. En los lugares intermedios, en los intersticios, 
perímetros de nadie, encuentra el cuerpo la inspiración del juego. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se entiende como un espacio de encuentro, en el que se entrelazan teorías y métodos 

de diferentes disciplinas que trabajan en torno a lo urbano, tratando de comprender cómo se inscribe la 

libertad desde la experiencia del espacio, a través de las manifestaciones del juego espontáneo. Estas 

manifestaciones expresan una tipo de relación entre cuerpo y espacio: de carácter sensual, guiada por los 

sentidos y el instinto. Ajena a las dinámicas predeterminadas del espacio planificado, la experiencia libre del 

juego, pone de manifiesto la capacidad del espacio vivido para oponerse al espacio concebido (Delgado, 

1999:182), abriendo nuevas posibilidades en el relato de la ciudad. La experiencia del habitar, desde las 

dinámicas del juego espontáneo, desprende aspectos esenciales que en el territorio del ordenamiento han 

quedado olvidados u ocultos: el de los sentidos y el de la libertad. Desde la observación y análisis de los 

relatos cotidianos de juego espontáneo, pretenden descubrirse las trazas que favorecen experiencias 

espaciales más libres. ¿Cómo potenciar desde el urbanismo un territorio que contemple un nivel de 

determinación menor, un territorio donde los espacios de definición más borrosa se entiendan como 

posibilidad? A través de esta exploración, se trata de traer a la luz el potencial de dichos espacios, desde los 

relatos de juego libre y espontáneo que sobre ellos se dibujan.
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1.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

De lo anteriormente expuesto, se desprenden entonces las siguientes hipótesis de investigación:

Hipótesis 1: el juego espontáneo, expresión de la naturaleza instintiva del ser, tiene la capacidad de 
dibujar otros relatos, no contemplados, en el entorno de la ciudad planificada funcionalista, que el ojo 
no entrenado apenas percibe, pero cuyo rastreo y localización es trascendental.

Hipótesis 2: existen trazas en la definición del espacio que favorecen el surgimiento de dinámicas 
más libres, abiertas, espontáneas, vinculadas a lo sensual; que pueden descubrirse en aquellos 
lugares en los que las experiencias espontáneas del juego se manifiestan con una considerable 
cadencia y fluencia .3

Para poder confirmar las hipótesis planteadas, se definen los siguientes objetivos dentro del marco 
de la investigación: 

Objetivo 1: detectar los rastros de distintas manifestaciones de juego espontáneo en el espacio 
público del sector oeste del casco histórico de Madrid, a través del recorrer contemplativo.

Objetivo 2: reconocer las trazas espaciales que favorecen o incitan el surgimiento de dinámicas de 
juego de carácter espontáneo y libre, desde la observación, descripción y análisis de escenas de 
juego, en espacios en los que este tipo de manifestaciones tienen lugar con una cadencia y fluencia 
mayor.

Objetivo 3: llevar a cabo una breve revisión documental desde dos planos: histórico y urbanístico, 
para comprender, en primer lugar, cómo ha sido a grandes rasgos la evolución urbana de los espacios 
de estudio y; en segundo, destacar algunos criterios de ordenamiento espacial a través del análisis de 
algunas propuestas de planificación, sobre el área de estudio en particular y sobre el espacio público 
en general.

 Como se expone en el punto  3. Metodología, para considerar las escenas científicamente significativas, el juego 3

espontáneo debe haberse llevado a cabo por diversas personas, es decir no presentar un carácter individual y 
singular; y repetirse, tener una permanencia en el tiempo. 
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2. MARCO TEÓRICO

El marco analítico y las herramientas teóricas de la presente investigación, integran como 
conceptos principales: [1] el juego, como relato espontáneo del espacio vivido y como relato 
reivindicativo del espacio planificado; [2] el espacio de tránsito, identificado como margen, intersticio, 
umbral y/o vacío; y [3] el cuerpo sensible, espacio cero del encuentro sensual. Las referencias teóricas 
que envuelven y sustentan el presente trabajo van emergiendo al paso de la deriva que es por 
momentos, en sí mismo, la investigación: un constante proceso de reflexión y análisis, surcado de 
bifurcaciones, dudas y decisiones, de cambios de escalas y perspectivas. La mirada gira buscando un 
origen, para trenzar a través de un hilo argumental el espacio recorrido. He aquí el despliegue de dicho 
hilo:

2.1. EL ESPACIO VIVIDO SE OPONE AL ESPACIO PLANIFICADO

“Lo urbano, entendido como todo lo que en la ciudad no puede detenerse ni cuajar. Lo viscoso, 
filtrándose por entre los intersticios de lo sólido y desmintiéndolo. Un universo derretido”.

Delgado, M. Sociedades movedizas  (2007: 13)

Manuel Delgado, desde un línea argumental marcada por el pensamiento y la experiencia de Henri 
Lefebvre y Jane Jacobs, expone la diferencia entre la ciudad y lo urbano. La ciudad es la estructura, el 
soporte, lo material; lo urbano es la vida que atraviesa todo lo anterior, de carácter “fluctuante, 
aleatorio, fortuito” (Delgado, 1999: 25). En su libro “El animal público”, Delgado comienza describiendo 
la ciudad como una composición espacial. Dicho composición está plagada de dimensiones, a modo 
de estructura topológica. La presente investigación se enfocará en el encuentro de dos de ellas: la 
dimensión espacial (físico-urbana) y la dimensión sensual (perceptiva); en el territorio del espacio 
público,“ lugar por definición de lo urbano, puede ser entonces contemplado como el de la proliferación 
y el entrecruzamiento de relatos, y de relatos que, por lo demás, no pueden ser más que fragmentos 
de relatos”, “escenario de situaciones altamente ritualizadas pero impredecibles, protocolos 
espontáneos” (Delgado, 1999: 190, 119) . De la postura de Delgado es fundamental rescatar, para el 
enfoque de la investigación, que la vivencia del espacio de la ciudad (practicada) se encuentra por 
sobre el espacio de la ciudad concebida (planificada): “a la ciudad planificada se le opone - mediante la 
indiferencia o/y la hostilidad - una ciudad practicada” (1999: 182). De lo anterior se asume que, si bien 
el espacio de la ciudad planificada condiciona las experiencias que sobre ésta tienen lugar, no las 
determina. Desde la relación dialéctica que rige el encuentro entre la ciudad concebida y la ciudad 
vivida, expone: 
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“Los empleos que ese espacio urbano recibe están determinados por ciertos elementos 
ambientales aprehensibles por los sentidos, tales como las propias construcciones que le 
sirven de marco, la luminosidad, el cuidado en las orientaciones perceptivas, las referencias 
artístico-monumentales o el mobiliario, elementos todos ellos, en efecto, provistos por el 
planificador o a instancias suyas. Pero es la actividad configurante de los transeúntes, los 
lenguajes naturales que éstos despliegan, los que dotan a esos espacios urbanos de su 
carácter y hacen de ellos lo que Lyn H. Lofland llama, subtitulando un libro suyo, «la quinta 
esencia» del espacio social” (Delgado: 2007,13). 

Tomando la bella analogía de Jacobs de la calle como un ballet permanentemente activado, 
Delgado añade, “más que guión existe un sinsentido, nada concreto”. Desde el discurso de la 
Internacional Situacionista, de conceptos afines al pensamiento lefebvriano, ambos insurgentes de un 
mismo paradigma intelectual y artístico  , se pone de manifiesto una perspectiva común en torno al 4

espacio público: como lugar de despliegue de los instintos, los sueños, el conflicto, la poesía, el 
juego… desde situaciones movidas por el azar y la aleatoriedad.

2.2. LA CIUDAD COMO ESPACIO DE JUEGO

El juego es, en su esencia misma, una manifestación marcada por su alteridad y su capacidad de 
abstraer al ser, en este caso al ser público, de las estructuras subyacentes de la ciudad, enfatizando el 
aspecto espontáneo en detrimento del protocolario, de esas situaciones denominadas por Delgado 
como protocolos espontáneos que bañan la ciudad. El juego, como elemento central en los discursos 
de vanguardia del siglo XX, tan involucrados con el territorio de la ciudad, se significa como rastro de 
una manifestación libre, ajena a lecturas predeterminadas y a estructuras productivas. El juego desde 
su concepción primigenia expresa una conducta de naturaleza instintiva, lúdica, apasionada, 
placentera e improductiva, en la que subyace un espíritu sensual.

Será Johan Huizinga quien, a través de su ensayo sobre el Homo Ludens (1938), subraye la 
importancia del juego en la naturaleza del hombre, como un modo de aproximación al espacio de sus 
deseos e instintos. “Huizinga indica, como uno de los rasgos principales, el carácter de alteridad del 
juego: el juego no es la vida corriente, ésta se halla suspendida mentras se juega. El juego es otra 
cosa”  (González, 1990: 12).

 El siglo XX es caldo de cultivo de vanguardias artísticas e intelectuales que posicionan en el centro del discurso el 4

espacio público y la vida cotidiana, analizados desde la propia vivencia del espacio. Según qué corriente se 
caracterizará por lo inconsciente, lo banal, lo azaroso o lo lúdico.

�10



“El juego crea su propio mundo, donde existe otro orden, otro espacio, otro tiempo, un 
orden sin fin ni intención externa al propio juego, una actividad reversible, que puede 
volver a empezar siempre, eliminando los inevitables encadenamientos y consecuencias 
inexorables del sentido lineal y acumulativo de los actos; el juego separa, delimita, 
territorializa; al otro lado queda el curso habitual de la vida preocupado por su propia 
conservación y por la obtención de bienes útiles, sometido a la necesidad material de 
sobrevivir” (González, C. M., 1990: 12).

El Homo ludens, individuo entregado al juego, se perfila como el sujeto de la nueva sociedad 
emergente (la sociedad de la contracultura del consumo). Sujeto también de los nuevos proyectos 
urbanos utópicos de las vanguardias, contrarios al movimiento moderno de corte funcionalista, “¡Yo, en 
cambio, busco un marco antifuncional para un ser humano entregado al juego! ” (Constant, 1965). De 
entre los proyectos y movimientos de vanguardia, será el promovido por la Internacional Situacionista 
el que tenga mayor calado en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Desde la perspectiva de la 
investigación, se desprenden de las propuestas teóricas de Constant aspectos esenciales y muy 
valiosos en el entendimiento del espacio: como lugar efímero, fluctuante, lúdico. La ciudad debería ser 
un espacio laberíntico, donde “se privilegia la desorientación que fomenta la aventura, el juego y el 
cambio creativo”, “dentro del cual el movimiento ya no se somete a las restricciones de una 
determinada organización espacial o temporal” (Constant, 1957: 89).

Se rescatan de los discursos de las vanguardias urbanas los siguientes temas afines a la 
investigación:

- La vida cotidiana como centro del pensamiento intelectual
- El juego, lo instintivo, lo espontáneo; como expresión de una relación creativa con el espacio de la 

ciudad
- El vacío, el espacio no domesticado, dibujado de indeterminación, como lugar de posibilidad, 
como espacio de libertad en el territorio planificado.
- La ciudad se piensa, se cuestiona y se experimenta desde esa perspectiva de lo intuitivo, lo 

espontáneo, lo cotidiano. Estos ideales impregnan también el modo de recorrer, de percibir la 
experiencia urbana, tan vinculada al flaneur, al deambular. De las experiencias de derivas, 
deambulares, y flaneries se reconocen las bases conceptuales del recorrer contemplativo.
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2.3. EL RECORRER CONTEMPLATIVO

“Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, 
lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo 
describirlo?” 

Georges Perec, Lo infraordinario. 

Georges Perec, flanêur contemporáneo, representa un referente para la mirada, por su singular 
modo de aproximarse y entender el territorio del habitar, entre lo matemático y lo poético. Un siglo 
antes, a mediados del XIX, en el mismo escenario parisino, será Victor Hugo quien introduzca el sujeto 
flâneur en el contexto de una ciudad en efervescencia. El flâneur es un ser social que encuentra 
diversión en el observar las multitudes que recorren la ciudad, desde un caminar despreocupado, sin 
más objetivo que mirar a la masa en su ajetreo. La adaptación que de este sujeto hace Walter 
Benjamin unas décadas después introduce la variación fundamental de la posición del observador: el 
flâneur de Hugo contempla la escena desde fuera, en la distancia; para Benjamin en cambio, este 
modo de perderse entre la masa está asociado a ser parte de la misma. Deambular sin rumbo entre la 
agitada multitud urbana precisa de ciertas habilidades, “perderse, en cambio, en una ciudad como 
quien se pierde en un bosque requiere aprendizaje” (Benjamín, 2011:15).

La deriva situacionista es heredera del espíritu urbano del flanêur, aunque marcada por un carácter 
rupturista, revolucionario; desde el que se promulga otro modo de entender y vivir el espacio de la 

ciudad: a través de experiencias tan elementales y placenteras como caminar. Tomando como base al 

cuerpo sensible que inmerso en la marea la observa y analiza, surge el recorrer contemplativo, en un 
contexto urbano y corporal distinto. El cuerpo sensible: que recorre y y contempla lo ordinario, llevado 
por los sentidos, en la búsqueda del encuentro sensual, desenvuelto en dinámicas de habitar, entre 
ritmos de intensidades variables; pero al que el espacio consumido, saturado, lo expulsa. El contexto 
urbano: los lugares al margen de la estructuras productivas del espacio de la ciudad.  
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2.4. CONTEMPLACIÓN DE LO ORDINARIO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS: LO URBANO 
COMO EXPERIENCIA SENSUAL

Se introducen en este apartado las perspectivas de tres teóricos que han trabajado las relaciones 
del cuerpo sensible con el espacio de la ciudad, desde las disciplinas de la sociología, la arquitectura y 
la antropología. El juego espontáneo, como manifestación urbana inesperada, se entiende como el 
encuentro entre el cuerpo perceptivo, espacio cero, con la ciudad, o con ciertos fragmentos de ciudad 
de carácter más abierto e indeterminado.

2.4.1. Richard Sennett : “Carne y Piedra” 
La revisión de la perspectiva que Richard Sennett lleva a cabo en “Carne y Piedra” (1997), desvela 

aspectos muy reveladores en el estudio de la relación entre espacio urbano y cuerpo. La privación 
sensorial del cuerpo en el espacio de la ciudad contemporánea, cuya problemática encuentra su 
expresión en la arquitectura, la planificación urbana y en la práctica de la misma; se plantea de partida 
como consecuencia del fracaso disciplinar (1997:17). Tras el recorrido histórico a través de la relación 
del cuerpo (y los cuerpos) con la ciudad; desde dentro hacia afuera (perceptiva) y desde fuera hacia 
dentro (cultural); desde el cuerpo sensible individual al cuerpo social colectivo; Sennet descubre que 
existen razones de diversa índole, principalmente de carácter religioso, cultural, político y social; que 
han promovido y condicionado dichas relaciones pasadas y presentes. En su aproximación, aborda 
diferentes escalas, analizando desde las estructuras socio-espaciales, formalizadas en el territorio de 
las ciudades, a aspectos pequeños, cotidianos, que manifiestan por momentos de manera muy 
fidedigna las relaciones del cuerpo con el espacio.

Uno de los puntos esenciales para esta investigación tratado por Sennett es la dicotomía cuerpo 
totalmente libre (pasivo)- cuerpo limitado (activo): el cuerpo constreñido, limitado; se revela, es mucho 
más consciente del espacio: “gracias a la sensación de resistencia, el cuerpo se ve impulsado a tomar 
nota del mundo en que vive”(1997:331). Por el contrario, el cuerpo en un campo de “libertad total” 
pierde sensibilidad: “El cuerpo vive cuando se enfrenta a la dificultad” (Ibid.). Aquí la libertad es 
análoga a la falta de provocaciones, de estímulos hacia los instintos del cuerpo. Sennett ejemplifica 
estos pensamientos mediante las experiencias urbanas de las revueltas sociales de la Revolución 
Francesa. Frente a las manifestaciones iniciales, carentes de organización, totalmente espontáneas, 
en las que los cuerpos participaban de manera activa; posteriormente, a partir del segundo año, se 
define un espacio de cierto control enmascarado bajo la coreografía del festival revolucionario . Una 5

manera de institucionalizar las manifestaciones libertinas revolucionarias que se estaban produciendo 
en el espacio público: “planificadores revolucionarios, que deseaban educar a la multitud de cuerpos, 
conscientes de que las explosiones espontáneas del pueblo podían amenazar el orden revolucionario 

 Con el fin de mediar el descontrol y la desorientación experimentada en los festejos anteriores, los responsables de 5

las festividades en el segundo año de revolución planifican los acontecimientos: determinando los puntos de parada, 
parte del vestuario y otros aspectos de carácter simbólicos. Descrito en el epígrafe La resistencia desterrada (Sennet, 
1997: 326-331)
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tanto como el Antiguo Régimen. […] Los rituales a menudo terminaron apaciguando y neutralizando los 
cuerpos de los ciudadanos” . El espacio de libertad que había sido planificado, “volumen puro” y “sin 
obstrucciones”, apaciguaba al cuerpo. “La libertad que estimula el cuerpo lo hace aceptando la 
impureza, la dificultad y la obstrucción como parte de la propia experiencia de la libertad” (Ibid.). Deriva 
de lo anterior que tanto las condiciones espaciales físicas como la legibilidad de la experiencia 
determinan el estado en el que el cuerpo se desenvuelve. 

2.4.2. Juhani Pallasmaa: “Los ojos en la piel” 

Pallasmaa expone su crítica hacia la cultura espacial del ocularcentrismo, la arquitectura del ojo; en 
detrimento y olvido del resto de los sentidos que conforman nuestro cuerpo y a través de los cuales se 
pueden desarrollar otros modos de relación con el espacio, en diferentes grados de intimidad y 
consciencia. La relación sensual con el espacio ha sido intencionadamente olvidada, “más allá de la 
arquitectura, la cultura contemporánea en general marcha hacia un distanciamiento, una especie de 
desensualización y deserotización escalofriantes de las relaciones humanas con la realidad” (2006,33). 
En su libro, Pallasmaa pasea por todos los sentidos del cuerpo, exaltando el encuentro de éstos con el 
espacio arquitectónico y vislumbrando rasgos intrínsecos del espacio que posibilitan y acentúan el 
encuentro sensual. La luz, o más bien la sombra, las texturas de la materia y su profundidad, la boca 
como espacio origen de las experiencias sensoriales, la capacidad del olfato para adentrar al ser en los 
espacios de su memoria y el tacto de la piel desnuda, que permite sentir el lento respirar de la tierra; 
entre otros. 

2.4.3. Edward T. Hall: “La dimensión oculta”

Hall, a través de “La dimensión oculta” (2003), pone de manifiesto las trazas animales subyacentes 
en los comportamientos del ser humano, como ser social e individual. Profundiza en la influencia de las 
experiencias colectivas que van forjando las culturas, generando la identificación del ser consigo 
mismo, desde la construcción de un hogar y un entorno cultural. La mezcla intercultural, llevada a sus 
extremos en la actualidad, produce fuertes trastornos en los patrones  culturales e individuales de 
base. La tendencia es hacia un alejamiento del ser de sí mismo y un acercamiento a patrones de 
comportamiento alienados. Con el objetivo de “aumentar la identificación del individuo consigo mismo, 
intensificar la experiencia y disminuir la alienación”, Hall se sumerge en la percepción del ser en su 
espacio personal a través de la proxémica . 6

 Término acuñado por Hall para denominar la disciplina que estudia el modo en el que se utiliza, se estructura y se 6

percibe, el espacio social desde la interacción diaria; es decir, el espacio micro (la casa, los espacios locales de la 
ciudad).
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3. METODOLOGÍA

De la búsqueda, observación, descripción y análisis de escenas de juego de carácter espontáneo, 
se pretende deducir, en primer término, si el juego puede ser una manifestación de otros relatos en el 
territorio de la ciudad; en segundo, dónde se tiende a localizar y qué rasgos del espacio propician el 
surgimiento de dichos actos no planificados. Partiendo del trabajo de campo, basado en la exploración 
y observación, en algunos casos participante, se recurrirá en una fase analítica posterior a métodos 
descriptivos de carácter etnográfico y cartográfico, para trabajar desde dos dimensiones: la objetiva, 
que analiza el espacio desde su condición física-funcional y la perceptiva, centrada en aspectos que 
nacen desde la percepción subjetiva. Paralelamente se realizará una revisión documental en torno a el 
desarrollo histórico urbano de la zona de estudio, con el fin de conocer cuáles han sido los procesos 
que han favorecido la constitución de un margen en la zona oeste del centro histórico de Madrid. En 
último término, desde el estudio de dos planes de análisis o propuesta que desde los organismos de 
planificación se han desarrollado, permite esbozar algunos criterios o tendencias existentes tras el 
pensamiento disciplinar. 

En resumen, se abordará la exploración desde la dimensión histórica, la disciplinar y en último y 
principal término, la experiencial, desde el recorrer contemplativo y la escritura literaria del juego 
espontáneo cotidiano de la ciudad. Será la última dimensión, de carácter exploratorio, la que precise 
de la construcción de una estructura de trabajo propia, que pueda ir dando respuesta a los pasos que 
de la propia deriva de la exploración van surgiendo: 

Punto de partida:  “Lo más importante es empezar por encontrar un punto desde el podamos seguir 
el rastro. Luego lo uno lleva a lo otro. Cualquiera que se tome en serio un rastro acaba alcanzando su 
meta” . El juego espontáneo, no planificado, es el rastro a seguir. ¿Qué se contempla dentro del 7

concepto juego?
JUGAR ES O PUEDE SER, ENTRE OTRAS: BAILAR / ESCONDERSE / CANTAR /DEAMBULAR / DIBUJAR / TENER 

SEXO / PERDERSE / HACER PICNIC / LEER POESÍA / TRENZAR / SALTAR / PATINAR / PINTAR / INVENTAR O 
REINVENTAR / ESCALAR / BESAR / FOTOGRAFIAR / JUGAR CON EL CUERPO / DISFRAZARSE


¿DÓNDE  buscar?
Se define un ámbito de estudio, vinculado al territorio ya vivido y muy recorrido del entorno próximo 

cotidiano del centro histórico de la ciudad de Madrid, del cual se tiene ya un conocimiento cercano. 
Enfocar la investigación en un ámbito concreto contribuye, por un lado, a que existan aspectos de base 
comunes en los espacios frecuentados; y por otro, a que el rastreo se dé de manera natural, desde el 
deambular constante del entorno de los lugares cotidianos. Este tipo de relación tan estrecha con el 
espacio, que se gesta desde el recorrer cotidiano, se considera muy apropiada dado el carácter de la 
búsqueda: centrada en el encuentro de manifestaciones igualmente naturales y espontáneas. De este 
modo, la observación de ciertos lugares es casi inevitable: ralentizar el paso para contemplar a una 
pareja que se corteja en los bordes de la plaza de Oriente u encontrar que entre la olas de turistas que 

 Anziferov y Benjamin: sobre hallar un punto de partida; en “En el espacio leemos el tiempo” (Schlögel: 2007, 301).7
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desbordan un espacio de la misma plaza, existen aún otros espacios para jugar a esconderse tras un 
magnolio algo retirado, descubriendo, desde ese recorrer contemplativo diario, que dentro de la plaza 
hay contenidas muchas otras plazas. 

Tras un tiempo de exploración, comienzan a descartarse ciertos espacios, menos propicios para 
albergar esas escenas de juego. Los motivos son diversos, pero al tratarse de una zona céntrica de 
una gran ciudad tiene fuerte peso la comercialización y la turistificación del espacio público, que 
consumen por momentos la totalidad del mismo en ciertas áreas. Las posibilidades de la experiencia 
creativa son menores, al estar el espacio surcado de flujos preestablecidos que lo saturan y dejan poco 
margen a ritmos o relatos alternativos. De esta manera, la exploración llevará al cuerpo a centrarse en 
los espacios intersticiales de la Cornisa histórica de Madrid, un lugar con unas cualidades topográficas 
y topológicas muy peculiares.

¿CUÁNDO y CÓMO buscar?
Lo determinante que resultan los factores climáticos en el “estar afuera” queda aún más patente en 

una primavera anodina y lluviosa como la que está teniendo lugar. El modo de estar o el qué se hace 
está igualmente condicionado por numerosos aspectos, como la atmósfera, el ritmo, el plano físico 
urbano, la luz, etc. Para construir una imagen amplia y completa de los posibles relatos de juego en el  
área de estudio, se tratará de cubrir un espectro temporal que incluya los momentos tan distintos que 
acogen los lugares según si es fin de semana, día laboral, folclórico, etc., o según si amanecen los 
ritmos o ya ha transcurrido medio día o se vino encima la madrugada. No es una cuestión censal de 
barrido de horas sino un planteamiento que se considera más apropiado para poder descubrir 
dinámicas que sólo tienen lugar en momentos concretos. El énfasis no se encuentra en localizar el 
mayor número de manifestaciones posibles, sino en la profundización de sus descripciones y su 
posterior contraste para tratar de descubrir y describir esas trazas ligadas al aspecto espontáneo y 
libre del estar en el espacio a través del juego. A la hora de considerar las escenas científicamente 
significativas, el juego espontáneo debe haberse llevado por diversas personas, es decir no presentar 
un carácter individual y singular; y repetirse, tener una permanencia en el tiempo.

El modo de recorrer dependerá de lo que se encuentre al paso; si surge una escena que invita a 
sentarse y observar durante horas; si está el espacio atestado de turistas y el cuerpo sólo quiere salir o 
buscar algún rincón tranquilo. No se plantea una estructura rígida de recorrido espacio-tiempo: se 
define un entorno, existe una intención previa a cada salida de estar en ciertos lugares, pero por sobre 
todo, hay un espíritu intuitivo que guía y una voluntad de realizar un cierto barrido del tejido para 
permitir un acercamiento contemplativo desde esa mirada que busca el juego. Es fundamental la 
relación con los espacios de estudio en diferentes y repetidos momentos, la experiencia perceptiva del 
espacio y las reflexiones que de la misma resultan cambian según la fase de aproximación, como 
explica Allan B. Jacobs en su libro Grandes calles:  “ Cuanto más se ve y se observa, más se aprende. 
Sin embargo, cuando se observa por primera vez, se obtienen percepciones nítidas que pueden llegar 
a nublarse […]. Con el tiempo, las sutilezas hacen que la primeras conclusiones no sean del todo 
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ciertas. La percepción de las cualidades físicas de un lugar se desarrolla en etapas y, en ocasiones, 
una etapa contradice a la anterior” (1996: 76). 

Describir el espacio del juego
Desde el relato literario se dibuja con palabras el espacio del juego, tratando de abordar la 

complejidad de los rasgos que constituyen la experiencia del lugar. La atención se posa en los 
aspectos de la escena involucrados en el juego, aquello que lo invita, que lo acompaña; y aquello que 
hace del escenario urbano lo que en ese instante de realidad y percepción es. El tamiz de percepción y 
análisis es el propio cuerpo sensible, el de la que escribe, educado en la experiencia del espacio y el 
juego, familiarizado desde la crianza con el mundo natural y con aspectos que precisan de una 
sensibilidad más sutil; marcado por la impronta de una formación en la disciplina urbanística y 
arquitectónica y familiarizado con prolongadas experiencias cotidianas en escenarios urbanos muy 
dispares. La descripción de las experiencias del juego, más allá de su tinte perceptivo y poético, 
contemplan en su estructura, las dimensiones objetiva y y perceptiva inicialmente descritas.

Aspectos objetivos del espacio físico y su entorno: relativos a la condición físico-urbana del espacio; 
como escenario natural o artificial, como parte de una estructura funcional, como espacio de flujos y 
comunicaciones; todo ello definido desde lo material, lo compositivo, lo corporal, la densidad, la 
intensidad, las tensiones espaciales, topografías, geometrías, objetos, masas, vacíos…

Aspectos perceptivos de la escena de juego: relativos a lo que la escena provoca en los sentidos, 
una descripción por lo tanto que podría leerse desde dentro hacia afuera, y que se refuerza en la 
inmersión del cuerpo que siente y describe desde la propia escena. Es en sí mismo un juego, del que 
nacen sensaciones, relacionadas con la luz, la presencia de otros cuerpos en el espacio, las texturas, 
etc.

Dimensiones fundamentales del espacio como lo social, lo político, la memoria; no están olvidadas y 
puede que en algún caso particular se destaquen, cuando así parezca preciso, pero el presente 
proceso analítico está más enfocado a aspectos de carácter formal, los que se describen desde las 
disciplinas urbanística y arquitectónica: una aproximación a la corporalidad del espacio, a la textura y 
forma de su carne. Como anota Allan B. Jacobs en su magnifica recopilación de Grandes calles: “cada 
inclusión supone múltiples exclusiones” (1996:146).

Analizar y Contrastar
Desde el análisis en profundidad de las escenas literarias, y de la revisión de las dimensiones 

histórica y urbanística; se intuyen a modo de trazas, rasgos espaciales implicados en lo espontáneo de 
los relatos que en ellos tienen lugar. Los relatos literarios, expresiones del recorrer contemplativo en 
los espacios de estudio, se consideran formalizaciones de las experiencias espaciales; es decir no se 
entienden como meras descripciones, sino como como “sistemas de recordación fuertemente pautados 
que desencadenaban recuerdos” (Hall, 2003: 118).
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Figura 01: Planteamiento de estructura de trabajo de investigación.
Fuente: Elaboración propia



4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El análisis en torno a la presencia de dinámicas de juego espontáneo en la Cornisa histórica de 
Madrid, se ha desarrollado desde tres planos: histórico, urbanístico y literario (experiencial). La revisión 
histórica ha permitido entender cómo se fue configurando el tejido de estudio, hoy en día de carácter 
intersticial; aspecto que se considera trascendental en los relatos cotidianos que sobre él se dibujan. 
La revisión en torno al pensamiento y la práctica urbanística, ha permitido una aproximación a la 
mirada que, sobre este tipo de espacios intersticiales en particular, y sobre el espacio público en 
general, ha mantenido el planeamiento en las últimas décadas. En última instancia, el plano literario, 
expresión de la experiencia de observación y participación de los relatos del juego espontáneo en la 
ciudad, ha traído a la luz la capacidad de éstos para, por sobre espacios concretos de la ciudad 
planificada, describir escenas que no estaban contempladas. 

4.1. ANÁLISIS HISTÓRICO

Las condiciones que presentan los tejidos en la ciudad son el resultado del encuentro de muchas 
dimensiones en un momento determinado del tiempo y el espacio. Lo que en un instante se presenta 
como intersticio, el tiempo y sus avatares lo convierten en margen, o nodo, o de manera inversa. En 
palabras de Schlögel “Todo lugar fue una vez no lugar, todo lugar puede llegar a ser no 
lugar” (2007:297). La ciudad, en constante movimiento, nos permite entender a través de la historia, 
dibujada en los planos, realidades pasadas o presentes. O retazos de dichas realidades más bien, 
inevitablemente simplificadas, sintetizadas o fragmentadas, en espacios de representación cartográfica 
y literaria, a través del plano y el papel.

4.1.1. LA CONSTITUCIÓN DE UN MARGEN: EL DEVENIR URBANO DE LA ZONA OESTE 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE MADRID

De la superposición de los distintos momentos urbanos que marcan el crecimiento histórico de 
Madrid, puede leerse cómo el espacio origen de los asentamientos, localizado en lo alto del cerro en el 
que nace la ciudad, se va constituyendo como borde. La situación topográfica que motiva la 
localización de dicho origen, en la cornisa al Manzanares, otorga a este espacio una posición 
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Figura 02: Paisaje de la muralla cristiana y las faldas montañosas entre la ciudad y el río. 
Fuente: Anton Van der Wyngaerde, 1562, en “El Real Alcázar de Madrid” (Cremades, 1994:136-137 )



privilegiada en la relación con el río y la ciudad, configurándose por esta razón como espacio defensivo 
y de la realeza.  El paisaje resultante entre este frente oeste de la ciudad y el río, de escarpada 
pendiente, se constituye como territorio de esparcimiento de la nobleza, así como de cultivo. Dos 
aspectos por lo tanto condicionan que Madrid, en su proceso de expansión territorial, entienda como 
espalda este ámbito de la ciudad: la escarpada topografía y la vinculación de esta zona con los 
sectores más poderosos de la población. En el plano de Anteproyecto del Plan de Ensanche de 
Madrid, elaborado por el ingeniero de caminos y arquitecto Carlos María Castro en el año 1857 
(aprobado en 1860) se revela de manera evidente que el tejido de la ciudad chorrea en el sentido de 
los ejes Norte Este Oeste, nunca el Oeste. En la superposición de perímetros o cercas de crecimiento 
de la ciudad esta tendencia se muestra con gran evidencia (ver anexo 7.1., pag 49). No será hasta el 
desarrollo en 1941, del Plan General de Ordenación de Pedro Bidagor Lasarte (aprobado en 1946), 
que no se formalice la ordenación de esa franja que había quedado en una suerte de estado de 
latencia. Esto no quiere decir que no se hubieran contemplado anteriormente proyectos y actuaciones 
en este entorno, tanto desde la entidad pública como desde privados, pero los avatares de la historia 
propiciaron que, como una suerte de islas, algunos fragmentos del territorio central de este margen de 
la ciudad quedasen periféricos y vacíos.  

La lectura más detallada del devenir urbano de alguno de estos espacios refleja el carácter 
progresivo que marca el crecimiento de los tejidos tradicionales y pone de manifiesto el conflicto de 
intereses que resulta ser el territorio de la ciudad.

4.1.2. EL CERRO DE LAS VISTILLAS

Las variaciones etimológicas con las que se ha reconocido este espacio a lo largo de la historia 
ponen de manifiesto su condición geográfica en el territorio de Madrid: la plaza, conocida 
coloquialmente por las Vistillas (oficialmente hoy plaza de Gabriel Miró), ha recibido entre otros los  
nombres de  Campillo o Cerro de las Vistillas, también considerada  y nombrada como parte del 
conjunto de la Cornisa del Manzanares y de las Vistas/Vistillas/Cornisa de San Francisco. Permaneció 
como espacio vacante durante siglos, a pesar de haber sido sujeto de varios proyectos, 
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Figura 03: Evolución urbana del entorno de la Plaza de las Vistillas, de izda. a dcha: 1860, 1927, 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de: hoja kilométrica de Madrid de 1860 (izda) y foto aérea de 1927 (centro), del comparador de 
mapas del IDE histórica de Madrid : http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html; 
y foto aérea actual (dcha): https://www.google.es/maps  [acceso 02-06-2018]

http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html
https://www.google.es/maps
http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html
https://www.google.es/maps


primordialmente enfocados a la construcción de jardines 
privados, como prolongación de los ya existentes del 
palacio de los Duques de Osuna, situado en el actual 
Seminario Conciliar, en la calle de San Buenaventura 9, 
justo al margen suroeste de la plaza. De la revisión 
documental llevada a cabo, la primera reseña histórica 
en la que figura la plaza hace referencia a la venta de 
los terrenos por parte de Madrid en el año 1806 a la 
familia Osuna (en aquellos momentos bajo el título de 
Infantado). Unos años después, en 1847, con la 
intención de construir un jardín privado y anexionarlo a 
los de palacio, se solicita al ayuntamiento de Madrid, 
bajo licencia municipal, el cercamiento del baldío. Dado 
que este borde urbano constituía uno de los perfiles o 
frentes de la ciudad, objeto en esos momentos de un proyecto de transformación que afectaba al 
propio ámbito , la respuesta municipal trataba de “conciliar los intereses particulares del Duque con los 
planes de mejora y embellecimiento de la ciudad, que en esos momentos preparaba el 
Ayuntamiento” (Navascués, 1981: 130). La posterior ruina de la familia desencadena la pérdida de sus 
propiedades y la caída del proyecto. El palacio será adquirido por la Diócesis de Madrid-Alcalá, que a 
principios del siglo XX  (1906) construirá el colegio que aún permanece en la actualidad. El espacio de 
las Vistillas lo vuelve a adquirir el Ayuntamiento y en los años siguientes este baldío se convierte en 
lugar de mercado, principalmente de melones, hasta que en la década de 1920 se llevan a cabo las 
obras de adecuación de la plaza.

4.1.3. LA CUESTA DE LA VEGA

En el caso del entorno urbano de la cuesta de la Vega, el proceso de constitución de este tejido está 
asociado, en primer término, a la condición inicial de margen, o cornisa, de un territorio que era una 
suerte de manto escarpado, umbral entre la cota originaria de Madrid, en lo alto del cerro, y el plano de 
la vega del Manzanares, espacio de cultivos y jardines. Al paso de muchos siglos, ya casi entrado el 
XX, comienza a desarrollarse el margen oeste del río que, en el transcurrir de unas décadas, se 
consolidará en forma de barriadas periféricas de carácter residencial. Así, el espacio marginal en torno 
a la cuesta de la Vega adquiere un carácter intersticial, como espacio de fuelle en el tránsito de un 
tejido a otro.  

Este espacio, inserto en las faldas inmediatas de las primeras fortificaciones y testigo de dos de los 
accesos de la muralla cristiana del siglo XVI, forma parte de la composición paisajística del conjunto de 
jardines que constituyen el entorno del palacio real. El margen norte de la Calle Segovia es desde hace 
siglos una zona de paseos y jardines por excelencia; la zona sur en cambio, como se revela del 
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Figura 04: La Casa Palacio de los Duques de 
Osuna en las Vistillas, en el actual solar del 
Seminario Consular
Fuente: Modelo de Madrid de L. Gil de Palacios, 
1 8 3 0 , e n “ J a r d i n e s c l á s i c o s 
madrileños” (Navascués, 1981). 



contraste de los planos presentados, era originalmente zona de cultivo hasta finales del siglo XIX 
cuando, a través del proyecto de monumentalización de este área de la ciudad, comienzan a erigirse 
edificaciones,  dibujadas de manera un tanto irregular sobre el parcelario.     

La calle Segovia, vía de comunicación principal desde los primeros asentamientos, conectando 
Madrid con Extremadura, es a día de hoy una vía de carácter secundario de intensidad ligera. A nivel 
municipal, conecta el centro con los barrios periféricos residenciales de la zona oeste, pero al 
estrecharse, una vez penetra el tejido histórico, es de menor efectividad y uso.

El entorno inmediato del muro de la cuesta, por el que reptan los escaladores en las tardes de la 
capital, es frondosamente verde. Sorprende ver que a mediados del siglo XIX hubiese edificaciones en 
este espacio, dada la condición topográfica que presenta el lugar, hoy en día colmatado de sinuosos 
pinos esparcidos por una escarpada pendiente vegetal. Fue justo en ese período cuando se llevó a 
cabo una reforma urbana del sector bajo valores de estilo romántico, a cardo de los arquitectos 
Sánchez Pescador y Pascual Colomer .8

 Pascual Colomer fue un arquitecto fundamental en el crecimiento urbano y arquitectónico del Madrid romántico, autor 8

de obras como el palacio de las Cortes, en la carrera de San Jerónimo; el palacete del Marqués de Salamanca, el eje 
Recoletos-Castellana y la ordenación de la plaza de Oriente, entre otras. Influenciado por las tendencias artísticas de 
los escenarios en los que se formó profesionalmente, París y Londres, estaba especialmente sensibilizado con el valor 
del paisajismo y la jardinería.
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Figura 05: Evolución urbana del entorno de la Cuesta de la Vega, de arriba a abajo: 1860, 1927, 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de: hoja kilométrica de Madrid de 1860 (arriba) y foto aérea de 1927 (centro), del 
comparador de mapas del IDE histórica de Madrid : http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html; 
y foto aérea actual (abajo): https://www.google.es/maps   [acceso 02-06-2018]

https://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Colomer
http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html
http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html


4.1.4. LA PLAZA DE ORIENTE

El contraste del desarrollo urbano en el entorno de la Plaza de Oriente de las últimas décadas es de 
poca relevancia ya que, a partir de la construcción de la plaza, a mediados del XIX, no sufre 
importantes transformaciones. Será a principios de ese siglo cuando José Bonaparte mandé derribar 
diversas edificaciones para dar espacio a una plaza monumental. La sucesión de arquitectos y diseños 
derivan finalmente en el proyecto actual de Pascual Colomer, de estilo barroco.
La plaza de Oriente también se encuentra en cierto modo al margen en el territorio central de Madrid. 
Rodeada de cuerpos edificatorios, no tiene la condición de horizonte, pero éste sí emerge en el tránsito 
hacia la misma, desde el norte (plaza España) o desde el sur (Bailén). En este caso particular, se 
entiende que más allá de la condición 
g e o g r á fi c a d e m a r g e n , s e r í a 
interesante estudiar el espacio de la 
p l a z a c o n m á s d e t a l l e s , a l 
considerarse de relevancia en las 
diversas dinámicas que sobre ella se 
yuxtaponen. La percepción de 
muchas plazas contenidas en una 
plaza, merece una aproximación 
cercana y prolongada, que no tiene 
cabida en los l ímites de esta 
investigación.   
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Figura 06: Evolución urbana de la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, de arriba a abajo: 1860, 1927, 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de: hoja kilométrica de Madrid de 1860 (arriba) y foto aérea de 1927 (centro), del 
comparador de mapas del IDE histórica de Madrid : http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html; 
y foto aérea actual (abajo): https://www.google.es/maps   [acceso 02-06-2018]

Figura 07: Entorno de palacio y plaza de Oriente en 1656.
Fuente: Fragmento del plano de Madrid de Pedro Texeira, 1656.: 
https://tasarurbano.com/wp-content/uploads/2015/06/plano-de-
teixeira2.jpg [acceso 16-05-2018]

https://tasarurbano.com/wp-content/uploads/2015/06/plano-de-teixeira2.jpg
http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html
http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html
https://tasarurbano.com/wp-content/uploads/2015/06/plano-de-teixeira2.jpg


4.2. ANÁLISIS DESDE EL ENFOQUE URBANÍSTICO

Para poder llevar a cabo una revisión del enfoque que el planeamiento tiene en torno al espacio 
público en general y al ámbito de estudio en particular, se consultan una serie de documentos que 
muestran parte de los principios proyectuales que articulan el quehacer disciplinar. El acercamiento es 
breve, dados los límites naturales que circunscriben la investigación; pero permite esbozar el 
pensamiento que subyace en los proyectos de ordenamiento espacial del último tiempo. Se recurre a 
guías de diseño urbano, publicadas desde el Ministerio de Fomento y desde el MOPU, a cargo de José 
Martínez Sarandeses, María Agustina Herrera Molina y María Medina Muro: “Espacios públicos 
urbanos. Trazado, urbanización y mantenimiento” (1990) y “Guía de diseño urbanos” (1999). Asimismo, 
se realiza una revisión documental de proyectos propuestos en el entorno de estudio, sirviendo de 
particular interés la revisión del Plan Madrid desde el enfoque de José María Ezquiaga , Director 9

General de Urbanismo en ese momento, y por lo tanto, voz representativa de este espacio de 
pensamiento y producción, expuesta en un artículo del COAM de 1998. 

En último lugar, a través de la revisión de dos trabajos actuales que abordan el espacio público del 
centro histórico de Madrid, desde el análisis y la intervención, se descubre la visión funcionalista 
(temática) y regulatoria que subyace en la ordenación del mismo, en contraste con el modo de mirar y 
entender el espacio y sus posibilidades, en la línea argumental que plantea esta investigación. Como 
se remarcó en la metodología, al poner la atención en algunos planos otros quedan excluidos, pero los 
límites de tiempo, espacio y fundamento precisan de un acercamiento puntual, que extrae sólo lo que 
es de interés y necesidad.

4.2.1. COMO COSER LAS GRIETAS DE LA CIUDAD DESDE LA PLANIFICACIÓN: 
PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL MARGEN

Una vez entendido el contexto bajo el que se va configurando como borde el área de estudio del 
centro histórico de Madrid, parece importante acercarse a la propuestas que desde el planeamiento se 
han desarrollado en el último tiempo sobre este ámbito. Ello supone obviar una franja amplia y 
trascendental del desarrollo urbano de estos espacios, dando un salto mortal en la historia, por sobre, 
por ejemplo, la demolición y reordenación de San Francisco el Grande, los proyectos de viaducto sobre 
la calle Segovia desde Silvestre Pérez hasta el de Ferrero, o los diversos proyectos isabelinos de 
ordenación de la plaza de Oriente, hasta el definitivo de Pascual y Colomer. El enfoque en la 
planificación de las últimas décadas se justifica desde el hecho de que, con diferencias que atienden a 
orígenes de carácter sociopolítico, gran parte de sus las raíces y valores se han mantenido hasta la 
actualidad, siendo el urbanismo español contemporáneo aún heredero del movimiento moderno 

 José María Ezquiaga es actual Director del COAM y fue Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid 9

en el momento de desarrollo y ejecución de los planes que formaban parte del PGOUM 1985.
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funcionalista. Resulta de especial interés la revisión del llamado proyecto urbano (1982), sacado a 
concurso, que planteaba precisamente la ordenación del sector de San Francisco el Grande, desde la 
zona de la iglesia hasta la Puerta de Toledo, incluyendo el eje de comunicación de la ronda de Toledo, 
área que en aquellos momentos estaba surcada de vacíos. En un artículo del COAM publicado en 
1988, José María Ezquiaga reflexiona acerca de éstas y otras intervenciones desarrolladas bajo el 
mismo espíritu de la época, el del Plan General del 85, de corte socialdemócrata , que enfocaba la 
atención en el Suelo Urbano y en un urbanismo de la austeridad (como lo describe la introducción al 
Plan). En el artículo se ponen de manifiesto los valores sobre los que se asienta la disciplina y la visión 
en torno a esos espacios vacantes que caracterizan el área de estudio. La propuesta ganadora, del 
arquitecto Juan Navarro Baldeweg, se apoyaba en la definición de una seria de edificios singulares 
dotacionales en los extremos de la ronda: el entorno de la iglesia y la puerta de Toledo. La parte de la 
iglesia nunca llegó a realizarse, el resto sí. 

Abordando el análisis de este proyecto, en el entorno de las propuestas de “regeneración urbana” 
incluidas en el Plan, Ezquiaga destaca que se “concede una importancia estratégica a la solución de 
los intersticios urbanos”, concebidos desde el organismo de ordenación en ese momento como “áreas 
vacías o carentes de matriz ordenadora, que han permanecido irresolutas como excrecencias del 
crecimiento urbano o de procesos de transformación interrumpidos”, entendidos como “problemas de 
borde y de sutura” (Ezquiaga, 1988: 10). En torno a las actuaciones propuestas desde el Plan Madrid 
se realza el valor instrumental de la legibilidad espacial, a través de la “recomposición morfológica”; 
valor que también enfatizan Sarandeses, Herrero y Medina en sus libros/guías de orientación 
urbanística,destacando que es necesaria la “legibilidad de los espacios públicos con el fin de facilitar la 
orientación de las personas en la ciudad mediante la diferenciación formal, dimensional y cualitativa de 
cada espacio” (1990: 138). En general, en los proyectos del Plan Madrid, y en particular, en la 
propuesta de San Francisco, para lograr dicha legibilidad se recurre al “conjunto dotacional como 
elemento referenciador” (Ezquiaga, 1988: 11).

La experiencia del espacio, que descansa en la lectura de la relación entre lo sólido y lo vacío, se 
asume desde el pensamiento de que el espacio urbano debe estar altamente definido y codificado. 
Incluso eso que se llama vacío, en opuesto a los sólido, es el espacio carente de volumen edificatorio, 
pero de carácter muy determinado. Un espacio que debe ser leído, tanto desde el volumen que lo 
enmarca, como desde todo lo que subyace en su condición (Ibid.:14). Así, aquellos espacios vacantes 
que la ciudad poseía, entendidos como rincones desestructurados e inconclusos,  como grietas por las 
que se escapaba el control, trataron de introducirse en la estructura ordenada de la ciudad, a través de 
su costura. Azarosamente, algunos umbrales quedaron latiendo en la sombra.
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4.2.2 MIRADAS QUE ORDENAN EL ESPACIO PÚBLICO: UNA REVISIÓN ORIENTADA DE 
DOS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LAS PLAZAS DEL CENTRO DE MADRID

Los dos trabajos a los que se aproxima esta revisión, abordan el ámbito de las plazas del centro 
histórico de Madrid. El primero de ellos, “Paisaje urbano, necesidades y funcionalidad del sistema de 
plazas del entorno de Sol de Madrid” (Higueras y Llés, 2017), en lo que denomina el conjunto central 
de plazas del centro histórico, que define 23 plazas, por criterios estratégicos de proximidad. Queda 
fuera del ámbito la zona de estudio de esta investigación, la cornisa histórica del centro de Madrid. El 
segundo documento, “Plan Director de Espacio Público para Distrito Centro de Madrid”, del Grupo de 
Investigación de Paisaje Cultural (2017); hace una análisis del estado de espacio público del centro de 
Madrid en lo relativo a existencia y condición de mobiliario y dotaciones urbanas. Tomando dicho 
análisis como base, desarrolla una serie de propuestas de actuación y mejora, así como un plano de 
recorridos temáticos tomando de bases propuestas existentes. 

Del trabajo de Higueras y Llés, (2017:304-306) se desprenden dos catalogaciones en relación al 
uso de las plazas, una de carácter principal, más vinculada a las edificaciones (a nivel de estructura 
urbana) y una segunda catalogación, regida por los usos del propio espacio público (de carácter más 
local). De la primera catalogación, llama la atención que todos los usos tienen un carácter productivo, 
vinculados al turismo, el ocio, la política, la cultura institucional, el comercio y la circulación. Existe un 
uso, de los 6 contemplados, que es Publicitario, lo que no llama la atención dentro del marco disciplinar 
ya que es “una función destacada que proporciona importantes ingresos a propietarios y Ayuntamiento” 
(Ibid.) Sin embargo, la última categoría: “Sin carácter definido” , resalta porque  “Es llamativo que en la 
actualidad no una sino varias de las plazas del centro, adolezcan de un carácter claro o, incluso, que 
sean residuales” (Ibid., 305). En la tabla de análisis en la que exponen los 23 espacios públicos 
estudiados, al carácter o uso predominante “Sin definir”, se le añade en todos los casos de esta 
categoría (residual) (Ibid., 307-308). A través de estas puntualizaciones, se pretende destacar cómo 
desde el pensamiento ordenador, las posibilidades del espacio urbano están estrecha e 
inevitablemente condicionadas por los soportes físico funcionales.  De la segunda categoría, la de 
carácter más local, de los nueve usos diferenciados, tres son de carácter reproductivo o no productivo: 
estancial, juegos infantiles u otros y vegetación. Los dos primeros usos están vinculados a la 
disposición de “mobiliario urbano especializado” (Ibid.). Los bancos, por ejemplo, son efectivamente de 
gran trascendencia para el uso y disfrute de un espacio público por la gente mayor, pero no son el 
soporte para la estancia en el espacio. El documental “The social life of small urban spaces” de W. H. 
Whyte (1980), advierte de la capacidad creativa de la gente para usar el espacio público, asociado a 
aspectos que tienen que ver con la amplitud, el entorno, las funciones, los social, etc. Los bancos, 
haciendo hincapié en este elemento, permiten el asiento de algunas personas, pero también limitan las 
posibilidades para usar el espacio desde otros movimientos del cuerpo, según se dispongan. En este 
momento es oportuno destacar el segundo trabajo consultado, el de GIPC (2017), en el que se 
presentan planos de propuestas para varias plazas. En uno de ellos, el de la pequeña plaza que queda 
entre las calles San Lucas y San Gregorio, la disposición del mobiliario en el espacio está asociada al 
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impedimento de ciertas acciones. Si bien en este caso de las tres acciones a evitar, dos están 
vinculadas al uso del coche, sirve para ejemplificar una perspectiva instrumental generaliza desde el 
plano de la ordenación espacial de lo público (dos ejemplos muy claros son la plaza Nelson Mandela y 
la plaza Tirso de Molina, en Lavapiés). El Plan apuesta, en la misma línea, por la definición de 
recorridos temáticos como ejes vertebradores de los espacios público. 

Desde esta aproximación, de carácter rápido e intencionado, que ha dejado sin duda demasiados  
aspectos al margen, se pretende subrayar el cómo desde la definición espacial de lo publico se trata 
de hacer legible y unívoco su uso, desde una actitud conductista; y cómo en esos espacios que no 
tienen una tendencia más clara, reconocidos como residuales o indefinidos, al final, de lo que se trata 
es de redireccionarlos hacia la especialización. 

4.3. RELATOS DEL ENCUENTRO SENSUAL: EL JUEGO ESPONTÁNEO EN EL MARGEN 
OESTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE MADRID

El centro histórico de Madrid presenta una complejidad espacial que tiene que ver, entre otros 
aspectos, con la escala de su trama, las variadas funciones y realidades que ésta puede acoger, su 
relación con el resto de los tejidos, su morfología, su memoria… Dada la centralidad geográfica y 
funcional de la zona, de marcado carácter cultural, histórico-turístico, institucional y comercial; muchos 
de los espacios que la componen están surcados de flujos, principalmente funcionales, vinculados al 
ocio consumista y la cultura. Pero no sólo el ocio se consume, también el espacio que le da soporte, 
por lo que por momentos resulta molesto permanecer en ciertos ambientes, saturados, atravesados 
por masas. El cuerpo que recorre y contempla, desde el instinto natural que guía la exploración, va 
alejándose de esos entornos y centrándose en el área al margen, la de la Cornisa histórica. 

El enfoque de la investigación, que prioriza un acercamiento profundo de las escenas de juego 
espontáneo, en lugar de abordar, a modo de inventario, un mayor número de escenas en una 
aproximación menos cercana, define tres espacios en los que el juego espontáneo tiene mayor 
presencia. No obstante, desde el recorrer contemplativo, se reconocen en la Cornisa otros espacios 
también trascendentales en la manifestación espontánea del juego. Por las limitaciones naturales de 
esta investigación no ha sido posible abordarlos, quedan plasmados en el “Plano de localización de los 
espacios de juego espontáneo en la Cornisa histórica de Madrid” (Figura 06, pag. 30). La elección de 
los casos de estudio ha estado marcada por tres motivos: el primero, el rastreo del juego se ha dado 
con anterioridad y con más frecuencia y fluencia; el segundo, la cercanía y familiaridad con estos 
lugares, y por último, la diversidad que presentaban en algunos aspectos como los diferentes tipos de 
espacios (plaza, jardín inclinado y muro), la localización en la Cornisa, la condición topográfica… A 
continuación se presentan los relatos de juego espontáneo en la Cornisa histórica de Madrid, 
expresión de diversos encuentros del cuerpo con estos espacios de lo inesperado:
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Jardín o cerro de las Vistillas

Parque de la Cornisa

Plaza de Oriente

Balcón a palacio

Rocódromo espontáneo,cuesta de la Vega

Figura 08: Plano de localización de los espacios de juego espontáneo en la Cornisa histórica de Madrid. Figuran en 
color rojo los espacios de juego espontáneo casos de estudio y en color gris otros espacios contemplados.  
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen aérea y plano parcelario actual de Madrid. 



4.3.1. EL PAISAJE COSTERO DE LAS VISTILLAS: LO SUBLIME ESCONDIDO EN EL VACÍO

Las acentuadas pendientes de este margen de la ciudad se salvan en muchas situaciones 
mediante franjas ajardinadas, dispuestas como espacios de transición de un lugar a otro. Esto se 
percibe con claridad al ascender desde la escalinata sinuosa del cruce de calle de Segovia con la 
ronda de Segovia, hasta la plaza de las Vistillas. Las masas de verde y las prominentes pendientes 
cautivan la atención en un paisaje no común de la ciudad. 

En la llegada a las Vistillas atrae la sencillez del espacio, sencillez que puede leerse como una 
falta de definición, el detalle olvidado, que deviene en un espacio en cierto modo desnudo y crudo. A 
la vera norte de la plaza se encuentra la imagen de la catedral de Madrid, la Almudena, y a la oeste 
un paisaje escarpado de árboles y cubiertas que se extiende hasta el río Manzanares. Los ritmos que 
acompañan al lugar son por lo general tranquilos. El tráfico de las vías inmediatamente circundantes a 
la zona es muy bajo y no existe ningún núcleo social cercano, apenas un café y un par de 
restaurantes de baja concurrencia, más frecuentados por la gente del barrio. Un espacio tranquilo, de 
ritmos acompasados, salpicado de verdes y con un horizonte amplio por el que a la tarde cae el sol. 

Un manto verde de troncos salpicados y en cada tronco una, dos o tres personas, tomando las 
sombras y contemplando absortos el horizonte de una ciudad por momentos desbordada. El centro 
de Madrid, como el de tantas ciudades medievales europeas, presenta un trazado laberíntico de 
calles estrechas, quiebres fortuitos y cambios de escala. Resulta complejo encontrar un momento en 
el recorrer del tejido histórico donde quede algún frente desnudo y se fugue la vista; el cuerpo está 
constantemente envuelto por los cercanos planos sólidos de la ciudad. Por esta razón el cerro de las 
Vistillas resulta un lugar sugerente y particular de la trama: al fin un horizonte lejano. En una escala 
diferente, la escena se asemeja a la de una playa concurrida: un paisaje de planos naturales y 
esenciales en el que encontrarse con la cadencia natural del tiempo, como fuera de la ciudad, pero 
estando plenamente inmersa en ella. 

Al caer la noche, resulta conmovedora la presencia de una oscuridad densa, entre la que se intuye 
un paisaje de lucecitas desparramadas en la lejanía. La tímida iluminación del entorno trae un silencio 
pesado a la escena. Por momentos, la soledad pincha, soledad de placeres detenida en la noche de 
Madrid. 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Figura 09: el territorio desparramado de la periferia de Madrid desde el jardín de las Vistillas.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10: Diagrama de análisis del relato literario “El paisaje costero de las Vistillas: un vacío para ver caer el sol”.
Fuente: Elaboración propia.



4.3.2. EL ROCÓDROMO ESPONTÁNEO DE LA CUESTA DE LA VEGA Y UN SURCO A SU 
ESPALDA: TREPAR UNA PARED. PRECIPITARSE.

Un muro para contener la tierra, para delimitar y constituir planos entre los exagerados desniveles 
de la ciudad. Hecho de piedra, surcado de huecos para evacuar el agua del terreno, dibuja el fondo 
de una parcela de estirados pinos piñoneros, salpican un manto de cambiantes pendientes que por 
momentos se torna casi vertical. Un espacio bañado de verdes y marrones en el que juegan las luces 
y las sombras acentuando las alfombras de flores que han nacido tras un largo período de lluvias. 
Este fragmento de ciudad, a espaldas del ritmo cotidiano, presenta una corporalidad más silvestre 
que los habituales espacios ajardinados, envuelto en olores y texturas. La composición material del 
espacio es armoniosa, va sumergiendo al cuerpo en un ritmo sosegado, acompasado por la sutil 
iluminación. 

Surca el jardín un rastro estrecho de lo que han debido ser muchas pisadas, ya que el verde está 
completamente desvanecido y sólo queda la tierra bajo los pies. Este rastro es la huella del descenso 
de una ladera de marcada pendiente por la que los cuerpos bajan llevados por el ángulo natural del 
terreno. No hay otra forma de recorrer este surco, más que llamando al cuerpo al juego de la 
gravedad. El pinar hace de espacio de fuelle entre el muro y la calle por lo que, aunque alguna 
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Figura 11: Escena de juego espontáneo en el muro de la cuesta de la Vega y 
en el surco a su espalda. 
Fuente: Elaboración propia.



persona se detiene a observar, la escena queda como apartada. A pesar de su centralidad y su 
posición en un eje de comunicación secundario de la ciudad (la calle Segovia) la atmósfera es 
tranquila, con escasa fluencia de coches y caminantes, especialmente los fines de semana. De las 
dos caras o planos que presenta el muro es en la sur, la que da al pinar, en la que se desarrolla el 
acto espontáneo de la escalada. La cara oeste colinda con una acera de unos tres metros y medio de 
ancho a la que sigue una vía rodada de tres carriles. A pesar de la cercanía de las dos caras, el 
espacio del muro presenta unas condiciones espaciales completamente diferentes, percibiéndose la 
oeste inmersa en la trama de la ciudad. Aquí no reptan los escaladores. 

No se puede negar que existe una clara condición física material que fomenta el surgimiento de 
este acto lúdico, que precisa de un plano vertical con puntos de apoyo. La escalada requiere de un 
material mínimo para su desarrollo, por lo que la asistencia al lugar está ligada a un preconocomiento 
de esta posibilidad. Además, el espacio ajardinado tiene un grado de protección patrimonial por lo 
que, a pesar de que informalmente está aceptado su uso para la escalada, no se permite disponer 
elementos auxiliares en el muro. Roberto y Enrique me contaron que este espacio lleva siendo lugar 
de escala informal durante más de veinte años. Desde sus relatos y buscando información descubrí 
que existen diversos espacios donde se desarrolla este acto de manera también informal: el puente 
de Planetario; el de Marqués de Corbera, junto al cementerio de La Almudena; el puente conocido 
como «de la Coca-Cola» de Alameda de Osuna; la pared de Sangenjo, en la avenida de la 
Ilustración; y el puente de los Franceses. 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Figura 12: Diagrama de análisis del relato literario “El rocódromo espontáneo de la cuesta de la Vega y un surco a su 
espalda: trepar una pared, precipitarse”.
Fuente: Elaboración propia.



4.3.3. TRAVESÍA HACIA LA PLAZA DE ORIENTE

Es una a cada vez, según los ritmos de la ciudad. Al amanecer, cuando camino desde mi casa, en 
la Carrera de San Francisco, hacia el metro de Plaza de España, atravieso siempre el espacio de la 
plaza por el lateral oeste. La explanada de granito dibujada entre el Palacio y la plaza en sí, se me 
presenta como un lugar de contraste donde la ciudad se ha quedado callada de repente y sobre su 
plano mismo cantan los ritmos de la luz entre las texturas del espacio. Esta sensación está 
probablemente acrecentada por el hecho de que el cuerpo viene en cierto modo agitado y molesto, al 
encontrarse en su primer contacto con la ciudad, envuelto por una piel edificatoria casi continua, 
apenas quebrada por los anchos de las callejuelas que van surcando la trama y con la densidad del 
tráfico pegada al cuerpo, azotando los sentidos. Allá arriba está abriéndose el cielo de Madrid, 
apenas intuido.  

Cruzando el viaducto de Bailén se atisba al este, una silueta quebrada de cubiertas de teja 
cubriendo los cromáticos planos secuenciales de las fachadas del casco histórico; y al oeste, un 
territorio urbano desparramado que se encuentra con lo verde. La expresión es borrosa, tras los 
gruesos vidrios que cercan un paso por el que la gente en muchas ocasiones se ha lanzado, 
buscando la muerte. Su presencia siempre estorbando el paisaje finito de Madrid, siempre me 
sugiere posibles acciones, para hacer de este plano no la imagen de los límites o la prohibición al 
deseo de la muerte, sino un papel en el que sobre dibujar, como una suerte de papel vegetal. 

Entonces termina el paso, y el cuerpo sigue algo apretado en las calles, hasta que llega al jardín 
frente a la plaza de la Armería, donde encuentra cierta amplitud en el caminar. Una brisa fresca 
desciende por la graciosa pendiente del jardín, de entre los árboles, por donde se filtra la luz rasgada 
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Figura 13: el muro mirador “balcón a Palacio”, situado en el tramo 3 de 
la travesía. 
Fuente: Elaboración propia.



de la mañana. En lo alto de la ladera del jardín se encuentra el muro de “balcón a palacio”, ese lugar 
en el que las parejas se entregan al encuentro íntimo del cuerpo, evocados por la luz del sol que va 
muriendo frente a ellos, en ese infinito que se intuye tras el plano abstracto de la plaza de la armería. 
A las faldas del muro-balcón, hay en los medios días cuerpos dispersos echando la siesta o tomando 
la atmósfera del lugar.  

Al llegar a la plaza, el cuerpo, mecido por un aire que evoca otras paisajes, tiene los sentidos 
abiertos a una expresión vital más sutil, hecha de amanecer: el cantar de las aves desde las copas, el 
olor de tierra húmeda, los aromas silvestres, la jornada preparatoria antes de abrir el teatro de la plaza 
(alguno se maquilla el rostro, otro coloca copas de vidrio distintas sobre una mesa y llena el primer 
fondo con agua, otra conquista un espacio con atuendos para el posterior despliegue del cuerpo  
que danza). Este mismo espacio, en cuestión de horas, queda consumido por el ritmo vertiginoso de 
otra vida en la ciudad: la del ocio (turismo y comercio).  

Durante largo tiempo mantuve el pensamiento de que el ocio devoraba todos los rincones de este 
lugar, que entendía como un único lugar, un lugar de carácter unitario. Espacio que descartaba por 
su imposibilidad de trenzar con él o desde él, de ser apropiado o de desencadenar juego , al 
entenderlo como uno sólo: saturado y hueco. Una tarde en el camino de regreso a casa, al pasar por 
la plaza de Oriente uno de sus fragmentos me invitó a sentarme y observar. Presentaba un ritmo 
llevadero, con espacios de diferente intensidad. La armonía de ritmos cambiantes se rompía cuando 
masas de turistas cruzaban el espacio, en filas interminables, dibujando la silueta de un tren humano 
que recorre de manera pasiva un terreno, alimentándose de su energía, arrebatándosela. Esto ocurría 
de manera intermitente, por lo que se me hacía muy evidente que la saturación del espacio, desde el 
consumo, anulaba otras experiencias mucho más cercanas, que precisan de condiciones espaciales 
de otra cadencia y distancia. Cuando estas condiciones se daban, la vida en la plaza se tintaba de 
una aire pintoresco, compuesto de pequeñas escenas superpuestas. El señor con su puesto de 
bisutería hecha a mano, la chica que pinta retratos, un payaso frente a la Ópera, el chico que practica 
con el cajón flamenco sin pretensión ninguna, la pareja que se acurruca, la plaza de juego de niños, 
los abuelos en los bancos, un niño jugando con el único charco de la plaza… Era para mí una 
sorpresa advertir que este tipo de producciones podían traer escenas de carácter tranquilo, cálidas, 
hechas de cercanía. Así, caminando con cierta luz en el espíritu, me encontré un pequeño rincón 
delicioso: una plaza de setos, y en el centro un magnolio, ¡qué magnolio! Lo que captó mi atención 
fue en realidad que surgió de entre los setos un niño, así como asomando un instante, y se 
desvaneció de nuevo. Al otro lado de la plaza otra cabeza, la de una chica, en ese acto rápido del 
asomo. El juego de esconder el cuerpo, entre setos laberínticos, en un espacio pequeño, casi el de 
una habitación, en el medio de una plaza por momentos vibrante de caos. Me senté con cierta 
distancia a observar la escena. Al paso pasivo del que no observa, el lugar era un fragmento más del 
decorado del espacio. Al paso del que explora en una relación espacial activa, la plaza del magnolio 
era como una suerte de isla en medio de un océano denso y cambiante. 
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Figura 14: Plano de localización de tramos del recorrido de la travesía hacia la plaza de Oriente.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15: Diagrama de análisis del relato literario “Travesía hacia la Plaza de Oriente”.
Fuente: Elaboración propia.



4.4. TRAZAS ESPACIALES VINCULANTES EN EL SURGIMIENTO DE DINÁMICAS DE JUEGO 
DE CARÁCTER LIBRE Y ESPONTÁNEO

Sustentado sobre las revisiones documentales llevadas a cabo y los discursos en torno a la 
experiencia fenomenológica del espacio de la ciudad, el análisis relacional de los relatos de juego 
espontáneo, desde la dimensión objetiva (físico urbana) de los espacios y la dimensión perceptiva de 
las escenas, permite descubrir una serie de valores espaciales que se reconocen como trazas 
influyentes en la existencia del juego. A continuación, se analizan dichos valores, a través del 
establecimiento de cinco categorías, tras cuya descripción se incluyen fragmentos de las 
contemplaciones del juego espontáneo, escenificando así las valoraciones a través de los relatos del 
recorrer contemplativo: 

4.4.1. DISONANCIA ESPACIAL: CONTRASTES EN LA CORPORALIDAD DE LA CIUDAD

Tomando como punto de partida las reflexiones de Sennett en torno a las reacciones del cuerpo 
sensible en el espacio, se deduce que éste despierta ante una situación de incomodidad, de limitación; 
su actitud es activa; por el contrario en un espacio de libertad total el cuerpo pierde sensibilidad, se 
encuentra en una actitud más pasiva que activa (1997:331). De lo anterior se plantea que, desde el 
contraste de las condiciones espaciales que marcan la relación del cuerpo con la ciudad, se favorece 
el despertar de los sentidos, a través de los saltos perceptivos que los distintos espacios van 
provocando. Es decir, en un entorno de carácter heterogéneo en su corporalidad y su espacialidad, un 
entorno de umbrales, el cuerpo en su transición despierta a una experiencia distinta, guiada por los 
sentidos. No obstante, es importante resaltar que la sensibilidad perceptiva parte del espacio cero , 10

que es el propio cuerpo, educado desde la infancia, en un proceso de inclusión-exclusión que marcará 
de manera permanente la experiencia sensorial: “una vez instituidas, esas normas de percepción 
parecen seguir perfectamente invariables toda la vida” (Hall, 2003: 61).

 El cuerpo, entendido como espacio cero, primer umbral; es el lugar desde el que nacen las relaciones con el 10

mundo, mundo en tanto que realidad física y social. Es el canal de percepción sensual y el medio de comunicación 
con otros cuerpos, envolturas del ser. 
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Figura 16: Sección del tejido tradicional del centro histórico de Madrid cortando por el jardín de las Vistillas.
Fuente: Elaboración propia.



En lo que concierne a la ciudad, la activación de los sentidos desde la percepción espacial está 
ligada, en parte, al contraste que se produce al alterarse notablemente algunas de las múltiples y 
complejas componentes que constituyen el espacio: los flujos, presencia y exposición de la luz, las 
intensidades sonoras, los cambios de textura, las escalas, los usos o el desvanecimiento de ellos… El 
cuerpo que recorre las estrechas calles del casco, con el tráfico pegado a la piel, envuelto de masa 
urbana; al encontrarse con la brisa y la corporalidad de los árboles de la Plaza de Oriente, es más 
consciente, la transición perceptiva ha sido más brusca y por lo tanto más notoria. Dos de las tres 
espacialidades analizadas en los relatos presentan una condición de contraste en el tránsito de la 
ciudad, una con mayor evidencia que otra: la isla, o las islas, dentro de la Plaza de Oriente, sólo 
existen para el cuerpo despierto que las descubre; en cambio el salto en la escala urbana del jardín 
inclinado de las Vistillas es mucho más rotundo e inevitable.

Al situarse la investigación en un ámbito tan particular como el de la Cornisa histórica, hay que 
hacer mención aparte a la disonancia topográfica, determinada por el carácter accidentado de este 
entorno geográfico. La masa densa y compacta del territorio central, en su llegada al borde oeste, se 
desparrama, abruptamente, emergiendo de manera sublime el espacio del horizonte. A la caída del sol, 
brotan los cuerpos que se dispersan por el espacio, en soledad o compañía,  para contemplar otro día 
que muere.  

[Vistillas]    con un horizonte amplio por el que a la tarde cae el sol, paisaje no 
común de la ciudad, lugar sugerente y particular de la trama 

[Plaza de Oriente]   lugar de contraste donde la ciudad se ha quedado callada de repente 
(travesía hacia la plaza de Oriente), la plaza del magnolio era como una suerte de isla en medio de un 
océano denso y cambiante 
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4.4.2. ESPACIOS DE ESCRITURA FLUCTUANTE: MÁRGENES, INTERSTICIOS, UMBRALES, VACÍOS

La concepción de los intersticios como espacios carentes de matriz ordenadora (Ezquiaga, 1988:10) 
muestra la esencia que diferencia de manera radical estos escenarios con el resto de los que 
componen la estructura funcional de la ciudad, de carácter especializado: espacios de matriz desnuda, 
latente, abiertos a múltiples escrituras posibles. Como bien iluminaba Solá-Morales en torno al vacío: 
ausencia, promesa, encuentro, espacio de lo posible, expectación (2002:187); aquello que no es y 
puede ser cualquier cosa. Los intersticios son vacíos descritos en el tránsito entre una función y otra, 
fragmentos que podríamos llamar umbrales, espacios a la espera, en estado de latencia, entre los 
escenarios caracterizados y determinados de la ciudad. Esas parcelas de libertad, sustracción de la 
domesticación espacial que exponen los situacionistas (1961: punto 6). El espacio público pueden 
entenderse en sí como un umbral, umbral repleto de umbrales, todo él hecho de tránsitos, que se 
redefinen constantemente desde lo urbano (Delgado: 1999, 121).

La Cornisa histórica de Madrid presenta, en su condición territorial, cierto carácter de margen; un 
ámbito geográficamente vinculado a la estructura productiva de la ciudad, pero desconectado de ésta, 
marcado por unos ritmos y dinámicas de otra índole, que han quedado al margen del sistema  
funcional principal. Esto encuentra su justificación en cuestiones de carácter topográfico, histórico, 
geográfico-funcional y social; como se ha ido planteando a lo largo del análisis. De los tres espacios en 
los que se ha centrado este estudio, en relación al valor intersticial, es preciso diferenciar la condición 
de los espacios de las Vistillas y la Cuesta de la Vega, espacios sin definir, con carácter de umbral; y la 
Plaza de Oriente, un escenario con un carácter monumental y cultural, ligado al turismo y el ocio. No 
obstante, esta plaza, al encontrarse en el margen geográfico de la Cornisa, permite que tengan lugar 
relatos de carácter fuertemente sensorial. Es esa condición de margen complementada con la 
definición urbana del espacio de la plaza, es lo que permite que algunos fragmentos queden latiendo a 
otro ritmo; aunque inevitablemente existen momentos en los que el espacio se satura de flujos. Según 
el fragmento del día o la noche y según el fragmento del espacio, la plazas contenidas dentro de esta 
plaza son unas u otras.
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Figura 17: Imagen de la cuesta de la Vega y el muro, desde la calle Segovia.
Fuente: Elaboración propia.



[Vistillas]   Las acentuadas pendientes de este margen de la ciudad se salvan en 
muchas situaciones mediante franjas ajardinadas dispuestas como espacios de transición de un lugar 
a otro; espacio en cierto modo desnudo y crudo.  

[Cuesta de la Vega]  El pinar hace de espacio de fuelle, la escena queda como apartada.  

[Plaza de Oriente]  La plaza del magnolio era como una suerte de isla en medio de un 
océano denso y cambiante; 

4.4.3. TEXTURAS QUE SUSCITAN EL JUEGO PERCEPTIVO EN EL ESPACIO 

La expresión de la materia de la ciudad depende en gran parte de la textura que dibuja sus 
superficies y sus profundidades, cuya naturaleza suscita un tipo de relación entre cuerpo y espacio. Es 
decir, los materiales de carácter natural o noble - piedra, ladrillo y madera- invitan a los sentidos a 
penetrar por sus superficies (Pallasmaa, 2006:32), a descubrir las marcas y las hendiduras, a oler, a 
tocar, a entrar en contacto. Estos materiales hablan desde su piel, del tiempo, de los procesos, de 
retazos de realidades que son cercanas al ser. Los materiales actuales, como los llama Pallasmaa, 
“producidos a máquina -paños de vidrio sin escala, metales esmaltados y plásticos sintéticos- tienden a 
ofrecer al ojo sus superficies implacables sin expresar su esencia material ni su edad” (Ibid.). A través 
de estos materiales, la experiencia perceptiva está mucho más ligada a lo superficial, a ese contacto 
veloz con una materia ajena, hermética, que presenta una expresión mucho artificial, desde cuya 
percepción no se reconocen elementos ni procesos comunes con el cuerpo. Se pierden las referencias 
y deviene en una distancia, a modo de escenografía, el espacio es un producto sin rastros de su 
proceso ni de su naturaleza . Como última categoría se podría añadir la materialidad cruda que se 
encuentra en los planos de cemento u hormigón basto, que expresan la corporalidad de algo que está 
en proceso de hacerse, como ocurre en el plano más alto de la plaza de las Vistillas. 

[Vistillas]   espacio en cierto modo desnudo y crudo 

[Cuesta de la Vega]  un muro…hecho de piedra, surcado de huecos; fragmento de ciudad 
envuelto en olores y texturas; Surca el jardín un rastro;  

[Plaza de Oriente]  La explanada de granito; cantan los ritmos de la luz entre las texturas 
del espacio; cubiertas de teja;  
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Figura 18: Texturas del pavimento del entorno de Sol.
Fuente: Elaboración propia.



4.4.4. LA NATURALEZA, ESPACIO MULTISENSORIAL

La relación con la naturaleza trae a la vida artificial de la ciudad la cadencia del tiempo natural, 
manifestada en la caída de las hojas, en el florecimiento, en el celo de los animales, el cantar de las 
aves, la luz filtrándose entre las hojas de los árboles y, con suerte, si existe horizonte, la presencia y  
movimiento de los astros. Es un encuentro directo con los sentidos, evocados desde una ritmo más 
pausado y sutil, un espacio plagado de texturas, olores, sonidos y movimiento. Añadiendo el hecho de 
que el contacto con lo natural se produce desde la ciudad, la disonancia en las intensidades y 
expresiones roza al cuerpo sensible con más evidencia, en esa salto perceptivo del cuerpo apretado, 
agitado en el espacio de la ciudad, al equilibro que puede encontrar en la sintonía con lo natural. 

El espacio natural, de expresión armoniosa, casi silenciosa; permite al cuerpo abstraerse del 
entorno en el que normalmente está envuelto, centrando así la atención en la propia experiencia, a 
través de todos sus sentidos, haciéndose consciente de la soledad esencial (Pallasmaa, 2006:54). 

[Vistillas]    Un espacio tranquilo, de ritmos acompasados, salpicado de verdes y 
con un horizonte amplio por el que a la tarde cae el sol. En una escala diferente, la escena se 
asemeja a la de una playa concurrida: un paisaje de planos naturales y esenciales en el que 
encontrarse con la cadencia natural del tiempo, como fuera de la ciudad, pero estando plenamente 
inmersa en ella. 

[Cuesta de la Vega]   Un espacio bañado de verdes y marrones en el que juegan las luces y 
las sombras, acentuando las alfombras de flores que han nacido tras un largo período de lluvias;  
corporalidad más silvestre;  envuelto en olores y texturas; atmósfera de tranquilidad 

[Plaza de Oriente]   Una brisa fresca desciende por la graciosa pendiente del jardín, de 
entre los árboles, por donde se filtra la luz rasgada de la mañana 
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Figura 19: Ascenso desde la Calle Segovia hacia las Vistillas a través de los jardines.
Fuente: Elaboración propia.



4.4.5. VÉRTICES OCULTOS: ESPACIOS PARA EL CRIMEN Y EL SEXO

"¿No encontramos en nuestras mismas casas reductos y rincones donde nos gusta agazaparnos? 
Agazapar pertenece a la fenomenología del verbo habitar. Sólo habita con intensidad quien ha sabido 
agazaparse” 11

Desde la perspectiva de esta tesis se pone de manifiesto el valor fundamental de los espacios 
“ocultos”, apartados de las miradas, en los que el ser pueda sentirse libre de ser y hacer; donde 
florezcan los deseos, los instintos y las perversiones. Lejos de querer apostar por lo perverso, lo que 
se pone sobre la mesa es el hecho de que el espacio no debería ser el medio y la forma de represión 
del espíritu humano. Las rejas, las cámaras, la vigilancia, la ausencia de esquinas, la iluminación, el 
mobiliario; claro que son instrumentos productivos en tanto que responden a su cometido. Pero, ¿qué 
ocurre con el espacio cero, con lo que acontece en el interior del ser? ¿No hay relación entre los 
espacios oscuros interiores y la deslumbrante superficie exterior? ¿Es natural que no existan en la 
ciudad espacios oscuros en los que perderse al encuentro íntimo de los cuerpos o a una siesta en las 
lejanías de la efervescencia urbana? “Un método eficiente de tortura mental es el uso continuado de un 
alto nivel de iluminación que no deja espacio para un retiro mental o para la privacidad; incluso se deja 
expuesta y se viola la oscura interioridad del yo” (Pallasmaa, 2006:50). Cuando desde el ordenamiento 
y la planificación se promueve, a través de la condición y legibilidad del propio espacio urbano, el 
impedimento o la no existencia de ciertas actividades, consideradas impropias o fuera del sistema, se 
anulan igualmente otras posibilidades, vinculadas a las necesidades esenciales del ser humano. La 
ciudad, si bien es un artificio, puede acoger en su inmensa complejidad; más allá de los escenario 
seguros y determinados, vértices en la sombra, espacios de riesgo, bosques salvajes, planos para 
gritar, bailar, caerse, para dibujar sobre la ciudad otros planos, planos de ese propio instante que es el 
habitar.

[Vistillas]   oscuridad densa y conmovedora, soledad de placeres, silencio pesado 

[Cuesta de la Vega]  iluminación sutil  

 Bacherlard,La poétique de la reverie, Presses Universitaires de France, París, 1960; (versión castellana: La poética de 11

la ensoñación, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1982, pág. 17); en “Los ojos de la piel” (Pallasmaa, 
2006:59).
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Figuras 20 y 21: Imágenes nocturnas de las Vistillas: 
subida por la escalinata oeste (izda.) y jardín norte, frente a Palacio (dcha.)
Fuente: Elaboración propia.



5. CONCLUSIONES

El desarrollo de la investigación presentada permite concluir, como afirmaba la primera hipótesis, 
que el juego espontáneo, expresión de la naturaleza instintiva del ser, tiene la capacidad de dibujar, en 
el entorno de la ciudad planificada funcionalista, otros relatos que no estaban contemplados, en los 
que se favorece una relación más estrecha entre cuerpo sensible y espacio. Desde el recorrer 
contemplativo del sector oeste del centro histórico de Madrid, se han detectado dinámicas de juego 
espontáneo en un margen concreto, la Cornisa histórica, y dentro de la misma en escenarios y 
momentos muy diversos y dispares. De los casos  de estudio (Vistillas, Cuesta de la Vega y Plaza de 
Oriente), en los que el juego se ha expresado con mayor cadencia y fluencia, el análisis cercano y 
profundo ha descubierto la existencia de trazas espaciales implicadas en el surgimiento de dinámicas 
de tinte sensorial, como afirmaba la segunda hipótesis. Se desprende, en primer término, que la 
condición de margen que presenta este territorio, ha permitido que los espacios con un nivel de 
determinación menor hayan podido mantenerse en esa condición, al encontrase en cierto modo ajenos 
a la estructura productiva principal de la ciudad. 

Las particulares condiciones topográficas del entorno han incidido en el modo en el que ciertos 
espacios públicos se han resuelto formalmente, desde la arquitectura y el urbanismo, como rincones 
“naturales”, bosquecillos, dadas las “dificultades para establecer en ellos una regular edificación” , 12

trayendo así al denso entorno urbano del centro de Madrid un margen salpicado de espacios verdes de 
carácter más silvestre. Esa posibilidad de contacto con el espacio multisensorial de la naturaleza es de 
estrecha relación en la experiencia de los sentidos y se encuentra fuertemente vinculada a los relatos 
de juego. En el perímetro quebrado de la Cornisa, desde el que se chorrea el territorio de Madrid, 
encuentra el cuerpo el cambio de escala, desde la masa compacta del tejido tradicional, al vacío: el 
horizonte perdido de la ciudad. Ese desvanecimiento de la masa urbana no tiene únicamente una 
dimensión físico urbana, también se produce en términos de gradación de flujos, funciones, ruido, 
iluminación… Desde ese contraste, desde esa disonancia espacial de la Cornisa, despierta el cuerpo 
al juego de los sentidos. 

En el tránsito de esos espacios al margen se descubren vértices en la sombra, esquinas oscuras, 
donde lo que acontece no siempre se expone al ojo público. Es el espacio para otros relatos, 
necesarios desde la condición humana, más vinculados a lo íntimo, a lo solitario. Lugares desde los 
que mirar sin ser visto o simplemente estar si ser visto. Las Vistillas, la Cuesta de la Vega y algunas de 
la plazas contenidas dentro de la Plaza de Oriente, como la del magnolio, presentan esa condición 
oculta. Son espacios para los cuerpos curiosos, que saben ver más allá de lo superficial, o para los 
cuerpos atrevidos que buscan el vértigo de la noche oscura y silenciosa.  

En lo relativo a las texturas del espacio, queda más latiendo como una intuición. Se propone como 
valor espacial que favorece el juego sensorial pero está más basado en la experiencia del propio 

 Extracto de la memoria de anteproyecto del Plan Castro (1860, página153); en documento conmemorativo “Plan 12

Castro 150 años” por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. 
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cuerpo sensible y en las lecturas en torno a lo fenomenológico, que en los relatos de juego espontáneo 
que se han detectado en el espacio urbano. 

A pesar de que la exploración permite respaldar las hipótesis inicialmente planteadas, la sensación 
al término de la misma no es la de estar cerrando un camino, si no la de estar al frente de algo que se 
abre, excitante y profundo. 

Desde una visión crítica a la disciplina urbanística, heredera de la modernidad funcionalista, los 
instrumentos y  metodología actuales son insuficientes para propiciar la construcción de espacios 
complejos. La propia experiencia del habitar la ciudad, en general, y aquella ligada a dinámicas que se 
escapan a lo predeterminado, en particular, desprenden aspectos esenciales de la relación del ser, a 
través de su cuerpo, con el espacio. “Nuestros cuerpos y movimientos están en interacción constante 
con el entorno; el mundo y el yo se informan y se redefinen constantemente el uno al otro” (Pallasmaa, 
2004:42).  En la ciudad planificada dos espacios han quedado olvidados, el de los sentidos y el de la 
libertad. Ambos se encuentran en el espacio de una revolución pacífica y silenciosa llamada juego.  

Se concluye poniendo en valor las cinco trazas espaciales que en la matriz urbana se han 
reconocido como vinculantes en el surgimiento de la experiencia sensorial del juego espontáneo,  
descritas en el análisis de esta investigación. Su aplicación en el plano práctico requiere de una 
investigación aparte, por lo que desde aquí se plantea, a modo de recomendación, considerar la 
inclusión de espacios de uso sin uso, de uso abierto, sin definir, en el plano de usos y actividades que 
ordena la ciudad. Como ya se resaltó, esta manera de proponer espacios de libertad es, en cierto 
sentido, contradictoria con la esencia misma de la libertad. No obstante, como fue igualmente 
mencionado, su potencial para abrir nuevas posibilidades en el actual territorio funcionalista es 
innegable. Entre el vacío radical de la propuesta situacionista y el espacio planificado determinante y 
determinista de la modernidad, esta investigación apostaría por poner el foco en una perspectiva en 
torno al espacio más neutral; que encuentra su referente en el estructuralismo holandés. Plantear, en 
términos generales, el espacio público de la ciudad como un soporte , para actividades diversas y 
dispares, desde una lectura abierta del mismo que permita escribir y sobre escribir significados, a 
través del fenómeno de la experiencia:

“Igual que las palabras y las frases, las formas varían en función de cómo se lean y de las imágenes 
que sugieran al lector. Una forma puede evocar diferentes imágenes en diferentes personas y, por 
tanto, adquirir diferentes sentidos. Este fenómeno perceptivo es la clave para una compresión alterada 
de la forma, y es el que nos permitirá crear objetos que sean más apropiados para determinadas 
situaciones. La habilidad para absorber significados o desprenderse de ellos sin cambiar, hace de la 
forma un soporte potencial de significado, es decir: significante” (Hertzberger, 2009:151, traducción 
propia).
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7. ANEXOS

7.1. ANEXO 1

Esquema de crecimiento concéntrico de la Ciudad de Madrid. 
Elaboración propia a partir de cartografía consultada en “ Paisajes en la ciudad: Madrid Río: geografía, 
infraestructura y espacio público” (Ruíz, Garrido & De Porras-Isla, 2014).

En la figura se aprecia la expansión del territorio en los ejes Norte-Este-Sur, y en último término 
Oeste. La última “cerca” corresponde al Plan Bidagor (1946)y la anterior al Plan Castro (1860), 
apreciándose por lo tanto que no será hasta la mitad del siglo XIX que se supere el crecimiento en 
la zona de la Cornisa, y hasta el XX el límite oeste del río. 
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