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Motivación y contexto
Este trabajo surge al mirar con detenimiento a nuestro alrededor y 
percatarnos de los espacios vacíos que se multiplican en la periferia 
de la urbe que no son ni campo ni ciudad, que parecen inútiles e 
insustanciales como vacíos por error, pero que a pesar de ello poseen 
unos ecosistemas humanos y no-humanos únicos y propios que afloran 
gracias a la ausencia de otras condiciones. Estos espacios vacíos, que 
no son como los espacios públicos tradicionales, ocupan una gran 
proporción del territorio metropolitano, y aunque pasan desapercibidos, 
son fundamentales para el desarrollo del proyecto de ciudad.

La Arquitectura, especialmente el proyecto urbano moderno, siempre ha 
deseado ocuparse de estas áreas, colmatar el espacio, construir límites y 
trazar conexiones, ordenar el caos, darle utilidad a todo lo inútil y en un 
incansable horror vacui, colonizar y racionalizar todos los confines del 
territorio. El mayor o menor grado de éxito del planeamiento – que, en 
ocasiones toma prestadas las estrategias de ordenación del territorio de 
lecciones aprendidas de la ciudad histórica, pasa por la transformación 
efectiva del vacío para acomodar las necesidades humanas y los intereses 
sociales. 

Pero si dejamos de mirar el paisaje urbano como el objeto de una industria, 
descubriremos una gran cantidad de espacios indecisos, desprovistos 
de función, a los que resulta difícil darles nombre. En palabras de Gilles 
Clément sobre esta clase de espacios: “¿se tratan de un olvido del 
cartógrafo o de una negligencia del político?”0. La investigación de estos 
“lugares otros” conlleva confrontarse con la sociedad del espectáculo, el 
modelo de desarrollo y los medios de producción de ciudad. 

Puede parecer contradictorio pretender catalogar una realidad que en 
sí misma se cualifica por su propia indefinición, ya que, al nombrar los 
tipos de vacíos urbanos corremos el riesgo de encasillarlos al crear una 
clasificación hiperdeterminada que limite la condición de posibilidad 
inherente a estas especies de espacios. Sin embargo, se considera 
también necesario nombrar y organizar los vacíos urbanos para poder 
entender sus cualidades y valores y ver más allá del vacío tan solo como 
el espacio vacante o residual de un proceso económico sin terminar que 
necesita arreglo inmediato; y descubrir nuevas sensibilidades desde las 
cuales aproximarnos al estudio de la ciudad.

fig. 0 
Gil J Wolman, “Publicité”, Les lèvres 
nues, núm 7, París, 1955.
fuente: Walkscapes, Francesco Careri, 
2002

traducción:
Publicidad, Publicidad
Gil J. Wolman presenta:
El movimiento letrista no terminó su 
strip-tease
Visita la PSICOGEOGRAFÍA DE 
PARIS
El azar te guía, LA DERIVA 
te pierde, las SITUACIONES  
confusas están mal 
CONSTRUIDAS.
Una aventura de amor  y muerte 
en el prestigioso escenario de las 
islas.
La  arquitectura más lamentable 
es la que propaga (Firmin*) Le 
Corbusier
Ver nuestros precios
Internacional Letrista
32. Rue de la Montagne-Geneviève, 
París V

*”Firmir” es un pronombre francés 
empleado a principios del siglo 
XX  y que ha caído en desuso, 
para referirse a los hombres faltos 
de confianza en sí mismos que 
necesitan sentir la benevolencia 
constante de quienes los rodean.

(0) CLÉMENT, Gilles. Manifiesto 
del Tercer Paisaje, 2004
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Resumen Objetivos

El presente trabajo nace del interés por aquellos vacíos urbanos que, 
bajo una apariencia de abandono y olvido, enfatizan una ausencia 
temporal de una condición particular de la ciudad (memoria, simbolismo, 
actividad). Se propone visibilizar tales espacios, cuestionar su existencia 
y dedicarles nuevas categorías interpretativas propias que nos permitan 
vislumbrar sus antecedentes y sus posibles.

Desde mitad del siglo XX han surgido diversos nombres que han 
intentado comprender y abarcar lo indeterminado y dibujar límites 
identitarios a aquellos espacios de carácter indeciso que proliferan en 
la ciudad contemporánea en expansión. Se comenzará por realizar una 
lectura de cuatro aproximaciones de diversos autores, desde las cuales 
acercarnos al estudio de estos paisajes en el limbo entre la dualidad 
artificial-natural/urbano-rural; para más tarde crear una clasificación 
que se nutra de las definiciones anteriores y que permita cartografiar la 
vacuidad. 

Madrid será el laboratorio urbano donde hallar los testimonios que nos 
ayuden a comprender y verificar la metodología empleada. Se realizará un 
tour por el terrain-vague madrileño, revelando que estas interrupciones 
en el tejido continuo funcional y socioeconómico de la ciudad, lejos de 
albergar la nada, rebosan de actividades espontáneas, clandestinas 
y no programadas y constituyen los lugares donde pueden aflorar 
nuevas sensibilidades que cuestionen las modalidades tradicionales de 
intervención en la ciudad, históricamente reservadas a los arquitectos y 
urbanistas. 

El archipiélago de vacíos paradójicos pormenorizados que será 
descubierto en este trabajo no constituye una no-ciudad que deba 
transformarse a toda costa en ciudad, sino de una realidad alternativa 
con unas dinámicas y unas estructuras propias que todavía no se han 
comprendido en su totalidad.

Intentado dar nombre y apellido a los vacíos urbanos para ser capaces 
de interrogar su creciente abundancia en la ciudad y realizar cartografías 
de éstos, se presenta un enfoque multidisciplinar que aúna diversas 
perspectivas de estos espacios, que nos facultarán para formular una 
serie de preguntas y objetivos:

keywords: ciudad, no-lugar, terrain-vague, vacío urbano, paisaje, infraordinario, ausencia, 

De esta manera podremos reflexionar sobre cómo se enfrenta el 
Planeamiento urbanístico moderno al vacío urbano y a la producción 
de ciudad, adquiriendo una nueva sensibilidad acerca de cómo y 
cuánto diseñamos en una era de aceleración de acontecimientos y 
superabundancia espacial.

Detectar las sinergias entre en las diferentes definiciones 
relacionadas con el concepto de vacío urbano y los métodos 
de análisis empleados para reconocer sus valores y su papel 
en la ciudad.

Reconocer cuándo, dónde y en qué condiciones los límites 
entre lo urbano y lo rural se difuminan, dando lugar paisajes 
híbridos e improductivos que divergen, de una manera u otra, 
de las dinámicas de la ciudad funcional y productiva.

Enfatizar y visibilizar la condición de ausencia de estos 
espacios, que no de carencia, otorgándoles la representación 
que merecen.

1

2

3
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En la redacción de este trabajo se ha empleado la palabra espacio en 
114 ocasiones y la palabra lugar se repite 137 veces, sin contar el plural 
del propio título, lo que lo convertiría en un total de 138. Aunque a veces 
espacio y lugar se emplean indistintamente como sinónimos o de manera 
redundante, se ha intentado utilizar los términos con mesura y precisión, 
haciendo referencia a la realidad que específicamente designan. 

Se recogen a continuación las definiciones de la RAE y de Oxford 
Languages (Google) de cada término. 

Espacio: del lat. spatium
1. m. Extensión que contiene toda la materia existente.
5. m. Distancia entre dos cuerpos.
6. m. Separación entre las líneas o entre letras o palabras de una misma 
línea de un texto impreso.
- Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, y 
que suele caracterizarse como homogéneo, continuo, tridimensional e 
ilimitado.

Lugar: del lat. locus
1. m. Porción de espacio.
2. m. Sitio o paraje.
3. m. Ciudad, villa o aldea.
- Porción del espacio, real o imaginada, en que se sitúa algo.

“El espacio sería al lugar lo que se vuelve la palabra cuando es hablada, 
es decir, cuando está atrapada en la ambigüedad de una ejecución, 
presentada como el acto de un presente (o de un tiempo) y modificada 
por las transformaciones debidas a vecindades sucesivas. [...] El término 
‘espacio’ en sí mismo es más abstracto que el de lugar, y al usarlo nos 
referimos a un acontecimiento (que ha tenido lugar), a un mito, o a una 
historia. Se aplica indiferentemente a una extensión, a una distancia 
entre dos puntos o a una dimensión temporal.”

— AUGÉ, Marc. Non-lieux: Introduction à une antrhropologie de la surmodernité. 
París: Èdition du Seuil, 1992. Versión consultada: Los “no-lugares”: una antropología 
de la modernidad. (páginas 85, 89) Barcelona: Gedisa, edición conmemorativa, 
2017. Traducción: Margarita Mizraji. 

El trabajo se estructura en dos tomos, correspondientes a una primera 
fase de análisis teórico y a otra segunda fase de producción gráfica.

El primer tomo cuenta con un total de tres capítulos que se desarrollan 
de manera narrativa apoyándose en evidencias fotográficas. En primer 
lugar, el descubrimiento de la forma de la ausencia; en segundo lugar, el 
panorama teórico en torno a los vacíos urbanos; y, por último, la traslación 
de las ideas de varios autores de referencia al caso elegido de estudio de 
la ciudad de Madrid, elaborando un breve repaso de su crecimiento a 
partir de cartografías y ortofotos históricas de 1927 a 2018.

La metodología funciona de manera acumulativa, culminando en el 
capítulo tres en la creación de una clasificación original que, aparte de 
nutrirse de las definiciones previamente estudiadas, propone de manera 
intuitiva nuevos nombres que posibilitan identificar, y más tarde grafiar, 
los vacíos urbanos del campo de investigación. 

El segundo tomo es una Guía de los no lugares de Madrid, los cuales 
han sido elegidos tras una visita in situ, siguiendo las pautas de la 
transurbancia a través de los territorios actuales de Francesco Careri y el 
grupo Stalker. La guía se presenta en formato de folleto turístico, mediante 
la elaboración de fichas informativas de espacios que se consideran de 
interés. Las fichas, en estructura de parerga, materializadas en dípticos, 
contienen en la mitad izquierda textos literarios que hacen referencia 
al sitio, así como una descripción en tono perequiano del paisaje. En la 
mitad derecha, se recogen panorámicas del espacio, planos, ortofotos 
históricas e infografías producidas mediante modelos 3d a partir de datos 
LiDAR.

Por último, en los Anexos se incluye, por una parte, una recopilación de 
fotografías analógicas (escaneadas) propias, y por otra, una clasificación 
escalar de los vacíos urbanos de Madrid cuyo objetivo es completar las 
cartografías incluidas en el tomo primero.

Estructura y metodología

>

>>

>>>

Terminología
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[La ciudad como acumulación de lugares]
Los lugares han existido desde que la humanidad toma consciencia de 
sí misma y se dedica a transcribir su apariencia al espacio físico – de tal 
modo que por medio de ritos y relatos la naturaleza es domesticada, la 
tierra es revalorizada y la descendencia es asegurada. Y una vez que todo 
se vuelve perfectamente previsible y recurrente y la eficacia del método 
transciende desde la familia y la tribu hasta los pueblos, entonces surgen 
las ciudades como acumulaciones de lugares de diversas naturalezas, 
organizados y agrupados de una o tal forma.  

De la misma forma que el ser humano se reconoce en el espacio social 
que construye a su imagen y semejanza, existe una relación evidente 
entre la construcción de la ciudad a través de sus arquitecturas. 
Debido a la naturaleza social de estas dos realidades que han servido 
durante milenios de escenario de la vida humana, cabría esperar que 
la ciudad contemporánea que conocemos, formada por arquitecturas 
monumentales y arquitecturas neutras, estuviera conformada por una 
compleja red de espacios relacionales cargados de contexto e historia, 
lugares, efectivamente, donde el habitante y el paseante pueden advertir 
e identificar la fuerza cultural e identitaria de lo que le rodea. Sin embargo, 
a partir de los años sesenta, hubo quienes, desde las disciplinas de la 
arquitectura, la antropología y el arte, advirtieron que habían surgido 
como de la nada otros espacios en la periferia de la ciudad que no se 
correspondían con ningún orden urbano previamente estudiado.

Los desechos y la falta de control habían generado en el interior de 
Zonzo unos lugares extraños y espontáneos1 originalmente denominados 
vacíos urbanos, debido a su carencia de urbanidad y amplitud de escala. 
Quienes  contemplaron,  recorrieron  y atravesaron esos territorios 
inéditos donde flotaban fragmentos inconexos de nuevos desarrollos 
urbanísticos, – destinados a acomodar la creciente diáspora rural 
que migraba a la ciudad, pusieron sobre la mesa nuevos esquemas 
interpretativos aspirando a comprender y actuar sobre este fenómeno 
propiamente producto de la ciudad contemporánea. 

[Figura-fondo]
Si hoy en día observamos una fotografía aérea de cualquier ciudad, de 
cualquier parte del mundo occidental y tomada en cualquier momento del 
último siglo, nos será fácil diferenciar el centro de la periferia; y si la escala 
de la ciudad es mayor, pronto reconoceremos las ramificaciones con sus 
diversos centros, equivalentes al núcleo originario. Advertiremos que la 
ciudad no es un recinto limitado sino una sucesión de aglomeraciones 
continuas siempre inacabadas, que existen y crecen entorno a las 
estructuras preexistentes, como un organismo vivo perceptual y 
sociológicamente parasitario de la ciudad originaria. La ortofoto que 
observaremos se asemejará también a la de un archipiélago de islas 
urbanas de bordes irregulares que fluctúan en el vasto territorio, y que en 
su expansión dejan en su interior áreas vacías que no son identificadas 
como campo, pero en las que tampoco podemos encontrar la ciudad. 
Este verdadero sistema territorial de zonas en blanco se diferencia 
radicalmente del espacio vacío tradicionalmente entendido como público 
y social - plazas, parques y calles. Una rápida mirada al clásico mapa de 
Giambattista Nolli de llenos y vacíos de la ciudad de Roma (año 1748) nos 
servirá para percatarnos de que los vacíos de la ciudad contemporánea a 
los que nos enfrentamos son disonantes con las oquedades de la ciudad 
histórica. Y sin embargo, es la ciudad histórica la línea de salida y la óptica 
desde la cual estos vacíos pueden ser aproximados y reconocidos.

“a thing is a hole in a thing it is not” - Carl Andre

Capítulo I: El descubrimiento de la forma de la ausencia.

fig. 1

fig. 1
Mapa de Bedolina, Val Camonica, 
Italia, uno de los lugares habitados 
más antiguos(c.a. 10000 a.C)
fuente: bbc.com

fig. 2

fig. 2 Denise Scott Brown in front 
of the Las Vegas Strip. fuente: the 
Archives of Robert Venturi and 
Denise Scott Brown 
Aunque Learning From Las 
Vegas se centra en los aspectos 
simbólicos y comunicativos de 
la arquitectura, y los espacios 
vacíos en torno a las autopistas y 
malls aparecen en blanco en los 
planos, los estudios de Denise 
Scott Brown y Robert Venturi 
son los primeros en abandonar 
las modalidades tradicionales 
de análisis urbano, en tanto que 
refundan los paisajes cotidianos 
en objetos de estudio de la 
Arquitectura.
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Otra referencia cartográfica para comprender cómo estos tipos de vacíos 
divergen de otros, son los mapas de figura-fondo de Colin Rowe (Collage 
City, año 1978), donde se puede observar cómo mientras que la ciudad 
histórica puede entenderse como una acumulación de vacíos en un 
inmenso sólido no manipulado, la ciudad moderna es por el contrario 
una acumulación de sólidos en un vacío no manipulado.2 Y es que el 
planeamiento actual toma precisamente de la arquitectura moderna 
la noción de que todo espacio exterior abierto debe serlo para toda la 
colectividad de la población, es decir, accesible y público. Y aunque las 
intenciones son buenas y el mérito debe ser reconocido, de esta manera 
la red de espacios libres y zonas verdes se convierte en un mero cliché 
burocrático y el vacío es despojado de todo significado aparente o 
intencionado, convirtiéndose en redundante y genérico.

Conviene clarificar que en el desarrollo de esta tesis, al emplear la palabra 
“vacío”, se hace referencia específicamente a los vacíos del archipiélago3, 
y no al vacío histórico y tradicional, al  antropológico4, que en este caso 
es considerado lleno, por albergar y construir ciudad y estar cargado 
intencionadamente de simbolismo y significado. Se podría objetar que 
los vacíos urbanos que se reconocen como no-lugares, contrarios al lugar 
antropológico de Marc Augé, no están en realidad vacíos en absoluto. 
A diferencia de los espacios públicos convencionales, en los que 
prevalecen unas actividades que la sociedad que los ha creado considera 
aceptables y donde se admite a un público a la vez que se excluye a 
otro, la carencia de curación de contenidos del vacío urbano otorga una 
potencial autodeterminación del espacio al usuario, convirtiéndose así 
en espacios verdaderamente públicos y repletos de posibilidades. Los 
vacíos urbanos estudiados en este trabajo pueden ser considerados en 
cierta medida zonas temporalmente autónomas. Temporary Autonomous 
Zones (TAZ) es el término original en inglés utilizado por Hakim Bey en 
su obra homónima de 1991 para describir la creación de espacios que 
temporalmente eludan las formas de control social. Aunque este trabajo 
no indaga en esta táctica sociopolítica, es necesario considerar esta 
interpretación a la hora de realizar una aproximación propia a los vacíos 
urbanos.

Coexistiendo con los vacíos del archipiélago previamente explicados y 
tornando la mirada al interior de la ciudad consolidada se identifican otro 
tipo de vacíos de menor escala que sería imposible ignorar. Éstos son los 
solares vacíos que alguna vez albergaron algo que se ha sido borrado, 
o que, por el contrario, han estado siempre vacíos porque su interior o 
exterior los convierte en indeseables o inaccesibles; o que están a la 
espera de una cuartada para formar parte activa de la ciudad edificada.

Si los vacíos periféricos creados por las ciudades en su crecimiento son 
como el océano, los vacíos en el interior de la ciudad son islas de vacuidad 
con un perímetro construido bien definido, en un entorno cuyo contenido 
está establecido. Un solar en suelo urbano consolidado o una parcela 
que espera su desarrollo en suelo urbano no consolidado son vigilados 
la mayoría de las veces desde su potencial económico, muy pocas desde 
su función social; y al hablar de ellos como espacios de oportunidad, aún 
en menos ocasiones se tiene en consideración otra oportunidad que no 
tenga que ver con la producción de mercancía. 

Este tipo de espacios deconstruidos o nunca construidos que vemos 
llenarse y vaciarse son en sí mismos un punto de vista diferente desde 
el cual posicionarse cuando hablamos de la esfera urbana. Es más, el 
propio hecho de cuestionar el vacío de la ciudad constituye otro modo 
más de presentar la problemática de la arquitectura y la crisis del objeto2 

a través de la ausencia, el espacio baldío e inútil, la infrautilización y Lo 
infraordinario. 
 

fig. 5 Festival Burning Man en 
Black Rock City, Nevada. Ejemplo 
de TAZ.
TAZ es un intento de explotar 
las fisuras de la sociedad 
Espectáculo, los límites de las 
prácticas de representación 
y la brecha entre el mapa y el 
territorio. Un mapa nunca es 
una representación perfecta 
del territorio, si no que siempre 
simplifica y omite información.
La idea de las TAZ consiste en 
la apropiación de estos espacios 
donde el caos puede surgir 
espontáneamente, apartado 
de las normas sociales y las 
dinámicas productivas de la 
ciudad. 
El festival Burning Man tiene 
lugar durante siete días al año 
en la “ciudad invisible” de Black 
Rock City, un asentamiento 
que aparece y desaparece en 
el desierto sin dejar ningún 
rastro. Los asistentes promueven 
la desmercantilización, la 
reutilización de la energía 
consumida, la inclusión radical, la 
responsabilidad cívica, el esfuerzo 
comunal, y la inmediatez de la 
experiencia.

 screenshots de Google 
Maps: a la izquierda, solar vacío 
en el PAU de Carabanchel, 
calificado como dotacional pero 
sin edificar, se ha convertido en 
un parque/plaza accidental; a la 
derecha la plaza mayor, una plaza 
intencionada.

fig. 3
Planisferio de Roma, Franceso 
Careri (Stalker Lab)
fig. 4
La Pianta Grande di Roma, 
Giambattista Nolli (1748)

(2) Una de las teorías que sostiene 
Rowe junto a Koetter en su obra 
Collage City (1978) en el capítulo 
‘The crisis of the object, the 
predicament of the texture’ trata 
de que una de las diferencias 
entre la ciudad tradicional y la 
ciudad contemporánea radica en 
la organización y concepción del 
lleno y el vacío, la relación figura-
fondo que se establece entre 
los objetos arquitectónico y el 
territorio.
(3) “Vacíos del archipiélago” 
es un concepto empleado por 
Ungers en su lectura de la ciudad 
de Berlín - The City in the City. 
Berlin: a green archipiélago, un 
manifiesto de Ungers y Koolhaas 
(1977), que tiene que ver con el 
símil de las ciudades occidentales 
a la condición de archipiélago, 
es decir, un conjunto de islas 
urbanas o núcleos poblacionales 
conectados por vacíos.

fig. 3 fig.4
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“¿Cómo pensar en la nada? 
¿Cómo pensar la nada sin poner 

automáticamente algo alrededor de 
esa nada, lo cual produce un agujero, 
en el que rápidamente se va a poner 
algo, una práctica, una función, un 
destino, un excedente, una mirada, una 
necesidad, una ausencia?

Traté de seguir con docilidad esta idea 
tan difusa. Y encontré muchos espacios 
inutilizables, y muchos inutilizados. 
Pero no quería nada inutilizable, ni 
tampoco nada inutilizado, sino algo 
que fuera inútil. 

¿Cómo prescindir de las funciones, 
los ritmos, las costumbres? ¿Cómo 
prescindir de la necesidad? Me imaginé 
que vivía en un apartamento inmenso, 
tan inmenso que nunca conseguí 
acordarme de cuántas habitaciones 
tenía: todas las habitaciones servirían 
para algo, menos una. La cosa era 
encontrar esta última. 

[…] Jamás llegué a algo realmente 
satisfactorio. Pero creo que no perdí 
completamente el tiempo al trata 
de franquear ese límite improbable: 
tengo la impresión de que a través de 
este esfuerzo se transparenta algo que 
podría tener estatuto de habitable…”

[¿Cómo pensar en la nada?]
El apartamento será la ciudad, y la habitación desconocida el objeto de 
estudio de este trabajo. ¿Pero cómo descubrir en la ciudad la habitación 
que verdaderamente es la nada? Todo cumple una función. Incluso en los 
vacíos urbanos la ausencia de valor productivo permite aflorar nuevas 
sensibilidades que les otorgan su propio sentido. Lo que hoy vemos 
desaprovechado fue en un tiempo atrás algo útil, incluso imprescindible 
para alguien, y es que los lugares nunca se borran completamente. Al tratar 
de hablar de la nada, de describir ese vacío, el mismo lenguaje se revela 
incapaz de llevar este pensamiento hasta las últimas consecuencias. Es 
“como si sólo se pudiera hablar de lo que es pleno, útil, funcional.”5

El término “vacío urbano” (urban void) fue utilizado por primera vez en 
lengua inglesa (según Google Ngram) en los 1940, y en castellano, hacia 
1960. En torno a los vacíos urbanos surge una constelación en continua 
expansión de palabras que se atreven a enmarcar la sustantividad de 
los espacios baldíos y caóticos que afloran a mediados del siglo XX 
disociados de la ciudad moderna. Sergio López Piñero publica a principios 
de 2020 el florilegio titulado A Glossary of Urban Voids. Este libro, escrito 
empleado la estructura de parerga, plantea preguntas fundamentales para 
el propio desarrollo de este trabajo: ¿cómo hablar del vacío sin nombrarlo, 
sin llenarlo de identidad y significado, sin agotar las posibilidades de lo 
que por definición es indefinido, indeterminado, infinito? En Glosario de 
Vacíos Urbanos el autor habla del vacío urbano mediante la recopilación 
de alrededor de 200 términos, sin comprometerse con ninguno en 
particular. “Vacío urbano” es utilizado como término aglomerante para 
poder producir un discurso coherente, sin embargo, Piñero confiesa que 
es preciso reconocer que este concepto no aúna las muchas y diversas 
connotaciones y pluralidad de significados posibles. 

El presente trabajo emplea un método similar, en el que se abarcará la 
problemática del espacio vacío desde cuatro aproximaciones artísticas-
teóricas: Lo infraordinario de George Perec, Los no-lugares de Marc 
Augé, el Terrain-vague de Ignasi Solà-Morales, y la Zona de Stalker, – 
tomando en este último caso tanto el trabajo de Francesco Careri como 
la película de Andréi Tarkovski.

Capítulo II: Panorama teórico.

— PEREC, Georges. Especies de Espacios.

fig. 6 Mapa del océano (extraído 
de La caza de Snark, de Lewis 
Carroll) — producción propia

(5) PEREC, Georges. 
‘¿Acercamientos  a qué?’ 
Especies de Espacios.

fig.  6



“De lo que se trata es de interrogar el 
ladrillo, al cemento, al vidrio, a nuestros 

modales en la mesa, a nuestros utensilios, a 
nuestras herramientas, a nuestras agendas, a 

nuestros ritmos”6
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Lo infraordinario

Perec, Georges. L’Inf r a-ordinaire. Par ís: Édit ion du Seuil , 1989. Versión 
consultada: Lo infraordinario. Madrid: Impedimenta, 2008, 1ª edición, 
3ª reimpresión, 2017. Traducción: Mercedes Cebrián.

Lo infraordinario es una meticulosa autopsia del espacio cotidiano y la 
interacción de los individuos en éste y con éste durante el día a día. En la 
introducción del libro, titulada: ‘¿Acercamientos a qué?’, Perec presenta, 
en tono de manifiesto, el poder de lo insignificante, la importancia de 
interrogar a lo habitual, “lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, 
lo cotidiano, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, [... ]interrogar a 
lo que parece ir tan por su cuenta que nos hemos olvidado de su origen.”6

La mirada del autor hacia las cosas comunes y banales constituye el punto 
de partida del presente trabajo para construir un discurso alternativo 
dedicado a descubrir y cuestionar todo aquello aparentemente vacío 
de materia y significado. Mientras que la teoría de la Arquitectura se ha 
dedicado a estudiar lo singular, los objetos de la ciudad que suscitan 
asombro, los lugares emocionantes y los espacios espectaculares, a partir 
de la observación apasionada de George Perec de lo usual e insustancial, 
se propone un estudio de la ciudad desde sus vacíos, desde lo nunca 
construido y lo deconstruído, desde todo lo neutro y prosaico que parece 
incuestionable.

La Rue Vilin ya no es tal, todo ese barrio fue devorado por el paso 
del tiempo y los infortunios, y finalmente demolido, y en su lugar se 
inauguró en 1988 el Parque de la Belleville, mucho más higiénico y 
convencionalmente bello. Y si George Perec viviese hoy en día y quisiese 
pasear por la sinuosa y empinada calle, lo que vería en su lugar serían 
1200 árboles y arbustos, plantas vivaces, plantas de vid y rosales. 

El espacio está inevitablemente sometido a diferentes jerarquías, cuyas 
acciones se va superponiendo, sustituyendo y acumulando, pero nunca 
borrando enteramente las preexistencias. De esta forma, el paisaje urbano 
es un palimpsesto, donde encontramos sedimentadas capas de historia, 
políticas urbanas e intereses económicos. Así que la Rue Vilin todavía 
existe en las fotografías de la época, en la memoria urbana, el imaginario 
colectivo y en la literatura de Perec; y lo infraordinario son los cimientos 
que la sustentan. Esta reflexión en torno a lo anodino que da forma a las 
ciudades nace con el interés y el fin de contribuir a entender aquellos 
espacios ausentes, de pensar en lo que hubo y lo que hay, pero también 
afrontar lo que está apareciendo y lo que podrá ser. 

El autor describe en el primer capítulo, una y otra vez con ojos de recién 
llegado, la calle Vilin, en París, donde él mismo pasó la primera parte de 
su infancia. Las idas y venidas de las gentes, las casas que se construyen 
y se demuelen, los negocios que abren y fracasan. Cada escena, 
completamente cotidiana y dentro de lo normal, contribuye a formar un 
relato donde van apareciendo diminutas huellas del pasado de la calle 
Vilin y del propio escritor. De la misma manera, el relato sobre espacios 
residuales, descampados y solares vacíos, nudos de autopista y cunetas 
de carreteras y vías de tren, permite dar forma y sentido a las ausencias 
que encontramos en la ciudad contemporánea. 

fig. 7

(6) textos citado de Lo 
infraordinario, ‘¿Acercamientos a 
qué?’páginas 24, 25

fig. 7 George Perec fotografiado 
por Pierre Getzler ¿en el nº 17 de 
la rue Vilin?

fig. 8

fig. 9

fig. 8 Rue Vilin
(1967) Léon Claude Vénézia 
fuente: paris-unplugged.fr
fig. 9 Parc de la Belleville
fuente: Google Maps Images
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Circulation: Date, Place, Events.
— Takuma Nakahira, París, 1971

George Perec comenzó a trabajar en Lo infraordinario el 27 de febrero 
de 1969 y visita la calle Vilin todos los años en adelante, excepto en 
1973, hasta el 27 de septiembre de 1975. En estas mismas fechas, tiene 
lugar la Septieme Biennale de Paris. Sincrónicamente a cuando el autor 
paseaba por la calle de su infancia, artistas procedentes de todo el 
mundo encontraron en París una fuente de inspiración para las surgentes 
corrientes de arte contemporáneo. En particular, tiene importancia 
para este trabajo la obra del fotógrafo japonés Takuma Nakahira, que, 
desencantado con todo lo que rodeaba a este evento, decidió realizar su 
propio hecho artístico: “Circulation: Date, Place, Events”.

La exhibición de fotografía en tono performativo consistió en el proceso 
diario de capturar indiscriminadamente fragmentos de la vida parisina, 
para después devolverlos a la realidad física en formato de fotografías 
impresas instaladas específicamente en el sitio en el que fueron 
capturadas, como impresiones de realidades que fueron. La intención 
de estas fotografías, enmarcadas en el movimiento generado por la 
revista Provoke fundada por él mismo en 1969, no era la de comunicar 
información sino más bien la de “transmitir una atmósfera y mostrar una 
energía cruda”.

[La vida es arte, el arte es vida]
En las imágenes en blanco y negro de la exposición vemos los restos del 
desayuno, gente en las calles y andenes del Metro, carteles publicitarios, 
deslumbramientos de los faros de los coches que pasan, un grafiti en la 
acera o un timbre; y, en secuencias de dos a cuatro imágenes, sucesos 
anodinos (un hombre cruzando la calle imprudentemente, un ciclista 
empujando su bici, un niño dando de comer a un perro callejero) que 
recuerdan a pequeños clips cinematográficos. Encontramos indicios en 
la fotografía de Nakahira características del Arte Procesual a principios 
de la década de los 1970, marcado por el énfasis en el proceso, la 
acumulación y recopilación de acciones sin editar; además de un claro 
precedente en analógico de la técnica de snap-and-post de hoy en día. 

“Circulation” también evoca la visión de los situacionistas franceses 
que en las mismas fechas recorrían la ciudad en sus derivas, dejándose 
llevar por impulsos y solicitudes imprevistas. Del mismo modo que la 
Internacional Letrista, y más tarde la Situacionista, rechazaban la idea de 
una distinción entre arte y vida, Nakahira y Perec convierten la realidad 
cotidiana en algo excitante y maravilloso.

[Provoke: material provocativo para pensar]
Provoke (プロヴォーク Purovōku) fue una revista experimental fundada 
por los fotógrafos Takuma Nakahira y Yutaka Takanashi, subtitulada: 
“Shisō no tame no chōhatsuteki shiryō” 思想のための挑発的資料, 
que puede traducirse como “Material provocativo para pensar”. Grano, 
barrido y desenfoque, son los pilares de la gramática visual de Provoke. 
Los fotógrafos de este movimiento rechazaron la fotografía directa y pura 
de Paul Strand, creando una nueva expresividad propia que reflexionaba 
sobre lo que ocurría en la sociedad, en especial los cambios sociales 
producidos en la posguerra. La ciudad era fotografiada de cerca, lejos, 
desde un automóvil en movimiento, arañando la realidad. Como Takuma 
Nakahira solía repetir, en su trabajo se confrontaban poesía y realismo, 
espejos y ventanas, lo visible y lo invisible.

fig. 11

fig. 10

fig. 12

fig. 10 Páginas de la publicación 
de la exposición Circulation: Date, 
Place, Events (1971) 
fuente: shashasha.co
fig. 11 Untitled. Takuma Nakahira 
1971 fuente: digitalcollections.
nypl.org

fig. 12  Circulation: Date, Place, 
Events (Paris, Francia, 1971)
fuente: digitalcollections.nypl.org



“Los espacios se han 
multiplicado, fragmentado 
y diversificado. Los hay 
de todos los tamaños y 
especies, para todos los usos 
y para todas las funciones. 
Vivir es pasar un espacio a 
otro haciendo lo posible por 
no tropezarse.”7
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El no-lugar

Augé, Marc. Non-l ieux: Introduct ion à une antrhropol ogie de l a surmodernité. 
París: Èdition du Seuil, 1992. Versión consultada: Los “no-lugares”: 
una antropología de la modernidad. Barcelona: Gedisa, edición 
conmemorativa, 2017. Traducción: Margarita Mizraji.

Si un lugar se define como relacional, histórico e identitario, un espacio 
que no pueda ser definido ni como relacional, ni histórico, ni identitario, 
será un no-lugar. Así describe Marc Augé los no-lugares, término 
acuñado por él mismo para referirse al descubrimiento de unos espacios 
propiamente contemporáneos, que se diferencian de los espacios del 
pasado en tanto que se caracterizan por las ocupaciones provisionales 
de unos usuarios anónimos, que mantienen una relación contractual con 
el lugar meramente de tránsito. 

Los no-lugares son producto de la sobremodernidad, situación que sería 
la cara B del disco donde la cara A es la posmodernidad. El autor plantea 
la hipótesis de que, si la posmodernidad supone el derrumbamiento de 
una idea de progreso desde hace tiempo en decadencia, desde el punto 
de vista de la sobremodernidad el aceleramiento de la historia a partir 
de la segunda mitad del siglo XX ha provocado una superabundancia de 
acontecimientos, tiempo, información, consumo e individualismo solitario, 
y sobre todo, un exceso de espacios. 

Paradójicamente, el exceso de espacio ocurre correlativamente al 
empequeñecimiento del planeta. La globalización, por medio de los 
medios de comunicación, ha hecho llegar hasta la intimidad de nuestras 
casas imágenes de todos los confines del planeta y hasta del universo. 
Sin embargo, ante esta explosión de situaciones presentimos que la 
superabundancia espacial es engañosa, ya que la propia imagen global 
del mundo es la de uno relativamente homogéneo en su diversidad. 

fig. 13

fig. 15 screenshot del vídeoclip de 
la canción “No-lugar” del grupo 
Biznaga (2020)
fuente: youtube.com

(7) Perec, George. Especies de 
Espacios (1974)

fig. 14

fig. 13 George Perec fotografiado 
por Pierre Getzler c.a. 1969
fig. 14 Takuma Nakahira, 
‘Circulation: Date, Place, Events’ 
Sin título, 1971 (Yossi Milo Gallery, 
New York nytimes.com)

me gusta imaginar que el desayuno capturado por Naka
hira es

 el mismo quedesayunaba Perec cuando escribía sobre lo infraordin
ario...
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Los no-lugares son entonces aquellos donde el ser humano no se 
reconoce a sí mismo si no a la colectividad de la cultura global. Espacios 
genéricos de transitoriedad, redundantes y por encima de todo anónimos: 
el aeropuerto, el metro, el centro comercial (mall), las franquicias, la 
autopista, los bloques de oficinas, las aduanas, y finalmente incorporación 
a la lista más reciente, la pantalla. 

En Junkscape (2006) Rem Koolhaas explica cómo la arquitectura 
contemporánea propia de los malls, espacios enormes y llenos de 
ausencias, no siguen las reglas del espacio arquitectónico tradicional, 
carecen de un orden inherente o conexiones entre sus partes. En el 
espaico basura, el “residuo que la humanidad deja en el planeta”, las 
compras se convierten en una necesidad para la interacción social de 
una sociedad del consumo, alineada y artificial.  

La banda de synth-pop estadounidense Tempers dedicó su álbum 
Junkspace (2018) a esta teoría, introduciendo fragmentos de entrevistas 
del propio Koolhaas en los temas y titulando las canciones en honor a 
las ideas del arquitecto: Love at the Mall, Fake Palm Trees, Desire, Air 
Conditioner, All that is Solid Melts into Air, y más. La banda sonora de 
Tempers feat. Koolhaas está en sintonía con la teoría de los no-lugares de 
Augé, resonando también con La Sociedad del Espectáculo de Debord. 
En definitiva, se trata de espacios-residuo de la sociedad contemporánea 
del consumo, donde toda cualidad de lo real es sustituida por imágenes 
cada vez más espectaculares. 

Con todo, los lugares y no-lugares no son siempre por definición puros, 
sino que se crean, se recomponen, las relaciones se restituyen... Lugar 
y no-lugar son en realidad falsos polos opuestos: el primero nunca 
desaparece completamente, y el segundo nunca se completa totalmente, 
son realidades que se superponen. A pesar de ello, la idea de qué hace 
a los no-lugares lo suficientemente diferentes como para que se les 
otorgue una categoría propia es la ausencia de los rasgos que cualifican 
el lugar antropológico. 

El lugar antropológico es la combinación de la idea materializada, real o 
mitificada y el imaginario colectivo que adquieren y moldean los habitantes 
en su relación con el territorio. Esta idea obviamente varía según las 
vivencias de cada persona y el espacio que ocupa en la sociedad. Aun 
así, el lugar antropológico presenta unos puntos de referencia comunes 
en cierta medida a todas las culturas, que se repiten sistemáticamente y 
que constituyen las formas elementales del espacio social. Este sistema 
de relaciones es ante todo geométrico: la línea, la intersección de líneas 
y el punto de intersección. En lenguaje urbano serían los itinerarios, 
encrucijadas y centros, nociones dependientes unas de otras que se 
superponen y combinan con mayor o menor complejidad dando lugar a 
centros monumentales, políticos, religiosos, mercantiles, sociales... 

Esta idea de la representación del espacio urbano mediante una serie 
de relaciones geométricas no es propia del autor, sino que también 
la encontramos presente en la teoría de Kevin Lynch, desarrollada 
en La imagen de la ciudad (1960), donde emplea los hitos, nodos, 
sendas, fronteras, y barrios para la creación de mapas mentales. Pero, 
en definitiva, lo que queda claro es que el reconocimiento de estos 
elementos invariantes es clave para la existencia y funcionamiento del 
lugar antropológico.

fig. 16

fig. 18

fig. 19

fig. 20

fig. 17

fig. 16 screenshots del videoclip 
de la canción Love at the Mall 
de Tempers feat. Rem Koolhaas 
(2018)
fuente: youtube.com
fig. 17 carátula de Junkspace - 
Tempers feat. Rem Koolhaas
fuente: spotify
fig. 18 KaDeWe, Vienna
Infografía de OMA
fuente: oma.eu

fig. 19 Solución al problema 
matemático del caballo, 
representa los movimientos 
de los 200 personajes en la 
obra de George Perec La vida: 
instrucciones de uso
fig. 20 Kevin Lynch, diagramas 
publicados en La imagen de la 
ciudad.
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[Nonplaces ≠ nonsites]
Es preciso puntualizar las tangencias entre Los no-lugares, espacios de 
anonimato: Una Antropológica de la sobremodernidad (1992) de Marc 
Augé con la obra predecesora de Robert Smithson Teoría Provisional de 
los No-lugares (1973). 

En primer lugar, ambos autores acuñan términos propios, respectivamente: 
non-places y non-sites. Aunque la traducción al castellano de non-places 
y non-sites a veces es la misma, la teoría que propone Smithson tiene más 
que ver con el emplazamiento físico (site = emplazamiento, situación), en 
el ámbito de la escultura y el land-art. En el Cambridge Dictionary, “site” 
se define como: “a place where something is, was, or will be built, or 
where something happened, is happening, or will happen”. La definición 
de “site” solicita manejar la palabra “place”. A la vez, “place” y “site” se 
pueden emplear indistintamente como sinónimos, pero nonplaces y 
nonsites no lo son. 

— Nonsite es definido como la ausencia del lugar, funciona como un 
espejo y el lugar como el reflejo, es decir, como una dislocación del 
espacio. El nonsite se expone en una galería de arte, es ajeno al tiempo, 
es un paisaje sin forma y sin pasado, ni futuro, solo un presente indefinido. 
No guarda ninguna relación morfológica con el lugar originario.

The Nonsite (an indoor earthwork) is a three dimensional logical picture 
that is abstract, yet it represents an actual site in N.J. (The Pine Barrens 
Plains). It is by this three dimensional metaphor that one site can 
represent another site which does not resemble it—thus The Nonsite. 
fuente: holtsmithsonfoundation.org

— Nonplace es la ausencia de las condiciones del lugar antropológico, 
un espacio sin historia. Tiene una localización propia y solo es posible 
advertir su presencia desde el punto de vista del lugar histórico. 

Pero quizá lo más interesante es cómo ambos términos tratan la 
experiencia del tiempo: los nonsites y los nonplaces existen de manera 
atemporal, como en su propio microcosmos donde el tiempo no pasa de 
igual forma que en el exterior. Este parentesco entre las obras de Smithson 
y Augé se dilucida mejor puesta en correlación con la apreciación de 
ambos autores de los monumentos. 

Smithson se da cuenta de cómo las obras de escultura y arquitectura 
contemporáneas, con sus formas blancas y apáticas, encarnaban un 
aburrimiento y una ausencia de energía. Las gélidas superficies del 
minimalismo y los banales centros comerciales de Estados Unidos eran 
presagios de una degradación del universo, fenómeno que interpretó 
a través de la Segunda Ley de la Termodinámica, razonando así la 
correspondiente deriva hacia la homogeneidad (Entropy and the New 
Monuments, 1969). Es en este punto donde Smithson y Augé concurren en 
su pensamiento. En lo que Smithson explica como Entropía de los Nuevos 
Monumentos, materializados un año después en “Los monumentos de 
Passaic”, Augé plantea la hipótesis de la sobremodernidad (la otra cara de 
la moneda de la posmodernidad) como la productora de nonplaces, esos 
nuevos espacios que no existían en el pasado. 

Marc Augé define los monumentos como la expresión tangible de la 
permanencia, o por lo menos, de la duración. “Son necesarios los altares 
para los dioses, los palacios y tronos para los soberanos para que no 
sean avasallados por las contingencias temporales. Así permiten pensar 
la continuidad de las generaciones. [...] Sin ilusión monumental, a los ojos 
de los vivos la historia no sería sino una abstracción.”

La lectura paralela de estas dos teorías conduce a la deducción de que 
si monumento es toda aquella construcción arquitectónica o escultórica, 
generalmente de grandes dimensiones, que se erige en recuerdo de un 
hecho memorable, los monumentos del siglo XXI deben ser justamente 
los no-lugares definidos como productos de la pérdida de energía 
y diversidad, el exceso de espacio y de la homogeneización de las 
necesidades; los hechos más memorables y caracterizadores de nuestro 
tiempo.

monumento: fuente

fig. 21

fig. 23

fig. 22

fig. 24

fig. 21 NONSITE “Line of 
Wreckage” Bayonne, New Jersey.
“Broken pieces of concrete 
gathered from a destroyed New 
Jersey highway are arranged 
inside a steel box with horizontal 
openings, alongside a map and a 
series of photographs on the wall 
providing geographic and visual 
context. Smithson illuminates 
the forgotten, displaying post-
industrial rubble as if it were an 
ancient ruin. The result is both 
anticlimactic and tragic. Visually 
mundane, the site is afforded 
our attention within the gallery 
setting—and its material remains 
demand a reckoning with the 
pervasion of loss in an otherwise 
invisible place.
By drawing a diagram, a ground 
plan of a house, a street plan 
to the location of a site, or a 
topographic map, one draws a 
“logical two dimensional picture.” 
A “logical picture” differs from a 
natural or realistic picture in that it 
rarely looks like the thing it stands 
for. It is a two dimensional analogy 
or metaphor—A is Z.” fuente: 
holtsmithsonfoundation.org

fig. 22 dibujo de Robert Venturi 
“I am a Monument” incluido en 
Learning from Las Vegas 
fuente: arquitecturaviva.com
fig. 23 Water fountain, screenshot 
del videoclip de la canción Love at 
the Mall de Tempers featuring Rem 
Koolhaas. (2018)
fig. 24 Monumento Fuente de 
Robert Smithson, A tour of the 
Monuments of Paissac (1967)
fuente: holtsmithsonfoundation.org
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“Son, en definitiva, lugares externos, extraños, que quedan 
fuera de los circuitos, de las estructuras productivas. Son 
islas interiores vaciadas de actividad, son olvidos y restos 

que permanecen fuera de la dinámica urbana.”7

El terrain-vague

SOLÀ-MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. 

No existe una traducción en castellano que defina con exactitud la 
expresión terrain-vague, con la que Ignasi Solà-Morales hace referencia 
a aquellos espacios vacíos o abandonados en los que parecen prevalecer 
las huellas del pasado sobre el momento presente. 

En primer término, “terrain”, en francés, se refiere a extensiones más bien 
grandes de terreno de carácter urbano que, aunque carecen de uso, 
tienen potencial aprovechamiento. En segundo lugar, “vague” tiene una 
doble raíz latina y germánica. Vacuus, vacuum, que quiere decir vacío, 
sin ocupar, libre de actividad o uso; y vagr-wogue, que se refiere a la 
oscilación, al oleaje, a la inestabilidad y fluctuación. 

Con este término compuesto, Solà-Morales realiza una aproximación 
positiva a los espacios inciertos desde las connotaciones de posibilidad, 
expectación y libertad. En ‘La forma de la ausencia: terrain-vague’, en 
Territorios, se presenta la última de las cinco categorías que sirven al autor 
para explorar algunos de los rasgos de la realidad urbana contemporánea 
y cómo es percibida a través de las artes. En concreto, realiza una 
interpretación de la experiencia del tiempo histórico y la pervivencia del 
significado de los lugares a través del tiempo.

La Arquitectura del movimiento moderno entiende la ciudad desde 
el productivismo y la eficiencia, reservando a la memoria colectiva un 
espacio muy limitado y descontextualizado, simplificando las reliquias 
remanentes de la ciudad histórica a piezas aisladas, que son identificadas 
y clasificadas de manera casi científica por la Historia del Arte: los 
monumentos. 

No es hasta los últimos CIAM cuando se empieza a reconocer la 
importancia del patrimonio arquitectónico y el corazón de la ciudad, así 
llamado, desde una aproximación paisajística al ambiente urbano cuyo 
significado y valores evocadores e históricos transcienden de los objetos 
arquitectónicos. 

En este contexto, comienza a haber un interés creciente por aquellas 
situaciones de la ciudad que divergen del orden urbano racional 
establecido por el movimiento moderno. Son territorios improductivos, 
ambiguos, caóticos e indefinidos, sin un horizonte de futuro. La reacción 
de los arquitectos ante el terrain-vague, es la que cabría de esperar: 
partiendo de las lecciones aprendidas en décadas anteriores, la intención 
es la de coser estos espacios al tejido urbano, reintegrarlos en la trama 
productiva y darles una razón de ser. 

fig. 25 fig. 26

fig. 27

fig. 25 Fotografía de Manolo 
Laguillo, Madrid: Las Afueras. 
(desde las vías de tren de 
Chamartín, 1992-1993)
fuente: manololaguillo.com
fig. 26 Fotografía de David 
Plowden, Statue of Liberty from 
Caven Point Road, New Jersey 
City, 1967 (Serie ABANDON)
fuente: davidplowden.com
fig. 27 Fotografía de David 
Plowden, Wasteland next to 
National Lakeshore behind 
US Steel, Indiana, 1973 (Serie 
ABANDON)
fuente: davidplowden.com

(7) Ignasi de Solà-Morales, 
“Urbanité Intersticielle”, Inter Art 
Actuel, 61, 1995, pp. 27-29. Citado 
en F. Careri, Walkscapes, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2009, p. 40.



Panorama teóricocap. II

32 33

Donde no se encuentra la ciudad: panorámica de lugares que no son

[A través del objetivo]
Por el contrario, la percepción que nos ofrece la fotografía es muy diferente, 
demostrando una sensibilidad especial hacia estos espacios extraños y 
olvidados a partir de la década de los 1960. Y no es casualidad, ya que 
las décadas de los 60 y 70 fueron de las más frenéticas y memorables del 
siglo XX. 

Al ritmo de la banda sonora psicodélica, la cultura globalizadora y del 
consumo invadía los hogares a través de la televisión, a la vez que 
los jóvenes salían a las calles a protestar diligentemente contra los 
estragos de la nueva realidad convulsa del postconflicto. Y en medio de 
esta constante intención de negar el status-quo, la cámara abandonó 
los objetos arquitectónicos y el corazón de las ciudades, y los terrain-
vagues se convierten en un fascinante foco de atención para comunicar 
la imagen de la ciudad y su sociedad desde sus condiciones internas 
y externas. Es más, las fotografías en sí mismas además de transportar 
una percepción particular, se convierten en el vehículo desde el cual 
acercarnos a estos lugares y emitir juicio de valor ante esta nueva realidad 
urbana y socioeconómica.

[Ruinas en reverso]
El mismo año que Los Beatles publicaban Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club, y Guy Debord encuadernaba sus Memorias en papel de lija con el 
fin de destruir cualquier libro que se pusiera junto a ellas, Robert Smithson 
recorría los paisajes industriales anodinos de Paissac, Nueva Jersey. 

Fotografiando sin ninguna agenda artística sino de manera fotoperiodística 
los suburbios en construcción de la periferia de su ciudad natal, capturó 
con su Instamatic 400 los nuevos monumentos de la ciudad moderna, 
desafiando la propia definición de “monumento”, a la que hasta entonces 
se le había otorgado el mérito estético e histórico. Smithson descubrió 
las ruinas en reverso, o los edificios e infraestructuras que se alzaban en 
construcción en el territorio, todavía en su infancia.

“Ese panorama cero parecía contener ruinas al revés, es decir, toda 
la nueva construcción que eventualmente se construiría. Esto es lo 
contrario de la “ruina romántica” porque los edificios no caen en 
la ruina después de su construcción, sino que se arruinan antes de 
siquiera construirse. Esta puesta en escena antirromántica sugirió 
la desacreditada idea del tiempo y muchas otras cosas “obsoletas”. 
Pero los suburbios existen sin un pasado racional y sin los “grandes 
acontecimientos” de la historia. Tal vez haya algunas estatuas, una 
leyenda y un par de curiosidades, pero ningún pasado, solo lo que 
pasará en un futuro. Una utopía sin fondo, un lugar donde las máquinas 
están inactivas y el sol se ha convertido en vidrio, y un lugar donde la 
Cementera Passaic (253 River Drive) hace un buen negocio en PIEDRA, 
BITUMINOSA, ARENA y CEMENTO.”9

fig. 28 Fotografía propia, edificio 
en construcción al lado de 
vertedero en el distrito de 
Fuencarral, 2020
fig. 29 Fotografía propia, Templo 
de Atenea en Paestum, 2017

fig. 28

fig. 29 fig. 31

fig.30

fig. 30 A Tour of the Monuments 
of Paissac (1967)
fig. 31 Fotografía propia. 
“Panorama 0” desde el cerro 
Almodóvar. En primer plano, la 
fábrica TOLSAen la M-203 (km 
1.5) Extracción ytratamiento de 
soluciones minerales) En segundo 
plano, los Berrocales, nuevo 
desarrollo urbanístico de Madrid.

(8) Título del artículo de Robert 
Smithson’s: The Monuments 
of Passaic, 1977 en  Artforum, 
Diciembre 1967, Vol. 6, No. 4

(9) Cita del ensayo de Robert 
Smithson The Monuments of 
Passaic, 1967

fuente de fig. 30, (8) y (9):
fuente: holtsmithsonfoundation.
org/tour-monuments-passaic-
new-jersey

Has Paissac replaced Rome 
as the eternal city?8
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[Las afueras]
A finales de la década de los 1970 en España el fotógrafo Manolo Laguillo 
captura en la periferia de Barcelona los barrios populares que se hallaban 
en un estado de descuido y abandono. Más tarde, en el 1987, en la misma 
línea, publica en la revista Quaderns d’arquitectura i urbanisme una serie 
de fotografías que ilustran en tono crítico la Av. Diagonal, en relación con 
el desafío presentado en dicho número de poner en orden y “sanar” la 
Avenida. 

Pero quizás su trabajo más significativo para el presente trabajo, que trata 
precisamente del terrain-vague madrileño, se titula Madrid: Las Afueras, y 
fue realizado por encargo de Ábalos & Herreros entre 1992 y 1993. 

Laguillo fotografió el territorio comprendido entre la carretera de Burgos 
y la de Valencia, buscando visiones elevadas desde el Cerro Almodóvar. 
Vistas del paisaje de la capital que no se alejan demasiado de las que 
disfrutaron los propios integrantes de la Escuela de Vallecas desde el 
mismo cerro Testigo sesenta años atrás. 

Las imágenes de Las Afueras muestran, en palabras de Manolo Laguillo, 
“la ciudad en bata y rulos, como recién levantada”. Retratan enormes 
vacíos de límites borrosos que, ajenos a la eficacia productiva de la ciudad, 
parecen albergar toda nuestra extrañeza ante el mundo, ante nuestra 
ciudad, ante nosotros mismos9, planteando indicios de los problemas 
estéticos y éticos del momento, que encontramos todavía vigentes. 

CARERI, Francesco. Walkscapes: el andar como práctica estética. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2013, 2ª edición, 6ª tirada, 2019. 
Traducción: Maurici Pla.

[Stalker a través de los territorios actuales de Roma]
La transurbancia de Stalker a través de la periferia de Roma se entiende 
como una continuación de la línea de pensamiento iniciada en 1921 con 
la Visita Dadaísta, continuada con la Deambulación Surrealista (1924) y 
más tarde la Deriva Letrista (1955) y la Deriva Situacionista (1956).

Visita, Deambulación, Deriva, Transurbancia: son cuatro términos que, 
salvando las diferencias en sus connotaciones y manifiestos, se refieren 
al acto de transformación del paisaje mediante el caminar, que pone 
en valor el espacio frente al objeto y lo cotidiano contra lo estético, 
contradiciendo deliberadamente las modalidades convencionales de 
intervención urbana tradicionalmente reservadas a los arquitectos y 
artistas. No obstante, mientras que la Visita y la Deriva exploran el interior 
de la ciudad inconsciente y la Deambulación huye a algún lugar elegido 
al azar del idílico mundo rural, la Transurbancia propuesta por Francesco 
Careri en 1995 se sitúa en algún lugar intermedio indefinido de límites 
difusos entre campo y ciudad. Los territorios actuales atravesados 
pueden ser encontrados en cualquier ciudad europea, y son el punto de 
partida para descubrir nuevas y diversas relaciones con la naturaleza y 
entre los ciudadanos. 

Francesco Careri toma el nombre de Stalker: Laboratorio de Arte Urbano, 
Observatorio Nómada, de la película homónima de Andréi Tarkovski de 
1979, la cual a su vez está basada en la novela de ciencia ficción Pícnic al 
borde del camino, de los hermanos Strugatski de 1972. La novela adaptada 
por Tarkovski parte de la premisa de una visita extraterrestre a la Tierra, 
tras la cual unos alienígenas dejan abandonados, distraídamente, cual 
turista se olvida las gafas de sol en la playa, unos artefactos y fenómenos 
físicos peligrosos e incomprensibles para los humanos. Estos objetos 
suscitan demasiada curiosidad como para ser ignorados, y aunque la 
visita a la Zona es ilegal, los hombres conocidos como stalkers se atreven 
a entrar con el objetivo de encontrar la elusiva esfera dorada que puede 
conceder deseos a quien la alcance. 

La zona.

“Maybe the zone is a very complex system of tolls... I have no idea
what goes on here in the absence of men. But as soon as someone 

arrives everything goes haywire... The zone is exactly how we created it 
ourselves like the state of our experience, but what is happening, that does 
not depend on the zone, that depends on us.” 10

fig. 33

fig. 32

fig. 35

fig.34

fig. 32 Fotografía de David 
Plowden. Sully’s, New Hampshire, 
1965 (Serie ABANDON)
fig. 33 Fotografía de Manolo 
Laguillo de carteles publicitarios 
en la N-III, Madrid, 1992
fig. 34 Fotografía de Manolo 
Laguillo por la zona de 
Alcobendas, 1992

(10) cita, Francesco Careri,
Walkscapes (página 156)

fig. 35 Fotograma de la película 
Stalker (1979) fuente: filmin

(11) cita del Stalker sobre la
Zona (Andréi Tarkovki) fuente:
elantepenultimomohicano.com
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La idea de un objeto heteróclito que modifica su entorno circundante es 
retomada en 2014 por el estadounidense Jeff VanderMeer en la novela de 
fantasía oscura Annihilation (Aniquilación), la cual fue llevada a la gran 
pantalla en 2018 por Alex Garland. En este caso no son alienígenas sino 
una arquitectura contradictoria que es percibida como torre y túnel al 
mismo tiempo, localizada en la región bautizada como Área X donde la 
naturaleza se ha desbordado y las leyes físicas no se aplican como en el 
resto de la Tierra.

En este discurso, sustituyendo “alienígenas” por arquitectos o urbanistas, 
y “artefactos extraños” por arquitecturas “heterotopicas”, el fenómeno 
relatado en Picnic extraterrestre deja de sonar ficticio o fantasioso, y se 
comienzan a entender las similitudes con el viaje propuesto por Careri 
a través de los territorios actuales de Roma, la periferia desconocida y 
misteriosa conocida como la Zona o Área X. 

La versión relatada en Aniquilación todavía va un paso más a allá al 
acercarse a la realidad urbana contemporánea donde son los objetos 
arquitectónicos los que modifican y distorsionan las condiciones de 
la realidad preexistente. Las urbanizaciones cerradas, los complejos 
comerciales metropolitanos, los parques temáticos, los centros logísticos, 
los cementerios, las cárceles, los polígonos industriales, las ruinas, las 
ruinas en reverso, los asentamientos sin licencia, las centrales eléctricas, 
las autopistas, las vías del tren... son espacios heterotópicos que, a parte 
de ser espacios-otros, extrañecen a su vez el entorno donde se emplazan, 
propiciando la aparición en sus intersticios de nuevos paisajes vírgenes de 
los que querremos entender su sentido y sus posibilidades de evolución.12

Atravesar, 
abrir, 
reconocer, 
descubrir, 
atribuir,
investigar, 
asignar, 
bajar, 
subir, 
trazar, 
dibujar, 
hollar, 
visitar, 
explicar,
recorrer,
percibir, 
guiarse,
escuchar,
celebrar,
observar, 
celebrar, 
navegar,
husmear, 
acceder, 
encontrar, 
albergar,
medir,
captar,
poblar,
construir,
recoger,
no recoger,
perseguir,
espiar,
meterse,
interaccionar,
saltar,
indagar, 
dejarse llevar,
abandonar, 
no dejar (13)

fig. 36 Fotograma de la película 
Stalker (1979) fuente: filmin

(12) cita, Francesco Careri, 
Comunicado de prensa, 1995

fig. 37

fig.36

fig. 35 Fotogramas de la película 
Aniquilación (2018) fuente: netflix

(13) CARERI, Francesco. 
Walkscapes 2002 ‘ERRARE 
HUMANUM EST’ (página 14)
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i.
No tratar de encontrar demasiado deprisa una definición de 
ciudad; es un asunto demasiado vasto, y hay muchas posibilidades 
de equivocarse, Primero, hacer el inventario de lo que vemos. 
Enumerar aquello de lo que estamos seguros. Establecer 
distinciones elementales: por ejemplo, entre lo que es la ciudad y 
lo que no es la ciudad. Interesarse por aquello que separa la ciudad 
de lo que no es ciudad. […] Reconocer que las afueras tienen una 
fuerte tendencia a dejar de ser afueras. Tomar buena nota de que la 
ciudad no siempre ha sido lo que era. Acordarse de que, por cierto, 
todo estaba fortificado… […]

iii.
Una ciudad: piedra, cemento, asfalto. Desconocidos, monumentos 
institucionales.
Megalópolis. Ciudades tentaculares. Arterias. Muchedumbres.
¿Hormigueros?
¿Qué es el corazón de la ciudad? ¿El alma de una ciudad? ¿Por qué 
se dice que una ciudad es bonita o fea? ¿Qué tiene de bonito y de 
feo una ciudad? ¿Cómo se conoce una ciudad? ¿Cómo conoce uno 
su ciudad?

iv.
Método: Habría que renunciar a hablar de la ciudad, a hablar sobre 
la ciudad, o bien obligarse a hablar de ella del modo más simple del 
mundo, hablar de ella de forma evidente, familiar. Abandonar toda 
idea preconcebida. Dejar de pensar en términos muy elaborados, 
olvidar lo que han dicho los urbanistas y los sociólogos. Hay algo 
espantoso en la idea de la ciudad, se tiene la impresión de que 
sólo podremos aferrarnos a imágenes trágicas o desesperadas: 
Metrópolis, el universo mineral, el mundo petrificado, que sólo 
podremos acumular sin tregua preguntas sin respuesta. Nunca 
nos podremos explicar o justificar la ciudad. La ciudad está ahí. 
Es nuestro espacio y no tenemos otro. Hemos nacido en ciudades. 
Hemos crecido en ciudades. Respiramos en ciudades. Cuando 
cogemos un tren lo hacemos para ir de una ciudad a otra ciudad. 
No hay nada de inhumano en una ciudad, como no sea nuestra 
propia humanidad.

— PEREC, Georges. Especies de Espacios. (páginas 97-100)

[La perspectiva fragmentada del territorio]
Especies de Espacios es un espacio que habla del espacio, en el que 
Perec observa, describe, cataloga, matiza, descompone, reconstruye y 
ocupa espacios con palabras, desde el espacio de la cama al espacio del 
mundo.  A través de su arquitectura literaria plantea una serie de ejercicios 
y preguntas, desafiando al lector a fijarse en los innumerables fragmentos 
de espacios que estructuran las especies de espacios. Además, en lo que 
atañe a este trabajo, propone un método para estudiar la ciudad, - tal 
y como más tarde desarrollará en Lo infraordinario; prestando especial 
atención a los lugares anodinos y las actividades insustanciales, es decir, 
por medio de la observación minuciosa de todo lo banal, cotidiano, 
humano. Este método perequiano de observación de la esfera urbana 
contradice lo que principal técnica para el análisis y planeamiento de la 
ciudad desde el siglo XX, que presupone alejarse de ésta y mirarla desde 
un punto de vista objetivo y científico desde cientos de metros de altura.

En el caso elegido de estudio de la ciudad de Madrid, la primera vista 
cenital sin deformaciones fue realizada por la Compañía Española 
de Trabajos Fotogramétricos Aéreos en 1927, posibilitando una visión 
integral para la ordenación de la capital a escala 1:10.000. Habría que 
esperar hasta el Vuelo Americano del 1956, cuya altitud fue de entre 6000 
y 8000 m, para poseer una visión más global de Madrid y su emergente 
área metropolitana a la escala de 1:50.000. Este vuelo se componía 
originalmente de 435 rollos de película, y cada hoja consiste en una media 
de entre 25 y 30 fotogramas de 23cm por 23cm realizados mediante 
cuatro pasadas horizontales en la dirección Este-Oeste. Actualmente, el 
soporte digital restaurado y georreferenciado se puede encontrar en el 
visor público del CNIG.

La impresión de la ciudad a través de estas imágenes fragmentadas y 
reconstruidas (en concreto gracias a las ortofotos históricas de libre acceso 
y descarga del Instituto Geográfico Nacional), está ligada directamente 
a la propia condición fragmentaria del territorio, cuya extensión es solo 
abarcable desde puntos de vista artificiales para el ser humano.

Capítulo III: Donde no se encuentra la ciudad de Madrid.

fig. 38 Plano de Teixeria, dividido 
en 20 partes (1656)
fuente: el pais.com

fig. 38
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Las perspectivas naturalmente tradicionales del espacio urbano han 
sido sustituidas por configuraciones visuales antes insólitas, que, si bien 
permiten el reconocimiento de los elementos de la ciudad, propician una 
visión imparcial y desapegada de un paisaje cada vez más abstracto y 
deshumanizado. Sin embargo, esta tesis se sirve de esta herramienta 
para abordar la transformación de la ciudad a través de sus planos y 
fotografías aéreas desde 1927 hasta la actualidad, presentando al mismo 
tiempo una descripción en tono de Perec a modo de parergon. Así, 
desde dos sensibilidades distintas, la cartografía objetiva y la reflexión 
especulativa, se desarrollará una taxonomía que hable de la ciudad de 
Madrid desde aquello que no es ciudad. 

En primer lugar, para determinar qué no es ciudad, o alternativamente 
dónde no podemos encontrar ciudad, intuitivamente se busca la realidad 
antagonista de la ciudad, aquello que se opone a lo urbano, es decir, lo 
rural. Citando de nuevo a George Perec en Especies de espacios, “No 
tengo mucho que decir a propósito del campo: el campo no existe, es 
una ilusión.” 

[Lo cercano y el afuera]
La dualidad urbano-rural es bosquejada por Michel Foucault 
en la introducción de la conferencia radiofónica de 1967 sobre 
Los espacios-otros, donde arguye que el espacio medieval era un 
cúmulo jerarquizado de lugares: lugares sagrados y profanos, lugares 
resguardados y lugares abiertos sin defensa alguna. Había lugares en los 
que los objetos se encontraban situados porque habían sido desplazados 
hasta allí a la fuerza y luego lugares, por el contrario, en que los objetos 
se encontraban situados en su emplazamiento de manera natural. En 
definitiva, lugares urbanos y lugares rurales, dispuestos adecuadamente 
para la vida efectiva de los humanos. 

Actualmente, los espacios se han diversificado, especializado y 
diferenciado en categorías según su función, las relaciones que en 
ellos tienen lugar y a quién se permite o deniega el acceso, originando 
por contraposición unos espacios otros, o espacios para los otros, 
denominados heterotopias.

La idea de la existencia de una antropología de “lo cercano” y otra del 
“afuera” también es tratada por Marc Augé en Los no-lugares, pero en 
este caso se refiere a una escala global. En el contexto del cambio de 
paradigma originado en la Europa colonialista, la aparición de la oposición 
del “nosotros/aquí” y el “otros/afuera” es propulsada y enfatizada por la 
globalización, que a su vez levanta la cuestión sobre la capacidad de 
simbolización de la sociedad europea y la construcción de lugares (o la 
incapacidad de etnológos y entropólogos para reconocerlo).

“Las murallas que rodearon Madrid protegieron durante una primera 
etapa, y finalmente acabaron siendo herramientas políticas para 
controlar sanidad y fiscalidad. La monarquía estableció estos límites 
soberanos que se fueron ampliando, sucesor tras sucesor, incorporando 
a la trama urbana nuevos arrabales. En algunos puntos llegó a erigirse 
esta muralla, entre otras cuestiones, para mantener la privacidad de la 
familia real, tal como sucedió con el paredón de Valnadú, alejando las 
miradas del Huerto de la Priora. Acotar lo urbano consolida el control 
de la monarquía sobre la ciudad cortesana, dejando afuera a lo natural, lo 
salvaje, lo deshabitado, lo desocupado...

Ahora imaginemos una muralla dentro de la muralla, un exterior dentro 
de un interior, una isla protegida de la influencia de la corte del rey, 
un lugar donde podríamos dar forma a la ausencia, a lo inestable e 
indeterminado, ofrecer una alternativa improductiva a la ciudad, dedicar 
un lugar al culto del terrain-vague descrito por Ignasí Solá-Morales y 
desvelar el territorio abierto a los terceros paisajes señalados por Gilles 
Clément. Pensemos que podríamos haber preservado o recuperado 
una imaginada meseta de paisajes a la espera, como si se trataran de 
fragmentos ensamblados de la periferia vacía de la ciudad dibujada 
por Teixeira, dando lugar a territorios inciertos, expectantes de nuevos 
posibles.”15

>

En el caso de Madrid, podríamos comprobar la estructura de espacios 
descrita por Foucault en la ortofoto de 1927, distinguiendo con claridad la 
trama medieval de los terrenos rurales donde se comenzaron a emplazar 
durante el siglo anterior las heterotopías cuya naturaleza las hacía 
marginales a la estructura de la ciudad. Si despreciamos los primeros 
indicios tímidos de la construcción del Ensanche de Castro de los barrios 
del norte y la incipiente ciudad Lineal al este, se podría trazar una línea 
virtual que separase lo uno y lo otro y entonces afirmar que: todo esto 
antes era campo. 

“¿Acaso hoy en los 
lugares superpoblados 

no era donde se cruzaban, 
ignorándose,  miles de 
itinerarios individuales 
en los que subsistía algo 
del incierto encanto de 
los solares, de los terrenos 
baldíos y de las obras 
en construcción, de los 
andenes y de las salas de 
espera donde los pasos 
se pierden, el encanto de 
todos los lugares de la 
casualidad y del encuentro 
en donde se puede 
experimentar furtivamente 
la posibilidad sostenida de 
la aventura, el sentimiento 
de que no queda más que 
ver venir?”

fig. 39 Serial Visions, incluidas 
en Cullen, Gordon. The Concise 
Townscape (1961) fuente: 
writtingcities.com

fig. 40  Diez periferias, Gonzalo del 
Val (2019) Teixeira interrota

(15) Diez periferias, Gonzalo del 
Val (2019) Teixeira interrota

fuente: Revista de Arquitectura y 
Urbanismo del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid

fig. 40

fig. 39
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La ortofoto de 1927 nos aporta información de lo que es y lo que no 
es ciudad hasta cierto punto, ya que podemos medir llenos y vacíos, 
pero no identificar con claridad la naturaleza de todos ellos. Todo lo que 
se identifica como ciudad mediante el análisis comparativo de Mapas 
históricos de Ocupación del Suelo (SIOSE) clasificado como suelo 
urbano, se rellena de blanco en la cartografía. No obstante, al tratarse de 
mapas antiguos, faltan las zonas de infravivienda, lo que sería la ciudad 
nómada y espontánea que realmente existía, pero no queda reflejada. 

Repitiendo este procedimiento en las ortofotos de 1956, 1986, 2006 y 2016, 
tal vez lo más llamativo sea comprobar cómo ha crecido la ciudad y cómo 
en su crecimiento la capital va absorbiendo a los pueblos periféricos. 
Pero, sobre todo, es a partir de la década de los 1980, cuando comienza 
a ser cada vez más difícil distinguir lo que es campo de lo que es ciudad. 
Después de la entrada en vigor de la Constitución (1978) y de las primeras 
elecciones democráticas (1979) se inicia un ambicioso proceso que se 
extiende del 1979 al 1996, de remodelación de los barrios periféricos de 
Madrid. Pero a medida que una periferia infradotada y precaria conquista 
el derecho a la ciudad, se pierde el derecho a la centralidad. El Plan General 
de Ordenación Urbana del 1985, con el eslogan, no por casualidad, de: 
“Acabar Madrid”, profundiza aún más esa fragmentación espacial y social 
incipiente, originando barreras físicas y psicológicas entre las distintas 
partes y barrios metropolitanos. 

En las últimas décadas, como consecuencia de la presión urbanizadora 
ejercida por los distintos poderes a través de las leyes del Régimen del suelo, 
el espacio preservado por sus valores se ha visto reducido notablemente. 
Por ejemplo, la Ley 6/1998 de Régimen del suelo y valoraciones limita el 
suelo no urbanizable únicamente al protegido por legislación sectorial, la 
ordenación del territorio o condiciones muy específicas de producción 
o excepcionalidad, y de esta manera tiende a desaparecer el ámbito de 
lo rural. Debido a la consolidación del modelo neoliberal que tiene lugar 
en toda Europa, y la homogenización de las necesidades mediante los 
procesos globalizadores, el suelo es entendido como bien financiero y 
proliferan los desarrollos urbanísticos especulativos. 

Comenzados los años 2000, Madrid ha duplicado la superficie afectada 
por la urbanización desde los años 60, pero el incremento del consumo 
de suelo se hace especialmente visible física y jurídicamente tras la Ley 
09/2001 de Suelo, de la Comunidad de Madrid. En esta Ley, de gran 
importancia ya que es la causa de la multiplicación exponencial de los 
terrenos en régimen de suelo urbanizable en expectativa de desarrollo. Es 
en este contexto cuando se inician los desarrollos urbanísticos conocidos 
como PAU’s que perpetúan la dramática tendencia de extensión y 
dispersión territorial.

Superponiendo en photoshop  (multiplicar) las cinco ortofotos 
manipuladas donde se ha borrado la ciudad, la imagen 

resultante nos muestra los vacíos más históricos (en negro) y 
los más recientes (en blanco)

1927

1956

1986

2006

2016

Superposición

En segundo lugar, conociendo en términos generales 
el proceso de construcción de Madrid y habiendo 
entendido como la frontera de lo que es ciudad y lo 
que es campo se va difuminando, se pueden registrar 
y cartografiar aquellos espacios denominados vacíos 
urbanos mediante el empleo del software ArcGis y 
la información obtenida de CORINE Land cover, una 
base de datos cartográficos sobre la cobertura y uso 
del territorio en la Unión Europea, el SIOSE (Sistema de 
Información sobre Ocupación del Suelo de España) y los 
datos cartográficos del Catastro.

Procedimiento:

 Análisis preliminar: a partir del mapa de 
CORINE Land cover se identifican los suelos con los 
siguientes atributos:
1. Land without current use
2. Herbaceous vegetation associations (natural 

grassland, steppes...)
3. Construction sites
4. Open spaces with little or no vegetation
5. Fast transit roads and associated land
6. Railways and associated land
7. Airports and associated land
 Criba: la información aportada por el plano 
de clasificación y categorización del suelo del SIOSE 
permite que se eliminen los suelos pertenecientes a 
la clase de No Urbanizable de protección, las Redes 
Generales de Zonas Verdes y los terrenos protegidos 
por legislaciones sectoriales (Red Natura), así como 
los suelos urbanizables no sectorizados, juzgando que 
en estos terrenos prevalecen unos valores naturales no 
correspondientes con la ambigüedad artificial-natural 
detectada en las clases de suelo urbano y urbanizable.
 Chequeo: de los datos cartográficos 
proporcionados por el Catastro se extraen los polígonos 
que tenga la condición de SUELO y SUELO SIN 
EDIFICAR, y se eliminan los suelos de naturaleza rústica 
que puedan haber sido obviados por el SIOSE.

1
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Mapa de vacíos urbanos de Madrid y su área metropolitana
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[Des-campados y des-edificados]
La imagen resultante al eliminar del mapa todos los espacios útiles y 
llenos de ciudad funcional pone de manifiesto un gran número de 
espacios abiertos temporalmente atrapados en el dimorfismo artificial-
natural, urbano-rural. La existencia de estos curiosos paisajes de 
estatus indeterminado, conocidos coloquialmente como descampados, 
es sintetizada de una forma tan concisa y evocadora, como difícil de 
objetar, en el segundo de los micromanifiestos de Ábalos y Herreros, 
Descampados/Áreas de impunidad, incluido en el texto Una nueva 
naturalidad: 7 micromanifiestos. 

Descampados/Áreas de impunidad
“La disolución de lo aposición natural-artificial que observamos a 
todas las escalas, conlleva un programa de trabajo que no es otro 
que el de redescribir, a través de la arquitectura, la posición del 
hombre contemporáneo frente al mundo. Las áreas de impunidad 
son precisamente lugares en los que se produce de forma 
excepcional esa condición ambigua, cuya definición como espacios 
públicos o espacios naturales es imprecisa. Lugares antes negativos, 
a los que la mirada de los nuevos sujetos sociales y sus prácticas 
han dado una nueva urbanidad. Mirad los descampados de nuestras 
periferias, cómo en esos terrenos baldíos se han construido casi 
todas las formas de socialización emergentes aún, o precisamente 
porque, son territorios desregulados. Uno siente la tentación de 
preguntarse si en ellos no habrá un modelo metafórico, un casi-
modelo, si cabría pensar en su complemento, el “desedificado”, pues 
la palabra “descampado” es, en sí misma, fascinante, un campo que 
ha perdido sus atributos al acercársele la ciudad, esterilizándolo 
antes de ocuparlo, pero también dándole un papel trascendental 
en su nuevo contexto. Nos preguntamos si podría construirse una 
arquitectura así.” (16)

Aquí, la palabra descampado, al unísono banal y evocadora, nos habla 
de lo que en el tiempo presente carece de vegetación y edificación, y a 
la vez del tiempo pasado de un fragmento de territorio que ha perdido su 
valía natural debido a la disolución del límite entre lo artificial y lo natural; 
presentando una ambigüedad entre espacio público y espacio natural 
que permite aflorar prácticas sociales no programadas. 

fig. 41 Los vacíos del archipiélago 
de Madrid. Producción propia.

fig. 42 Fotografía propia de solar 
“vacío” en el distrito de Tetuán, 
Madrid dic 2020.

(16) Extracto de Una nueva 
naturalidad: 7 micromanifiestos. 
(Ábalos y Herreros, 2002)
fuente: dialnet.unirioja.es

fig. 41

fig. 42
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[Preservar el vacío]
Esta fascinación por los solares vacíos también es compartida por Lara 
Almarcegui, quien publica en 1999 una aproximación creativa al terrain-
vague: el Wastelands Map Amsterdam: a guide to the empty sites of the 
city, un mapa de descampados de Ámsterdam, una guía a los lugares 
vacíos de la ciudad que aúna lo reflexivo y lo poético. Mientras que otros 
ven en los solares vacíos especulación inmobiliaria y oportunidad de 
negocio, o marginalidad, deterioro y criminalidad, Almarcegui fotografía 
y describe meticulosamente las parcelas más interesantes de toda la 
ciudad transmitiendo el increíble atractivo de estos paisajes accidentales 
que invitan a la contemplación estética de los espacios infraordinarios 
normalmente ignorados. 

Al año siguiente, la obra va un paso más allá, adentrándose en el 
descampado y no solo capturándolo desde fuera; sencillamente, el 
proyecto consistía en conseguir acceso a un solar vacío con vegetación 
salvaje en pleno centro de Bruselas (2000), pero el simple acto de abrir 
la puerta y permitir la entrada de vecinos entusiasmados por descubrir 
el lugar cambió completamente la percepción del descampado. En 
Róterdam (2003-2018) el proyecto de la artista es mucho más radical; 
propuso a los propietarios de un terreno situado junto al lago que iba a 
ser desarrollado por el masterplan vigente que se quedase tal cual estaba, 
preservando las emocionantes cualidades del espacio vacío abandonado 
y lleno de potencial, que quedaría hasta 2018 como el último residuo sin 
diseñar del lugar.

De nuevo, es la polaridad entre la ciudad diseñada y la no-ciudad 
la génesis de estos paisajes híbridos de carácter titubeante la que 
permite entablar conversación entre lo que es ordenado, vigilado, 
sedentario y todo lo caótico, salvaje, nómada. En contraposición con 
el lugar tradicional donde todo es previsible y determinado, el no-lugar 
del descampado representa el breve refugio de espacio-tiempo en la 
ciudad-archipiélago donde pueden tener lugar actividades no regladas; 
convirtiéndose imprevisiblemente en espacios públicos espontáneos, 
parques accidentales, áreas de impunidad donde el navegante es inmune 
al orden sociocultural impuesto por la ciudad construida.

1. Elementos de delimitación; los más importantes, ya el vacío es 
reconocible (y por tanto, apropiable) en tanto que está diferenciado 
del entorno, ya sea por medio de una valla, un seto, un espacio vacío 
y lados muy construidos, un elemento de cierre infranqueable...

2. Las agrupaciones de biodiversidad; formadas por ecosistemas 
humanos y no-humanos, las reuniones de personas, los encuentros 
casuales y clandestinos, la fauna, la flora... que ofrecen cobijo  y 
oportunidad.

3. La construcción de perspectivas, o más bien, de puntos de 
observación que convierten el territorio en paisaje al ser 
contemplado; así como la presencia de mobiliario que invite a 
detenerse y mirar, las piezas singulares que enmarcan la vista, o la 
amplitud del horizonte.

tipo descripción localización y clase de suelo

domesticados
parques accidentales liberados donde 
es posible la iniciativa propia de la 
autodeterminación del espacio.

abundantes en los nuevos 
ensanches periféricos, excasos en 
la ciudad consolidada (UC)

desafectados
paisajes urbanos abandonados construidos 
y deconstruidos por ruinas en reverso o 
infraestructuras obsoletas.

infraestructuras en construcción 
o deconstruídas, pertenecientes 
a redes públicas (cualquier clase)

acumulativos
vertederos de tiempo y materia donde se 
almacena el exceso y el desborde de los 
residuos de la sociedad.

periferia de la ciudad consolidada 
que no forma parte del proyecto 
de ciudad (todavía) (UNC) 

especulativos
paisajes híbridos de horizonte amplio en 
los que es posible apreciar la infancia del 
territorio.

futuros desarrollos urbanísticos 
periféricos y de gran escala 
(URBS)

[Retratar la ausencia]
Con el objeto de analizar qué formas de socialización emergen en estos 
territorios desregulados y cómo se utilizan y perciben estas especies de 
espacios, este trabajo se ha propuesto realizar una guía de los no lugares 
de Madrid. 

Tras realizar una transurbancia física y virtual por los territorios actuales 
de Madrid, se detectan una serie de hechos disidentes que acaecen 
en estas zonas liberadas del control ejercido por las arquitecturas. Para 
ello, cabe preguntarse primero cuáles son las normativas escritas y 
no escritas, éticas, morales y culturales que se ponen en pausa; y qué 
actividades transgresoras las sustituyen, como no salirse del camino, no 
llevar al perro suelto, no poner música, no beber en la calle, no pisar el 
césped, no vandalizar las fachadas...

La clasificación de no lugares se realiza mediante la ordenación en 
grupos de descampados donde ocurren transgresiones similares gracias 
a la apropiación del espacio habilitada por unos elementos comunes.

fig. 43 Un descampado se abre al 
público en Bruselas (2000)
fuente: macba.cat
fig.44 Descampado frente al puerto 
de Róterdam (2003)
fig. 45 Montaña de escombros (sin 
fecha conocida)
fig. 46 Demoliciones, descampados 
y huertas urbanas (1995-2002)
fuente: lapanera.cat
*todas obra de Lara Almarcegui 
(Zaragoza, 1972)

fig. 43
fig. 44

fig. 46

fig. 45
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[Clasificación intuitiva de vacíos urbanos]
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“Me importa poco que estas 
preguntas sean, aquí, 

fragmentarias, apenas indicativas 
de un método, como mucho de un 
proyecto. Me importa mucho que 
parezcan triviales e insignificantes: 
es precisamente lo que las hace tan 
esenciales.” 

— PEREC, Georges. Lo infraordinario

Conclusiones
A la luz del estudio aquí realizado, cuyo objetivo es interrogar la existencia, 
la proveniencia y el devenir de esos no-lugares que se escapan de la 
racionalización del espacio, podemos concluir que los vacíos urbanos 
poseen un interés subyacente que debe ser reconocido durante el 
proceso de diseño urbano, ya que, al contrario de lo que su propio nombre 
indica, estos fragmentos de territorio nunca construidos o deconstruidos 
están llenos de precedentes y posibles, siendo partes fundamentales del 
sistema urbano y del desarrollo del proyecto de ciudad. 

Tras el estudio de las cuatro aproximaciones teóricas y literarias podemos 
desvelar las sinergias entre las líneas de pensamiento de los diversos 
autores y establecer un método para la contemplación de estos espacios 
urbanos sin nombre propio. Desde el cuestionamiento de todo lo 
incuestionable de George Perec, se desvelan unos espacios normalmente 
ignorados y carentes de representación; los miramos de cerca, 
lentamente, nos fijamos en lo más común, las acciones más banales. Nos 
damos cuenta de que la ausencia de simbolismo e identidad los libera, 
la falta de control los diferencia de los demás lugares. Marc Augé nos 
desvela que estos espacios-producto de la ciudad moderna deben ser 
de otra índole, los llamamos por contraposición no-lugares. No-lugar y 
lugar no son polos opuestos sino temporalidades espaciales del mismo 
ciclo de una realidad urbana que se construye y deconstruye, pero que 
nunca se termina ni se borra completamente. Ignasi Solà-Morales dibuja 
la forma de la ausencia, ilustra en el descubrimiento del terrain-vague 
toda la extrañeza que sentimos ante el mundo, ante nuestra ciudad, ante 
nosotros mismos. Estos singulares paisajes que nos miran y reclaman 
nuestra atención asoman en periferia de la ciudad donde lo urbano y lo 
rural se difuminan en el horizonte. 

En la elaboración de la tesis, Madrid ha constituido el laboratorio urbano 
donde podemos hallar los testimonios que nos ayudan a comprender y 
verificar la metodología empleada. El entorno urbanizado desde donde 
nos posicionamos, formado por los objetos arquitectónicos simbólicos 
y cotidianos y los espacios públicos donde tiene lugar el trajín del día a 
día, es el resultado de una sucesión de transformaciones urbanas que 
contribuyen a conformar la horma de nuestras costumbres y el molde 
de los ritos. Por lo tanto, el descubrimiento de estas zonas liberadas del 
exceso de diseño y la programación del espacio social invitan a imaginar 
qué acontecimientos tuvieron lugar antes de que aquel espacio fuera un 
no-lugar. Reflexionar con las posibilidades del territorio si el campo no 
hubiera sido dinamitado con ciudad. Y fantasear con la idea de un paisaje 
(¿urbano?) donde todas las presencias preconcebidas se difuminan y 
la naturaleza se desborda, originando una especie de ciudad-nómada 
autónoma que haga renacer a nuestro homo ludens interior.
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La guía:

instrucciones de uso



panorama 360º >

coordenadas > 40Paralelo 40.., -3.684880
clase y categoría de suelo > _ _ _ _
tipo de vacío > _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
elementos >

c/   la que sea, número X 
(en el distrito _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

7

Este es un espacio que 
habla del espacio, despacio, 
deteniéndose en los 
acontecimientos espaciales 
más insustanciales de 

la porción del espacio (real o 
imaginada) que ocupa el no lugar. 

Este es el medio físico en el que se 
sitúan las palabras que describen 
los cuerpos y los movimientos que 
tienen lugar en el espacio descrito. 
Esta porción de espacio de hoja 
está habitado por letras de 2mm de 
altura (9pts), enlazadas y separadas 
por espacios forman palabras que 
forman frases espaciadas 2mm 
(9pts), espaciadas 4mm formando 
párrafos

El espacio de la hoja estándar 
DIN-A4 se caracteriza como 
homogéneo, continuo, 
tridimensional, limitado. Sus 
dimensiones son 21cm x 29,7cm, 
su área es 623,7cm2. Hace falta 
escribir unas 16 páginas para 

ocupar un metro cuadrado. 
Así comienza el espacio, solamente 
con palabras, con signos impresos 
sobre la hoja blanca.

Antes no había nada, o casi nada; 
después, no demasiado, unas líneas, 
pero suficientes para que haya un 
arriba y un abajo, un principio y un 
fin, una derecha y una izquierda, 
un anverso y un reverso.

Este espacio está inspirado en las 
especies de espacios de George 
Perec, las palabras en cursiva 
son citas, referenciadas a pie de 
página.1

Me gustan mucho los renvíos a pie 
de página, incluso si no tengo nada 
particular que precisar. — Perec, 
George. Especies de Espacios (1974) 
(páginas 30 y 31)

“Este texto es un extracto de una obra literaria que habla 
de Madrid; una evidencia escrita de la presencia de un 

lugar que ha sido borrado; un testimonio de una ausencia 
que cobra forma en el no lugar aquí presentado...

***¡¡¡disclaimer!!!***

1 La confección de la guía ha sido realizada siguiendo en 
primer lugar mi intuición, la conciencia no crítica, [La intuición 
(del latín intuitio,1  «mirar hacia dentro» o «contemplar») es 
un concepto de la Teoría del conocimiento aplicado también 
en la epistemología que describe el que es directo e inmediato, 
sin intervención de la deducción o la razón (o razonamiento), 
siendo considerado como evidente. — Wikipedia] En segundo 
lugar, las intuiciones se contrastan y verifican con los datos 
empíricos recogidos y el análisis teórico (tomo I).

2  Es de aplicación de la propiedad conmutativa: el 
orden de los factores no altera el producto. (La guía se puede 
leer en orden 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. El orden de lectura puede ser 
2,6,7,1,4,8,5,10,9 y el resultado será el mismo).

3 Se emplea la estructura de parergon (aditamento a 
una cosa, que le sirve de ornato — RAE) (anexo de una obra — 
Wikipedia). La parte derecha es el parergon de la parte izquierda 
y viceversa. El tomo II es el parergon del tomo I y viceversa.

4 Autoría del contenido gráfico: las imágenes son 
obtenidas de Google Maps y páginas web. Los planos y datos 
LiDAR empleados proceden del centro de descargas del CNIG. 
Las isometrías 3d son de producción propia. 

1

3

2

Cus prorem aut doloribus 

dos, a veces tres imágenes de relevancia histórica

un mapa de situación a escala: la necesaria para ocupar 10cm x 7,8cm

cono visual desde donde 
nos colocamos en street 
view para obtener el 
panorama 360

la parcela / solar / ámbito / 
sector en cuestión  al que nos 
referimos relleno de amarillo

evolución a vista de avión 
(en ortofotos obtenidas idem.
madrid.org) del territorio 
ocupado o desocupado

evolución a vista de avión 
(en ortofotos obtenidas idem.
madrid.org) del territorio 
ocupado o desocupado

Vendus accum autest 
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coordenadas > 40.472749, -3.684880
clase y cat. de suelo > UNC
tipo de vacío > “domesticado”
elementos >

panorama 360º >

c/ mauricio ravel 10 e.c. mauricio legendre
La parcela vacía con referencia catastral 
2006401VK4820E0001 localizado en 
la calle Mauricio Ravel 10, esquina con 
Mauricio Legendre, y que linda con la 
calle Padre Francisco Palau y Quer al 
este y al norte, está delimitado hacia el 
paso de cebra en la esquina noroeste 
por tres bolardos de acero de fundición, 
enfrentados a tres bolardos de hormigón 
prefabricado, seguidos por exactamente 
noventaitrés bolardos más del mismo tipo 
hacia el sur y otros nueve al norte. Ciento 
setenta y un metros lineales de alambrada 
metálica paralela a ciento ochenta y cuatro 
metros lineales de muro de contención 
de paneles hormigón separan el terreno 
del paso a subterráneo bajo la calle Padre 
Francisco Palau y Quer que conecta con el 
aparcamiento en superficie de la estación 
de Chamartín. Al final del muro de paneles 
se conserva tan solo un trozo de muro 
de fábrica de piedra y ladrillo que parece 
remontarse a la mismísima construcción 
de la estación. Crecen en esta misma 
esquina agrupados al sureste, frente al hotel 
Meliá Chamartín, formando un pequeño 
bosquecillo: dos olivos (Olea europaea), 
un abeto (Abies), un almendro(Prunus 
dulcis), dos pinos piñoneros (Pinus pinea), 
tres olmos (Ulmus), dos chopos (Populus) 
y una gran parra americana (Vitis vinifera) 
que cubre todo el elemento de cierre 
del muro sur, impidiendo reconocerlo 
a simple vista. Retirando las hojas de la 
parra que empiezan a enrojecer: un murete 
de hormigón con una verja de barrotes 
metálicos completamente corroídos. 
Mientras, en la esquina noreste, hay un 
alto olmo solitario. Esparcidos por el solar 
hay entre diez y veinticinco de arbustos 
de retamas (Retama monosperma) y 
otros arbustillos de la misma familia que 
no han sido identificados. N margaritas 
(Asteraceae) y N malvas (Malva sylvestris) 
crecen junto a otras florecillas en los bordes 

que lindan con las aceras, donde también se 
encuentran las primeras hojas secas caídas 
del otoño y una variedad de desechos: 
bolsas de plástico descoloridas, latas de 
refresco aplastadas, cartones, folletos 
publicitarios, envoltorios, tapones, algunos 
cristales rotos… la cantidad de basura al 
borde de la calle es imposible de contar y 
se resumirá en: “abundante”. Una tapa de 
la acometida de agua. Una señal indicando 
vía de única dirección. Un semáforo de los 
que aún tienen pulsador para peatones. 
Una cinta amarilla y roja de prohibido el 
paso de unos veinte metros de longitud 
pero que no impide el paso, caída en el 
suelo. De noroeste a sureste un camino 
medio de tierra, medio pavimentado, cruza 
el solar en dirección descendente hasta el 
mismo muro de fábrica y ladrillo, frente 
al cual hay dispuesta una valla amarilla 
de prohibido el paso, ésta en concreto si 
que impide el paso. De suroeste a noreste 
cruza ascendiendo un atajo, y paralelo a la 
acera discurre otro. Se puede deducir que 
ambos caminos han sido dibujados por el 
habitual trasiego de personas y en ocasiones 
perros acompañados de sus respectivos 
paseantes. Mirando hacia el norte desde 
la calle Mauricio Legendre hay un terreno 
residual perteneciente a la estación, cerrado 
por vallas metálicas cubiertas de grafitis, 
y donde se han instalado dos carteles 
publicitarios que leen: “Tecnocasa (a 600 
m)” y “Go Fit: vive más y mejor”. Un par de 
bloques de viviendas de los 1970s, de baja 
+ VIII, resultan desfasados e insignificantes 
ante las cuatro torres de vidrio que se alzan 
justo detrás. Mirando hacia el sur desde la 
misma calle, una de las torres Kio de Plaza 
Castilla, la que dice “Realia”, se inclina 
hacia la derecha como fondo de perspectiva 
de una calle residencial arbolada con 
plataneros. Hacia el sureste, más bloques del 
estilo, y el edificio de ladrillo de la estación 
con las letras en blanco: Madrid Chamartín.

“Era increíble. Hace sólo diez años todo esto no era más que 
tierra trágica y estéril, sembrada en algún trecho por un 

canalillo de agua, tierra pisada y apretada por sucios borregos, 
desmonte y estercolero, rastrojo y escombrera. Todo esto era 
hasta hace poco un descampado un simple descampado, refugio 
de gentes rapaces y también de gentes honradas […]. Por aquí se 
había establecido antiguamente algunos almacenes de trapos y de 
papel viejo, formando un campamento ingenioso de comercio barato 
y mugriente. Todavía resistía por allí alguna buena finca, rodeada 
de arbolado y de algún trozo de huerta. Pero habían desaparecido 
dos o tres tugurios o escapaderos de la capital, restaurantes medio 
clandestinos y lugares de algo más que un bailoteo y una merendola. 
Todavía quedaban algunas chozas con un corral para el ganado, 
con cuadra y perreras, pertenecientes a algunos ricos de Madrid 
que ahora estaban soñando con sacar millones a los solares. Era 
éste hasta hacía pocos años un lugar extraño donde lo mismo se 
encontraba al anochecer a una pareja elegante distraída al pie del 
coche que se veía por los vertederos mujeres enlutadas revolviendo 
con un palo las inmundicias. Pero poco a poco las humildes chabolas 
habían ido cayendo por obra de la piqueta municipal y, de golpe, se 
había levantado toda esa cordillera de rascacielos. Muchos de los 
antiguos habitantes tuvieron que ser desalojados a la fuerza de las 
cuatro paredes que ellos blanqueaban una vez al año y alrededor 
de la cual muchas veces había plantado cuadritos de hortalizas. El 
lúgubre paramillo, la piadosa charca, el matadero clandestino, el 
rústico corral y las miserables casuchas levantadas con cuatro palos 
y materiales de derribo tirados por inútiles se habían convertido de la 
noche a la mañana en torre refulgente y cuidada jardinería. Era como 
un sueño. Y no resultaba fácil comprender cómo en un momento en 
el que los barrios lagrimeaban hambre y tristeza a chorros, podía, al 
lado, cundir tan ostentoso y desafiante lujo.” 

Castillo-Puche, J.L. (1963) Paralelo 40

c. 1980

(entre el distrito de Tetuán y el de Chamartín)

(2 min a pie)

1.93 ha

Madrid ChaMartín

150 M

1999

1956

2019
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coordenadas > 40.495277, -3.683673
clase y cat. de suelo > UC
tipo de vacío > “desafectado / especulativo”

100 M

Camino San Roque 10

“Hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de sustancia 
histórica, tan traídas y llevas por gobernantes arbitrarios, 

tan caprichosamente edificadas en desiertos, tan parcamente 
pobladas por una continuidad aprehensible de familias, tan lejanas 
a un mar o de un río, tan ostentosas en el reparto de su menguada 
pobreza, tan favorecidas por un cielo espléndido que hace olvidar 
casi todos sus defectos, tan ingenuamente contentas de sí mismas 
al modo de las mozas quincenas, tan dotadas de tesoros, tan 
proyectadas sin pasión pero con concupiscencia hacia el futuro, 
tan desasidas de una auténtica nobleza, tan pobladas de un pueblo 
achulapado, tan heroicas en ocasiones sin que se sepa a ciencia 
cierta por qué si no de un modo elemental y físico como el de un 
campesino joven que de un salto cruza el río, tan embriagadas de 
sí mismas aunque en verdad el licor del que están ahítas no tenga 
nada de embriagador, tan insospechadamente en otro tiempo 
prepotentes sobre capitales extranjeras dotadas de dos catedrales 
y de varias colegiatas mayores y de varios palacios encantados —
un palacio encantado al menos para cada siglo—, (…) tan llenas de 
hombres serios cuando son importantes y simpáticos cuando no 
son importantes, tan vueltas de espalda a toda naturaleza— por 
lo menos hasta que en otro sitio se inventaron el tren eléctrico 
y la telesilla—, tan llenas de falsos torpes teólogos y faltas de 
excelentes místicos, tan llenas de tonadilleras y de autores de 
comedias de costumbres, de comedias de enredo, de comedias de 
capa y espada, (…), tan abufaradas de autobuses de dos pisos que 
echan humo cuanto más negro mejor sobre las aceras donde va la 
gente con gabardina los días de sol frío, que no tienen catedral. Es 
preciso ante estas ciudades, suspender el juicio hasta un día, hasta 
que repentinamente —o quizá poco a poco aunque esto apenas es 
creíble— tome forma una cosa que adivinamos que está presente y 
que no vemos, hasta que esa sustancia que se arrastra por el suelo 
se solidifique, hasta que los que ahora ríen tristemente aprendan a 
mirar cara a cara a un destino mediocre y dejen vacías las grandes 
construcciones redondas o elípticas de cemento armado para 
recogerse en la intimidad estrecha de sus casas.

Martín-Santos, L. (1962) Tiempo de silencio

panorama 360º >

El solar sin edificar con referencia 
catastral 2228605VK4823A0001YM y 
superficie gráfica 815 m2 localizado en 
el Camino san Roque 10 en el barrio de 
Valverde, distrito de Fuencarral, cuenta 
con obras de urbanización, jardinería y 
una construcción ruinosa que se remonta 
al siglo XVI, identificada como la ermita 
de san Roque que fue construida como 
ofrenda al santo taumatúrgico ante la 
peste de 1599. Este humilde cadáver de 
construcción religiosa en descomposición 
es un edificio de una arquitectura sencilla, 
de una única nave, obra de fábrica mixta 
de encofrado de barro entre machos y 
verdugadas de ladrillo, con un cuerpo 
anexo al este de construcción posterior, 
un par de ventanucos oscuros en fachadas 
opuestas y una puerta descuajaringada de 
madera podrida en la parte trasera que 
siglos atrás daba acceso a esta humilde 
estancia vividera que nunca fue casa del 
ermitaño, si no del guarda. Patrimonio y 
Paisaje la fecha de 1766, sería reconvertida 
en hospitalillo en 1855 ante la virulencia 
del cólera, atendiendo a viajeros y 
transeúntes hasta final del siglo XIX. El 
estado de conservación de la edificación 
y los alrededores es tristemente precario, 
aunque la cubierta ha sido rehabilitada; en 
lugar de la antigua teja árabe arropada por 
líquenes y musgo se ha colocado una fría 
chapa de aluminio conformada lacada de 
rojo y las fachadas han sido re-encaladas 
pero los grafitis borrados poco han tardado 
en redibujarse. 
 Cruzando el barrizal del 
aparcamiento informal entre montículos de 
vertidos ilegales de escombros, marcos de 
ventana, neumáticos, coches desguazados, 
cartones, maderos, lonas de plástico 

parcialmente degradadas y envoltorios de 
todo tipo y antigüedad sobre los cuales a 
pesar de la inmundicia crecen tres ailantos 
(ailanthus altissima)invasivos y un gran 
olmo (ulmus pumila) que da sombra a 
los coches, se llega a un caminejo surcado 
por aún más desperdicios entre los cuales 
a duras penas consiguen brotar especies 
vegetales colonizadoras, que a medida que 
se alejan del área transitada cobran fuerza 
tapizando el suelo de fresca hierba. Sobre 
el prado se alza un horizonte amplio tejido 
de cables eléctricos, unos enhebrados 
de modestos postes de madera, otros de 
pequeñas torres de hormigón y acero 
que se van sucediendo hasta confundirse 
en la lejanía con las grúas que acabarán 
de levantar Las Tablas y Sanchinarro. 
El limpio cielo se refleja brillante en los 
gigantes de vidrio que sobrepasan por 
muchísimos metros a los demás edificios 
que hasta hace menos de dos décadas 
coronaban la ciudad. Antes de volverse 
escabroso el terreno y caer hacia las vías 
de tren de Chamartín, sobre una pequeña 
loma se erige ante esta perspectiva de 
fuertes contrastes la ermita de san Roque, 
acariciada suavemente por un sol frío de 
una mañana de invierno y despertando 
una sensación de tal singularidad que 
pensaríamos que tal paisaje debe haber sido 
digno merecedor de ser inmortalizado en 
un cuadro del Romanticismo.

(barrio de Valverde, distrito de Fuencarral)

19841984

19561956

2019



panorama 360º >

coordenadas > 40.381308, -3.754728
clase y cat. de suelo > UC
tipo de vacío > “desafectado”
elementos >

Av/ de los poblados 53
El solar sin edificar con referencia catastral 
6006901VK3760E0001HU y superficie 
gráfica 150.364 m2 (unos 15 campos 
de fútbol) es un vasto erial cercado con 
1559 m de alambrada metálica en todo 
su perímetro, con dos (quizá tres) puertas 
de acceso que, al igual que la valla, son 
completamente inútiles en su labor de 
impedir el paso a los paseantes de perros, 
runners, asistentes a botellones y demás 
usuarios. La puerta de acceso Noreste 
desde la Calle Erica cuenta con un candado 
oxidado que no cierra del todo pero que 
resulta muy útil para dejar la puerta cerrada 
y dejar al perro suelto. Desde este punto 
parte un sendero bastante transitado, que al 
cabo de veinte pasos se trifurca; los caminos 
izquierdo y derecho se difuminan entre los 
hierbajos y el central continua serpenteante 
cruzando toda la planicie hasta la puerta del 
linde opuesto. 
 Caminando tres minutos en 
esta última dirección se obtiene una buena 
perspectiva de un capirote azul, rojo y 
amarillo que corona, en primer plano, un 
conjunto de edificios blancos. Al fondo de 
este extraño paisaje de amplio horizonte 
se alzan en la lejanía entre árboles de hoja 
perenne (se sabe que es perenne porque 
estamos a diciembre y los árboles siguen 
verdes) grandes bloques de un color blanco 
sucio, que parecen gigantes erguidos 

allí, sobre el mismo pasto. Avanzando 
durante dos minutos más, adentrándonos 
con libertad a campo abierto, podemos 
refugiarnos entre cuatro fresnos jóvenes 
(fraxinus) que parecen colocados allí a 
propósito, como en un clump de un jardín 
inglés, pues sus copas encuadran un pinar 
espeso. Cuando uno parecía transportado 
a otro lugar del terruño, de repente, el falso 
ambiente campestre es delatado por las 
farolas que sobresalen entre la masa arbórea 
y el zumbido constante de los coches que 
resuena aún más cuando nos acercamos a 
la carretera nos indica que aun estamos en 
la ciudad. La vegetación herbácea no ha 
logrado aún colonizar todo el solar, pues 
en algunas zonas quedan parches de una 
antigua solera de hormigón y algún que 
otro cascote. Testimonios físicos de lo que 
antes fue aquello solo queda un portón de 
granito tripartito con dos columnas dóricas 
enmarcando el vano que ahora da acceso a la 
nada, y rematado por los lados por pilastras 
seguidas por los resquicios de un muro de 
ladrillo derruido. 

(distrito de Carabanchel)

(5 min a pie)
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“Se dedicó a corretear sin rumbo fijo, principalmente por los 
linderos de Tetuán y Chamartín. Madrid estaba bien ordenando: 

junto a las casitas de verja y jardín, de terraza y hasta piscina, estaban 
los rincones de exacerbada pobreza. Madrid, el Madrid nuevo que 
surgía por esta parte, seguía naciendo bien repartido y acotado: 
por una parte el lindo palacete, de la otra los inmundo terraplenes 
en donde, en lugar de vivir, conojeaban familias numerosas recién 
caídas de los pueblos. ¡Qué Madrid tan protector! Todo cabía en él. Un 
Madrid sin fuertes contrastes no sería Madrid. ¡Y qué cielo, qué nubes, 
qué sol, qué gentes! El pobretón percal junto al raso, el andrajo junto 
al rico paño, la cortina de saco cubriendo la miseria de las chabolas 
junto al pesado cortinón de terciopelo que tapa desvergüenzas, 
injusticias y aburrimiento. Ese era Madrid, el verdadero Madrid, una 
tierra apta, cada día más, para una necesaria y urgente revolución. 
Aunque cayera el lucero del alba.
Cuando se cansaba de andar se refugiaba en su piso del bloque, y 
allí, sentado en una silla baja al lado de la ventana se pasaban las 
horas contemplando el bullicio del patio. Sin quererlo, estas horas 
le traía al recuerdo las horas de Carabanchel, cuando se le pasaban 
los días dando vueltas a las cosas, por arriba, por abajo, por delante 
y por detrás, hasta triturarlas como quien rompe nueces. La mayor 
parte de lo que había pensando en la cárcel una vez fuera no le había 
servido de nada. Es muy fácil hacer proyectos desde detrás de las 
rejas.”

Castillo-Puche, J.L. (1963) Paralelo 40



coordenadas > 40.375169, -3.579163
clase y cat. de suelo > URBS
tipo de vacío > “especulativo”
elementos > ¿?

panorama 360º >

El ámbito de Los Berrocales constituye 
uno de los mayores sectores de suelo 
urbanizable definidos en el Plan General 
de Madrid para absorber la futura 
expansión urbana de la capital. Está 
delimitado amurallado por la carretera 
nacional A-3, de Madrid a Valencia (kms. 
10 a 14) al suroeste y la línea 9 del metro, la 
M-45 lo atraviesa de Norte a Sur y la M-50 
lo limita por el Sureste. Cuenta con una 
superficie de 7.810.077 m2, sobre los que 
se podrán edificar otros tantos millones de 
metros cuadrados para usos residenciales, 
industriales y terciarios. Si quisiéramos 
recorrer su perímetro tardaríamos 3 horas 
a una media de 5km/hora. Teniendo 
en cuenta la curvatura de la Tierra y las 
limitaciones del ojo humano, para una 
persona de estatura media 1,70 metros el 
horizonte se encuentra a poco menos de 5 
kilómetros; a penas alcanzaríamos a atisbar 
el final de Los Berrocales. Pero desde 
cuanta mayor altura miremos, mayor será 
la distancia de nuestro horizonte; desde 
lo alto del cerro Testigo nuestra mirada 
puede barrer todo el espacio programado 
para el desarrollo urbanístico del Sureste, 
la trama bosquejada de la ciudad nueva 

y ordenada forma una cuadrícula de 
perspectiva sobre el aletargado territorio 
que recuerda a las pinturas renacentistas 
que colocan al ser humano en el centro del 
mundo. Desde lo alto del cerro no se ve, 
pero allí donde las líneas rectas fugan al 
infinito se encuentra Cañada Real Galiana, 
donde la M-50 salvaguarda al PAU de su 
némesis, la ciudad antagonista irregular 
y autoconstruida. Berrocal significa caos 
de bloques, un tipo de paisaje granítico. 
Pero en Los Berrocales todo es terreno 
yermo y suelo de arcillas rojas y blancas 
(sobre todo yesos), con alguna caseta 
de obra de la constructora aquí y allá 
vigilando los acopios de material. Esta 
idea permite fantasear con la ironía que 
supone la futura construcción de 22.287 
viviendas que serán apiladas en grupos de 
140-200 y franqueadas por la estructura 
viaria jerarquizada y regular y la generosa 
red de zonas verdes y espacios libres; 
urbanizaciones cerradas organizadas en 
bloques de por lo menos cuatro alturas, 
todo perfectamente homogéneo, ordenado 
y previsible para extirpar hasta la menor 
duda de lo queda por ver venir. 

“Durante un periodo bastante largo, a partir de 1927, más o 
menos, Palencia y yo nos citábamos casi a diario en la Puerta 

de Atocha, hacia las tres y media de la tarde, fuera cual fuese el 
tiempo. Recorríamos a pie diferentes itinerarios: uno de ellos era por 
la vía del tren hasta las cercanías de Villaverde Bajo, y sin cruzar el 
Río Manzanares, torcíamos hacia el Cerro Negro y nos dirigíamos 
hacia Vallecas. Terminábamos en el cerro llamado Almodóvar, al 
que bautizamos con el nombre de “Cerro Testigo” porque de ahí 
había de partir con la nueva visión del arte español. Una vez en lo 
alto del cerro, – cerro de tierras arrastradas por la lluvia, donde solo 
quedaba algún olivo carcomido, con escasas ramas – abarcábamos 
un círculo completo, panorama de la tierra, imagen de su redondez. 
Aprovechábamos un mojón que allí había para fijar sobre él 
nuestra profesión de fe plástica: en una de sus caras escribí mis 
principios; en otra puso Palencia los suyos; dedicamos la tercera 
a Picasso. Y en la cuarta pusimos los nombres de varios valores 
plásticos e ideológicos, los que entonces considerábamos más 
representativos; en esa cara aparecían los nombres de Einstein, El 
Greco, Zurbarán, Cervantes, Velázquez y otros. Y como Don Quijote 
cuando desde lo alto de un cerro describía los ejércitos que se le 
venían encima, porque esa era la ley del armado caballero andante, 
nosotros también considerándonos caballeros andantes de las 
artes plásticas describíamos nuevas formas del dibujo y del color. 
Llegamos a la conclusión de que para nosotros no existía el color, 
sino las calidades de la materia. Desde allí mismo comprobamos 
como los colores de los carteles que a lo largo de una carretera 
anunciaban automóviles, hoteles, etc., eran repelidos por el paisaje 
como si fueran insultos a la Naturaleza. Nos proponíamos extirpar 
los colores artificiales, agrios, de los pintores, de los que carteles. 
Queríamos llegar a la sobriedad y a la sencillez que nos transmitían 
las tierras de Castilla. Era, en el fondo, un movimiento equiparable 
a lo que en tiempos fueron los impresionistas. Metíamos la cabeza 
entre las piernas y veíamos como se transformaba toda la visión del 
paisaje; descubríamos por ese procedimiento la rutina de los ojos, 
porque la postura nos cambiaba toda la visión. Nos parecía que lo 
que contemplábamos desde lo alto del cerro no había sido todavía 
realizado por ningún pintor, ya fuera El Greco, Velázquez, Zurbarán o 
Picasso.” 

texto de Alberto Sánchez recogido en Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas

Alberto Sánchez - Boceto de decorado para 
«Numancia» de Cervantes, 1936

Bejamín Palencia - La perdiz, 1927

(entre el km 10 y el 14 de la Nacional-III)

M-50

a-3

M-45

a-3

CErro alModóvar

BerrocalesLos

2020

2002

1972

fotografía de la carretera de 
Valencia desde el Cerro de 
Almodóvar
Manolo Laguillo, 1998
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Camino de la Magdalena

“—¿Son esas las chabolas? — Preguntó don Pedro señalando 
unas menguadas edificaciones pintadas de cal, con uno o 

dos orificios negros, de los que por uno salía una tenue columna de 
humo grisáceo y el otro estaba tapado con una arpillera recogida a 
un lado y a cuya entrada una mujer viaja estaba sentada en una silla 
baja.
—¿Ésas? —Contestó Amador. —No; ésas son casas.
Tras lo cual continuaron marchando en silencio por un trozo de 
carretera en que los apenas visibles restos de galipot encuadraban 
trozos de campo libre, en alguno de los cuales había crecido en 
primavera yerbas que ahora estaban secas. 
Amador añadió:
—Cuando se vinieron del pueblo yo ya se lo dije, que no encontraría 
nunca casa. Y ya estaba cargado de la mujer y de las dos niñas. Pero 
él estaba desesperado. Y desde la guerra, cuando estuvo conmigo, 
le había quedado nostalgia. Nada, que le tiraba. Madrid tira mucho. 
[…] ¡Allí estaban las chabolas! Sobre un pequeño montículo en que 
concluía la carretera derruida, amador se había alzado —como 
muchos siglos antes Moisés sobre un monte más alto— y señalaba 
con ademán solemne y con el estallido de la sonrisa de sus belfos 
gloriosos el vallizuelo escondido entre dos montañas altivas, una de 
escombrera y cascote, de ya vieja y expoliada de basura ciudadana 
la otra (de la que la busca de los indígenas colindantes había extraído 
toda sustancia aprovechable, valiosa o nutritiva) en el que florecían 
, pegados los unos a los otros, los soberbios alcázares de la miseria. 
La limitada llanura aparecía completamente ocupada por aquellas 
oníricas construcciones confeccionadas con maderas de embalaje 
de naranjas y latas de leche condensada, con láminas metálicas 
provenientes de envases de petróleo o alquitrán, con onduladas 
uralitas recortadas irregularmente, con alguna teja dispareja, con 
palos torcidos llegados de bosques muy lejanos […]
¡Pero, qué hermoso a despecho de estos contraste fácilmente 
corregibles el conjunto de este polígono habitable! ¡De qué 
maravilloso modo allí quedaba patente la capacidad para la 
improvisación y la original fuerza constructiva del hombre íbero! (…) 
¿Por qué ir a estudiar las costumbres humanas hasta la antipódica 
isla de Tasmania? Como si aquí no viéramos con mayor originalidad 
resolver los eternos problemas a hombres de nuestra misma habla. 
(…) Como si las instituciones primarias de estas agrupaciones no 
fueran tan notables y mucho más complejas que las de los pueblos 
que aún no han sido capaces de sobrepasar el estadio tribal.”

Martín-Santos, L. (1962) Tiempo de silencio

panorama 360º >

coordenadas > 40.381308, -3.754728
clase y cat. de suelo > URBS
tipo de vacío > “acumulativo”

(paralelo al Arroyo de la Gavia, conecta Vallecas 
con el parque Lineal del Manzanares)

Los cinco kilómetros del camino de la 
Magdalena eran tiempo atrás la ruta 
natural entre Vallecas y el río Manzanares 
que conducía sinuoso a las huertas del 
Sur de una ciudad que se masificaba, a 
la par que los pueblos provinciales se 
abandonaban. Regadas por el arroyo de 
la Gavia, eran buena tierra de cultivo 
para hortalizas y legumbres. Hasta los 
años ochenta, los vecinos de Vallecas 
seguían este senda surcada de pequeños 
cerros y suaves colinas para llegar 
andando hasta el río madrileño. El 
camino recibe su nombre en honor a la 
cueva de la Magdalena, cantil yesífero 
que en el pasado siglo trajo riqueza al 
pueblo de Vallecas. Tiempo después, 
con el paulatino abandono del trabajo 
del campo y el cierre de las humildes 
canteras de yeso, se instalaron en este 
lugar una multitud de pobladores 
chabolistas, fundadores de uno de los 
barrios más problemáticos y populares 
entre camellos y drogadictos de la ciudad, 
Las Barranquillas; hasta 2007, año en el 
que las inverosímiles construcciones y 
la organización de sus ocupantes fueron 
desmanteladas. Hoy en día, los cinco 
kilómetros del camino de la Magdalena 
son un pasillo de desechos de todas las 
naturalezas, un vertedero lineal e ilegal 
de residuos abandonados en crecientes 
montículos que han transformado el 
paisaje hasta el punto de ser un lugar 
intransitable, salvo a través de la ruta de 
Google Street View.
Pasada la depuradora de la Gavia, un 
recinto vallado con un elegante cuerpo 
de entrada surcado por altos chopos y 
abetos; comienza un sendero demarcado 

hacia Sur (a la derecha del camino si 
nos dirigimos en dirección oeste – este) 
por escarpados cerros coronados con las 
gigantes metálicas torres de alta tensión. 
Al norte (o hacia la derecha) corre 
débilmente un arroyo bordeado aquí y 
allá de bosquecillos de ribera bajo los 
cuales crece un inimaginable sotobosque 
de inmundicia con residuos de todas las 
especies y proveniencias. Entre las plantas 
de lavanda y flores de amapola que crecen 
en los meses cálidos: sofás desvencijados, 
muebles descuajaringados, sanitarios 
hechos añicos, baldosas arrancadas, 
cascotes de demolición, ladrillos rotos 
con pegotes de mortero, cartones y cajas 
de nuevos electrodomésticos y viejos 
electrodomésticos que conocieron 
mejor vida, somieres, colchones con 
manchas sospechosas, pales, tuberías, 
plásticos, ruedas neumáticas, lunas y 
cristales rotos, chapas oxidadas… se 
van sumando así los vertidos a ambos 
lados de la calzada. Pero entre este 
paisaje rocambolesco y distópico, 
encontramos varias autoconstrucciones 
de bloques de hormigón y ladrillo tosco 
con techumbres de uralita y huecos 
distribuidos irregularmente, que son 
habitadas por un grupo de personas, 
un rebaño de ovejas, dos vaquillas color 
pardo y un perro pastor que duerme a la 
sombra de un cobertizo-andamio donde 
hay ropa tendida.

MErCaMadrid

dEPósito EMt

Edar

M-31

arroyo dE la gavia
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Fuente de las imágenes
C/ Mauricio Ravel: 
 sedecatastro.gob.es
 idem.madrid.org/visor
 Google Street View
Camino san Roque
 patrimonioypaisaje.madrid.es
 distritocastellananorte.com
 idem.madrid.org/visor
 Google Street View
Av. de los Poblados
 karabanchel.com
 carabanchelalto.org
 elpais.es
 idem.madrid.org/visor
 Google Street View
Los Berrocales
 museoreinasofia.es
 manololaguillo.com
 idem.madrid.org/visor
 Google Street View
Camino de la Magdalena
 idem.madrid.org/visor
 Google Street View

Martín-Santos, L. (1961) Tiempo de silencio

“D“De este modo podemos llegar a comprender que un hombre es a la e este modo podemos llegar a comprender que un hombre es a la 
imagen de una ciudad y una ciudad las vísceras puestas al revés de un imagen de una ciudad y una ciudad las vísceras puestas al revés de un 

hombre, que un hombre encuentra en su ciudad no sólo sud determinación hombre, que un hombre encuentra en su ciudad no sólo sud determinación 
como personas y su razón de ser, sino también los impedimentos múltiples como personas y su razón de ser, sino también los impedimentos múltiples 
y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser, que un hombre y y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser, que un hombre y 
una ciudad tienen relaciones que no se explican por las personas a las que una ciudad tienen relaciones que no se explican por las personas a las que 
el hombre ama, ni por las personas a las que el hombre hace sufrir, ni por las el hombre ama, ni por las personas a las que el hombre hace sufrir, ni por las 
personas a las que el hombre explota. (...) personas a las que el hombre explota. (...) 

NorteNorte

2 k
m

2 k
m

Podemos comprender también que la ciudad piensa con su cerebro de Podemos comprender también que la ciudad piensa con su cerebro de 
mil cabezas repartidas en mil cuerpos, aunque unidas por una misma mil cabezas repartidas en mil cuerpos, aunque unidas por una misma 
voluntad de poder (...) quedan incluidos en una esfera radiante, no voluntad de poder (...) quedan incluidos en una esfera radiante, no 
lecorbusiera, sino radiante por sí misma, sin necesidad de esfuerzos de lecorbusiera, sino radiante por sí misma, sin necesidad de esfuerzos de 
orden arquitectónico, radiante por el fulgor del sol y por el resplandor orden arquitectónico, radiante por el fulgor del sol y por el resplandor 
del orden tan graciosa y armónicamente mantenido, (...) que el hombre del orden tan graciosa y armónicamente mantenido, (...) que el hombre 
nunca está perdido porque para eso está la ciudad (para que el hombre nunca está perdido porque para eso está la ciudad (para que el hombre 
nunca esté perdido), que el hombre puede sufrir o morir pero no perderse nunca esté perdido), que el hombre puede sufrir o morir pero no perderse 
en esta ciudad, cada uno de cuyos rincones es un recogeperdidos en esta ciudad, cada uno de cuyos rincones es un recogeperdidos 
perfectos, donde el hombre no puede perderse aunque lo quiera porque perfectos, donde el hombre no puede perderse aunque lo quiera porque 
mil, diez, cien mil pares de ojos lo clasifican y disponen, lo reconocen mil, diez, cien mil pares de ojos lo clasifican y disponen, lo reconocen 
y abrazan, lo identifican y salvan, le permiten encontrarse cuando más y abrazan, lo identifican y salvan, le permiten encontrarse cuando más 
perdido se creía en su lugar natural: en la cárcel, en el orfelinato, en la perdido se creía en su lugar natural: en la cárcel, en el orfelinato, en la 
comisaría, en el manicomio, en el quirófano de urgencia, que el hombre comisaría, en el manicomio, en el quirófano de urgencia, que el hombre 
—aquí— ya no es de pueblo (...).”—aquí— ya no es de pueblo (...).”

 guía de lugares que no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, M
adrid 2021  >   guía de lugares que no son, M

adrid 2021  >   guía de lugares que no son, M
adrid 2021  >   guía de lugares que no son, M

adrid 2021  >   guía de lugares que no son, M
adrid 2021  >   guía de lugares que no son, M

adrid 2021  >   guía de lugares que no son, M
adrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid

 20
21

  >
   g

uí
a d

e l
ug

ar
es 

qu
e n

o s
on

, M
ad

rid
 20

21
  >

   g
uí

a d
e l

ug
ar

es 
qu

e n
o s

on
, M

ad
rid

 20
21

  >
   g

uí
a d

e l
ug

ar
es 

qu
e n

o s
on

, M
ad

rid
 20

21
  >

   g
uí

a d
e l

ug
ar

es 
qu

e n
o s

on
, M

ad
rid

 20
21

  >
   g

uí
a d

e l
ug

ar
es 

qu
e n

o s
on

, M
ad

rid
 20

21
  >

   g
uí

a d
e l

ug
ar

es 
qu

e n
o s

on
, M

ad
rid

 20
21

  >
   g

uí
a d

e l
ug

ar
es 

qu
e n

o s
on

, M
ad

rid
 20

21
  >

   g
uí

a d
e l

ug
ar

es 
q ue no son, Madrid 2021  >   guía de lugares que no son, Madrid 2021  >  guía de lugares que no son, Madrid 2021  >



D
on

de
 n
o 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 la
 c
iu
da

d:
pa

no
rá
m
ic
a 
de

 lu
ga
re
s 
qu

e 
no

 s
on

.

AnexosAnexos

Laura Bucero D
escalzo 15069 

I. Clasificación escalar de vacíos urbanos de Madrid
II. Fotografías del terrain-vague madrileño.
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Clasificación escalar de vacíos urbanosanexo I

2 3

Donde no se encuentra la ciudad: panorámica de lugares que no son

Vicálvaro HortalezaVilla de Vallecas
superficie = 3519,38 ha
vacíos ~ 557,65 ha
solares ~ x952

superficie = 2741,47 ha
vacíos ~ 307,16 ha
solares ~ x877

superficie = 5141,7916 ha
vacíos ~ 394,46 ha
solares ~ x910

NorteNorte
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Clasificación escalar de vacíos urbanosanexo I
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Donde no se encuentra la ciudad: panorámica de lugares que no son

Moncloa-Aravaca Villaverde CarabanchelFuencarral-El Pardo
superficie = 4653,10 ha
vacíos ~ 301,57 ha
solares ~ 878

superficie = 2017,62 ha
vacíos ~ 251,17 ha
solares ~ 567

superficie = 1404,84 ha
vacíos ~ 207,54 ha
solares ~ 545

superficie = 23781 ha
vacíos ~ 277,42 ha
solares ~ 1030

NorteNorte
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Clasificación escalar de vacíos urbanosanexo I
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Donde no se encuentra la ciudad: panorámica de lugares que no son

Barajas Ciudad Lineal

Puente de Vallecas

Usera

Arganzuela

Tetuán
superficie = 4190,85 ha
vacíos ~ 157,72 ha
solares ~ 439

superficie = 1142,57 ha
vacíos ~ 50,43 ha
solares ~ 231

superficie = 1500,58 ha
vacíos ~ 79,10 ha
solares ~ 642

superficie = 2017,62 ha
vacíos ~ 38,26 ha
solares ~ 178

superficie = 646,65 ha
vacíos ~ 26,34 ha
solares ~ 237

superficie = 538,81 ha
vacíos ~ 17,96 ha
solares ~ 452

Chamartín
superficie = 917,01 ha
vacíos ~ 17,75 ha
solares ~ 135

Moratalaz
superficie = 611,08 ha
vacíos ~ 15,41 ha
solares ~ 39

Chamberí
superficie = 467,41 ha
vacíos ~ 1,87 ha
solares ~ 14

Centro
superficie = 523,12 ha
vacíos ~ 4,82 ha
solares ~ 66

Salamanca
superficie = 538,72 ha
vacíos ~ 7,34 ha
solares ~ 69

Retiro
superficie = 546,53 ha
vacíos ~ 9,43 ha
solares ~ 61San Blas-Canillejas

superficie = 2237,02 ha
vacíos ~140,6 ha
solares ~ 737

Latina
superficie = 2571,42 ha
vacíos ~120,6 ha
solares ~ 391

NorteNorte
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Fotografías del terrain-vague madrileñoanexo II
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Donde no se encuentra la ciudad: panorámica de lugares que no son

MIRADOR DE ENTREVÍAS 10/10/20

MIRADOR EN VALDEBEBAS 03/10/20 DESCAMPADO DOMESTICADO POR FUENCARRAL 26/12/20

LOS BERROCALES DESDE EL CERRO TESTIGO 26/12/20 LOS BERROCALES DESDE EL CERRO TESTIGO 26/12/20

A TRAVÉS DEL HUECO EN EL MURO DE LAS VÍAS DEL TREN 05/11/20

10/10/20

CHABOLAS EN LAS VÍAS DEL TREN  26/12/20 26/12/20 26/12/20

CEMENTERA ABANDONADA 26/12/20

DESDE EL CERRO TESTIGO 26/12/20 SOLARES VACÍOS DE LA GAVIA 26/12/20

PARQUE DE TOYO ITO 26/12/20DESCAMPADO POR VALLECAS, LA IGLESIA AL FONDO 26/12/20VALLECAS Y LA GAVIA DESDE EL CERRO 26/12/20

HUECO EN EL MURO DE LAS VÍAS DEL TREN 05/11/20

MADRID NUEVO NORTE 26/12/20 MADRID NUEVO NORTE 26/12/20 MADRID NUEVO NORTE 26/12/20

DESCAMPADO DESAFECTADO POR FUENCARRAL 26/12/20

EL DESCAMPADO DE LA ERMITA DE SAN ROQUE 26/12/20 EL DESCAMPADO DE LA ERMITA DE SAN ROQUE 26/12/20

DESCAMPADO POR CHAMARTÍN 26/12/20 DESCAMPADO POR CHAMARTÍN 26/12/20

DESCAMPADO JUNTO AL CEMENTERIO DE MAJADAHONDA 24/09/20 DESCAMPADO ENTRE CHAMARTÍN Y FUENCARRAL 03/10/20 VÍAS DEL TREN EN CHAMARTÍN 03/10/20 DESCAMPADO DOMESTICADO EN LAS TABLAS 03/10/20 DESCAMPADO DOMESTICADO EN SANCHINARRO 03/10/20
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