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RESUMEN

La cultura del “skate” es prácticamente desconocida para los que no han patinado 
jamás, pero en realidad se trata de un colectivo bastante extenso que utiliza las mis-
mas ciudades que el resto, y lo hace de forma radicalmente opuesta. Mientras los 
peatones emplean cada elemento urbano como se supone que debe ser usado, aque-
llos que patinan parecen ignorar todo convenio social que exista y mientras, buscan 
convertir la ciudad en su propio “skatepark”. 

Los “spots” son aquellos lugares que los “skaters” han considerado mejores para 
patinar fuera de las pistas. Así que en este trabajo se intentará analizar qué factores 
predisponen a ciertas ubicaciones para convertirse en un “spot”, la relación entre los 
peatones y los “skaters” en dichas ubicaciones, intentar entender por qué sucede este 
fenómeno e investigar si podría darse una conciliación entre el tráfico peatonal y el 
normal funcionamiento de la ciudad con la integración de una disciplina que hoy por 
hoy ocupa casi exclusivamente espacios abandonados ,zonas en desuso y elementos 
urbanos que no han conseguido cumplir con la función con la que habían sido pro-
yectados.

Palabras clave: skate - spot – grind – peatones – conciliación - conflicto

ABSTRACT

The “skate” culture is mostly unknown for those who have never skated, but it’s ac-
tually a quite large collective which uses the same cities the rest does, and it does it 
the opposite way. While the pedestrians use each urban element as it’s supossed to 
be used, those who skate aparently ignore every social agreement that exists, and 
mindwhile, they seek to make the city into their own skatepark. 

The “spots” are those places the skaters have considered to be the best ones for 
skateboarding outside the skateparks. So this research will try to analyze the factors 
that prejudice those locations to turn into a “spot”, the relatioship between the pedes-
trians route and the skaters on those locations, try to figure out why does this situatio 
happen and investigate if there could be a conciliation between the pedestrians route 
and the cities normal running while including a discipline that now at day does nearly 
only take up abandoned places, disused areas and and urban elements that have fai-
led to fulfil the purpose they were designed for.

Keywords: skate - spot – grind – pedestrians – conciliation - conflict
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1.0 GLOSARIO
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1.1 - SKATE Y SUS PARTES

La palabra “skate” se emplea tanto para designar la disciplina en sí, es decir el pati-
naje, como para referirse al instrumento, el monopatín. El “skate” como instrumento 
está compuesto por varias piezas cuyo precio total puede rondar los 100 € para una 
gama media – alta de calidades, es decir que no es un equipamiento excesivamente 
costoso y está al alcance de un gran sector de la población.
 

1.1.1 - TABLA

La tabla, es la base del “skate”, una pieza compuesta normalmente por 7 lámi-
nas de madera combadas en una forma que se adapta a las necesidades del 
“skater”. El ancho de las láminas varía en función de la modalidad para la que 
este diseñada. La parte delantera de la tabla se conoce como “nose” y la trasera 
como “tail”.
 
1.1.2 - EJES

Los ejes, son dos piezas metálicas que conectan las ruedas con la tabla, cada  
uno de ellos queda fijado a la tabla con cuatro tornillos “allen”.
 
1.1.3 - RUEDAS

Las ruedas, compuestas normalmente de poliuretano, son cuatro y quedan  
fijadas a los ejes por tuercas que en función de lo apretadas que estén ofre- 
cen mayor o menor velocidad, en detrimento de la holgura, que implica una  
menor durabilidad de las piezas.
 
1.1.4 - LIJA

La lija es una lámina que adherida a la parte superior de la tabla aporta la ru 
gosidad necesaria para mantener al usuario “pegado” a la tabla.
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1.1 - Skateboard
Elaboración propia

Ilustración



1.3 - OLLIE

El Ollie, es el truco básico al que se hará referencia en este trabajo de investigación, 
es la piedra angular de los trucos en el skate, consiste básicamente conseguir saltar 
y que el patín acompañe al skater en el salto, con el objetivo de alcanzar elementos 
que estén a una cota superior a la original o de salvar distancias.

Las condiciones puramente físicas del truco en cuestión son fácilmente comprensi-
bles con el esquema adjunto a continuación. Se trata de imprimir una fuerza consi-
derable con la pierna trasera en el tail, que, en base a la tercera ley de Newton, se 
traducirá en una reacción de igual medida del suelo al eje trasero. Esto producirá una 
rotación en el skate con eje en el centro de gravedad de este, elevando la parte delan-
tera de la tabla, acompañando a este giro se doblará la rodilla de la pierna delantera 
manteniendo siempre el contacto entre el pie y la lija, y gracias al rozamiento entre 
ambos se impulsa la tabla hacia arriba, para luego acabar nivelándose en torno a su 
centro de gravedad y acabar cayendo en el suelo o en la cota se pretendía alcanzar.

1.2 - SKATER 

Individuo que patina empleando un “skate” en diferentes modalidades, bien en las 
instalaciones diseñadas para ello, es decir en un “skatepark, variante conocida como 
“park”, bien sobre una superficie lisa, “flat”, o bien en la ciudad, sobre elementos del 
mobiliario urbano, conocido como “street”, que es la modalidad que se estudiará más 
en profundidad.

1.3 - Paso 1º del Ollie
Elaboración propia

Ilustración

1.4 - Paso 2º del Ollie
Elaboración propia

Ilustración

1.5 - Paso 3º del Ollie
Elaboración propia

Ilustración

1.6 - Paso 4º del Ollie
Elaboración propia

Ilustración

1.7 - Paso 5º del Ollie
Elaboración propia

Ilustración

1.8 - Paso 6º del Ollie
Elaboración propia

Ilustración

1.2 - Skater en la Plaza de las Cortes, Congreso de los Diputados
Elaboración propia

Fotografía
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1.4 - SKATEPARK

El “skatepark” es una zona donde se han construido rampas o elementos que expre-
samente están diseñados para patinar, dicho elementos suelen estar relacionados 
entre sí, construidos anexos, para poder realizar “rondas”.

1.5 - SKATEPLAZA

Similar a un “skatepark” en términos generales, aunque se caracteriza por que todos 
sus elementos estén construidos sobre una cota original y nunca a una inferior.

1.6 - RONDA

Se trata de la conca-
tenación de diferentes 
“trucos”, “grinds” o “sal-
tos” que un “skater” rea-
liza, en un breve periodo 
de tiempo sin fallar en la 
ejecución de ninguno de 
esos “trucos” ni cayén-
dose de la tabla.

Las “rondas” son a su vez 
la norma básica para el 
correcto funcionamien-
to de cualquier “skate-
park” o “spot”, dado que 
es la unidad de orden y 
uso que se acepta por la 
mayoría de los “skaters” 
para “entrar”. Es decir, 
sobre el papel, nadie de-
bería entrar, por ejem-
plo, en un “bowl” antes 
de que otro usuario que 
este ejecutando su ron-
da termine, falle un tru-
co o caiga.

1.7 - LOCAL

Se entiende por local, aquel “skater” que bien por vivir, trabajar o frecuentar una zona, 
tiende a patinar regularmente en un mismo “skatepark”, “spot” o área. Y que, por esa 
regularidad, adquiere un sentimiento abstracto de propiedad sobre dicha zona, y una 
superioridad sobre otros posibles “skaters” que tienden a patinar en otras zonas.

1.9 - Skatepark Madrid  Rio [ Skatepark de Legazpi ]
Los 7 mejores skateparks de Madrid - singlequiver.com

Fotrografía

1.10 - Escombrodiy Febrero 2021 [ El Escombro Skateplaza ] 
@escombrodiy - instagram.com

Fotografía

1.11 - Ronda
Elaboración propia

Ilustración
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1.12 - [ Grupo de “skaters” locales ] 
Norwalk’s shutdown skate park leaves local skaters without a home [ William Odis Martin, 22 de 

febrero de 2017 ] - thedowneypatriot.com



1.8 - GRIND / GRINDAR

El grind consiste en deslizarse sobre una superficie, donde alternativamente harán 
contacto la tabla o lo ejes sobre el elemento en el que se desliza. Para que un ele-
mento sea susceptible de ser “grindado”, el índice de rozamiento entre la tabla o los 
ejes sobre dicha superficie debe ser bajo para que el “skater” pueda deslizarse fácil-
mente sobre el. De igual modo, otros factores pueden facilitar o dificultar el “grind”, 
a menor superficie, menor rozamiento, lo que implica que, si se consigue realizar el 
“grind” sobre uno de los ejes manteniendo el equilibrio, en vez de sobre los dos, se 
puede adquirir una mayor velocidad o alcanzar una distancia mayor. Si la superficie o 
el elemento sobre el que se desliza está en pendiente, también es favorable.

Las superficies o elementos sobre los que se desliza suelen estar a una cota supe-
rior a la original, así que hace falta realizar un “ollie” para alcanzarla, lo que implica 
que la capacidad de poder “grindar” o no una superficie, está directamente ligado a la 
altura que el usuario es capaz de alcanzar con dicho truco.

El rozamiento entre el ”skate” y la superficie irá frenando al usuario a medida que 
avance, por lo tanto, es interesante, que la dirección en la que se aproxime el “skater” 
al elemento sobre el que va a “grindar” sea lo más paralela posible al mismo, de tal 
forma que el vector de velocidad que acabe aplicándose sea lo más parecido posible 
al original, y que no se pierda en forma de vector perpendicular.

Su morfología lingüística puede resultar un tanto confusa, dado que la palabra “grind”, 
puede referirse tanto a la acción en sí, como a la superficie sobre la que se efectúa 
dicha acción.

1.9 - BOWL – POOL – BAÑERA

Suele ser el elemento principal de muchos 
“skateparks”, es la imitación de una piscina 
vacía, así que suele construirse con el fondo 
en una cota inferior a la original.

1.10 - HALF-PIPE

El Half Pipe es otro de los elementos que 
constituye los “skateparks”, es el equivalen-
te al corte transversal de un “Bowl”, así que 
su sección es similar a la de una media cir-
cunferencia o una elipse, aunque la forma 
varía en función de la altura y el tamaño. En 
los “halfs” actuales suele aparecer un plano 
horizontal entre los dos cuartos de circun-
ferencia que componen el lateral. 
Al contrario de los “bowls” los “half-pipes” 
suelen construirse sobre la cota del suelo, 
con una estructura que los sostiene.

1.11 - QUARTER

El Quarter es el equivalente a la mitad de un 
half-pipe,  es decir que su sección corres-
ponde a un cuarto de circunferencia aproxi-
madamente.

1.12 - CAJÓN

El cajón es uno de los elementos que puede 
encontrarse en los “skateparks”, y una vez 
más es la imitación de cualquier elemento 
del mobiliario urbano que tenga la forma de 
un paralelepípedo, y que servirá para saltar 
de una cota superior a una inferior o para 
“grindar” en cualquiera de sus esquinas. 
Cuando estos elementos aparecen en un 
“skatepark” suelen estar preparados expre-
samente para que se patine sobre ellos, no 
así en los “spots”, es decir cada una de sus 
esquinas está reforzada con placas metáli-
cas o directamente con un perfil en “L” para 
garantizar que resista el uso.
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1.13 - [ Grind ]  
How to Feeble Grind a Rail on a skateaboard [ MasterClass staff, 6 de Junio de 2021 ] - masterclassº.

com  
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1.15 - STOPPER

Los stoppers son piezas de diferentes dimensiones, metálicas normalmente, que se 
instalan en el mobiliario urbano para impedir que alguien pueda patinar sobre dicho 
elemento. En un banco que normalmente se usa a modo de cajón, basta con atornillar 
una pieza en la esquina para imposibilitar que se pueda “grindar” sobre él.

1.14 - SPOT

Áreas completas o elementos del mobiliario urbano que reúnen las características 
adecuadas para que un “skater” patine en ellos, aunque estos elementos o áreas no 
se hayan construido con ese propósito. Y precisamente por no haber sido construidos 
para ser patinados, suelen necesitar que se aplique cera en aquellas superficies que 
van a servir de “grind” para que sea más fácil deslizar.

1.13 - COPING

El “coping” es un elemento tubular y metá-
lico normalmente, que parece en el ángulo 
superior de un “half” o un “quarter”, sirve 
para proteger la esquina y para facilitar que 
se pueda “grindar” sobre él.

1.16 - GOOFY – 
         REGULAR

De forma similar a las 
personas, los “skaters” 
pueden ser diestros o 
zurdos, en lo que a la 
forma de patinar se re-
fiere. Es decir, emplean 
bien su pierna derecha 
o izquierda para impul-
sarse, y eso condiciona 
drásticamente que ele-
mentos pueden usar o 
al menos como pueden 
usarlos.

Por ejemplo, una perso-
na que patine a Regular 
tiene una facilidad mayor 
para “grindar elemen-
tos que se encuentren 
a su izquierda, lo que en 
planta es determinante 
para entender como al-
gunos elementos de los 
“spots” pueden solo ser 
usados si se es “diestro” 
o “zurdo”.

Aunque también es cier-
to que con la practica 
necesaria, se puede lle-
gar a adquirir el nivel de 
habilidad para patinar 
en cualquiera de las di-
recciones, consiguiendo 
el ”skater” llegar ser lo 
que podría considerarse 
como ambidiestro.
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1.19 - Stopper intalado en la Ermita de la Virgen del Puerto
Elaboración propia

Ilustración

1.21 - Goofy
Elaboración propia

Ilustración

1.20 - Regular
Elaboración propia

Ilustración
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2.0 INTRODUCCIÓN
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2.1 - PREÁMBULO

Se ha detectado en la ciudad de Madrid un conflicto, que, aunque la mayoría no vive 
cada día, si afecta de forma constante al colectivo de “skaters”, a quienes puedan lle-
gar a interactuar con ellos, al Ayuntamiento y a la policía. Y parece chocar de frente 
con el normal funcionamiento de los entornos urbanos.

“In fact, skaters tend to take possession of public, not private spaces – uni-
versities, squares, shopping centers, train stations, parking lots – and use 
it for a limited period of time. They suggest an alternative use of the city 
beyond civil and corporate interests. This free use of public space is the 
character that makes skateboarding one of the most accessible, equitable 
and supportive “sports” (although no real skater would ever consider it a 
sport) in the world: it is within everyone’s reach, at any time and practically 
anywhere.”

“De hecho, los “skaters” tienden a tomar posesión de lo público, no de es-
pacios privados, universidades, plazas, centros comerciales, estaciones de 
tren, aparcamientos, y hacen uso de ellos por un tiempo limitado. Sugieren 
un uso alternativo de la ciudad al margen de intereses civiles y corpora-
tivos. Este uso libre del espacio público es la característica que hace al 
“skate” uno de los “deportes” [ aunque ningún “skater” de verdad lo consi-
deraría un deporte ] más accesibles, equitativos y alentadores del mundo: 
esta al alcance de cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar.”

“Does skateborad urbanism work?”
Bianca Felicori

Revista Domus, 10 de Octubre de 2020

Asumiendo que se trata de un tema que puede resultar baladí para algunos, debe 
hacerse un inciso, sobre las cuestiones a las que afecta. En primer lugar, entender 
que se trata de un deporte olímpico, y no de una disciplina practicada por una minoría, 
que pone de manifiesto el acierto o el fracaso de la funcionalidad en áreas urbanas, 
que tiene relación directa con los VMP [ Vehículos de Movilidad Personal ], tan en boga 
actualmente y por último que atiende a la integración de todo un colectivo.

2.2 - MOTIVACIONES

Ciudades que se auto-
proclaman como pro-
gresista e inclusivas, en 
ningún caso deberían 
poder recurrir a una ar-
quitectura defensiva y 
a medidas agresivas. Y 
esto es lo que sucede en 
muchos puntos de nues-
tras ciudades donde para 
evitar que alguien pueda 
patinar, se acotan espa-
cios, se instalan piezas 
metálicas en los bordes 
de bancos, aumenta la 
presencia policial y se 
recauda dinero en for-
ma de multas. Todo esto 
afecta a nuestras ciuda-
des, aunque las razones 
detrás de este conflicto 
no son muy conocidas, 
así que merece la pena 
que sean estudiadas.

La tradición no puede 
primar sobre las nue-
vas culturas solo por 
ser costumbre, la inte-
gración y la cohabitación 
entre todos los colecti-
vos que usan la ciudad 
debería ser un objetivo 
clave para cualquier ciu-
dad de este siglo.
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2.1 - Steve Rodriguez thrusts a frontside wall -ride beneath the 
Brookklyn bridge, summer 2020 [ Stochl G. ]

Recuperado de “Scarred for  life”, pag. 170-171 [ Hamm K.D,  2004 ]



2.2 - Grindline crew member “jay iding” in his backyard butter 
bowl [ Rooney C. ]

Recuperado de “Scarred for  life”, pag. 220 [ Hamm K.D,  2004 ]

2.3 - CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

Antes de empezar a analizar como la institución que es el “skate” y sus practicantes, 
confrontan la ciudad, es necesario conocer y entender su historia y sus orígenes, 
dado que son estos los que drásticamente han condicionado las practicas actuales.

Se trata de una disciplina, única en sus orígenes y por tanto en su desarrollo, surgió 
de forma improvisada y simultánea en la Baja California entre la década de los 50 y 
los 60.  Surferos de la zona para aprender a lidiar con la mar en calma, tomaron la 
original idea de añadir ejes y ruedas a una tabla de madera, y aprovechando la morfo-
logía de las piscinas, vacías por la sequía, pudieron seguir surfeando en tierra firme, 
naciendo así el “skate”. De hecho, aún se conserva etimológicamente el nombre de 
“pool”, piscina, para designar uno de los elementos principales de los “skateparks”.

Patinar en el jardín trasero de una vivienda unifamiliar en California, no suponía para 
el resto de los ciudadanos un problema en sí, dado que no interactuaban con los que 
serían los precursores de este fenómeno. Pero su rápida popularización en ciudades 
de mayor envergadura y características urbanas radicalmente opuestas no auguraba 
una buena simbiosis entre skate y urbe.

Bien por la indiferencia o por la incapacidad de los funcionarios responsables de 
proyectar ciudad en aquella época, los skaters no encontraron un nicho en el que 
asentarse. Esto sería y sigue siendo hoy determinante para entenderlos, esa falta de 
arraigo a localizaciones o elementos físicos concretos que definirán al “skater” desde 
su origen.

“For the most part, city bureaucrats don’t have a clue about skateparks. 
Skateboarding didn’t exist for them. They’re grasping at air that they don’t 
know how to breathe.”

“En general, los burócratas de la ciudad no tienen ni idea sobre los “skate-
parks”. El “Skateboarding” no existía para ellos. Están tratando de conse-
guir un aire que no saben respirar.”

Stefan Hauser, citado en,
“Scarred for life”, página 215, Hamm K.D., 2004

Se puede suponer que, ante los impedimentos, o la falta de instalaciones para el 
desarrollo de cualquier actividad, esta queda avocada a su pronta extinción. No fue 
el caso, decidieron convertir la ciudad en su Océano Pacífico, toda ella paso a ser un 
gran “skatepark”, surgiendo así el concepto de spot. Áreas o elementos concretos 
del mobiliario urbano, susceptibles de ser patinados. Un bordillo es una oportunidad, 
unas escaleras son un reto, una barandilla es un “coping” improvisado, etc. 

Al no haber sido tenidos en cuenta por las ciudades, para satisfacer las necesidades, 
de lo que no era sino un deporte en auge, pasaron a una suerte de clandestinidad, 

un grupo con problemas 
similares, normalmente 
con la policía y guardias 
de seguridad. Crimina-
lizados, se convirtieron 
en una camarilla hermé-
tica, ignominiosa para el 
resto, que, al no haber 
sido respetada por la 
ciudad, no respetaría las 
normas sociales básicas 
de la misma.
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2.3 - Paso 1º para fabricar el módulo de un coping
Elaboración propia

Ilustración

2.4 - Paso 2º para fabricar el módulo de un coping
Elaboración propia

Ilustración
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2.5 - Paso 3º para fabricar el módulo de un coping
Elaboración propia

Ilustración

2.6 - Paso 4º para fabricar el módulo de un coping
Elaboración propia

Ilustración

2.4 - 
CONTEXTUALIZACIÓN 
ACTUAL

En ese contexto pro-
liferó la búsqueda de 
“spots” y la construcción 
de skateparks improvi-
sados. Incluso a día de 
hoy podemos encontrar 
en la ciudad de Madrid 
el excelente ejemplo de 
un skateplaza, no con-
templado en ningún Plan 
General ni Parcial, fruto 
de la iniciativa y esfuer-
zo de un grupo de ska-
ters locales, “El Escom-
bro DIY” [ Do It Yourself 
], autogestionado por los 
mismos y a todas luces, 
poco ajustado a las or-
denanzas.

Y, sin embargo, ofrece 
una retahíla de solucio-
nes constructivas ori-
ginales, como emplear 
latas de cerveza vacías 
como encofrado, a la que 
se le añade una barra de 
ferralla, constituyendo 
así un módulo para la 
construcción de un “co-
ping”. En el Escombro, 
el entorno cambia, se 
actualiza y cada pocas 
semanas ofrece nuevos 
y diferentes módulos a 
sus usuarios.

Proyectan y materiali-
zan sus propios detalles 
constructivos, financia-
dos a base de vender 
productos del skate-
park, “crowfounding” y 
donaciones, no cejan en 

su empeño de modifi-
car constantemente su 
“skateplaza”. Y esto nos 
devuelve a la cuestión 
de los “spots”, donde lo 
interesante es la nove-
dad, lo diferente, el reto 
que aún no ha sido sal-
vado por nadie antes, 
porque esa es en parte, 
lo que anhela el “skater”. 
Por lo tanto, intentar en-
jaular toda su actividad 
en único recinto parece 
ir en contra de su histo-
ria y forma de ser.

“El Escombro DIY” pare-
ce competir con la única 
alternativa para patinar 
que ofrece el Ayunta-
miento de la ciudad de 
Madrid, el “skatepark” de 
Legazpi, en Madrid Rio. 
Pero para muchos “ska-
ters”, lo supera de largo, 
dado que ofrece la ver-
satilidad que demanda el 
“skater”. Por no hablar 
de la sobre masificación 
de gente patinando que 
suele darse en Legazpi, 
lo que imposibilita que 
se use adecuadamen-
te. Frecuentemente, ese 
gran grupo de personas 
que acaban saturando 
las pistas, está confor-
mado en gran parte por 
niños que están empe-
zando a patinar, y que en 
consecuencia no tienen 
el cuidado necesario, y 
la precaución no es un 
casco y rodilleras. La 
precaución es mirar si 
alguien va a entrar a pa-
tinar al mismo tiempo, lo 



que puede derivar en un 
choque. Un choque que 
implica recibir el impac-
to de una persona de 75 
kilogramos a velocida-
des que pueden alcanzar 
los 30 kilómetros hora.

Estos incidentes se dan 
con frecuencia, y nor-
malmente los que peor 
parados salen son los 
niños, y los “culpables” 
los skaters más vetera-
nos. Pero en realidad, ni 
el “skater” que es nor-
malmente azuzado por 
los padres del menor en 
cuestión, ni él ni el niño 
son los responsables. 
Se trata de una discipli-
na de riesgo, por tanto, 
cada uno debe conocer 
las consecuencias a las 
que está sujeto, o los 
espacios deberían estar 
adaptados para que indi-
viduos de diferente nivel 
de habilidad y responsa-
bilidad pudieran convivir. 
Y esto no se da en Lega-
zpi.

Siendo Legazpi y El Es-
combro, las dos únicas 
alternativas para pati-
nar [ una de ellas ale-
gal ] en una ciudad de 
tres millones trescien-
tos mil habitantes como 
es Madrid, los “skaters” 
vuelven a encontrarse 
en una situación similar 
a aquellos precursores 
que en la década de los 
60, intentaban adaptarse 
a ciudades que no es-
taban preparadas para 
acogerlos.
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2.7 - Skatepark de Legazpi
Elaboración propia

Fotografía

2.8 - Restos de arena y tierra en el skatepark de Legazpi
Elaboración propia

Fotografía
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2.9 - Stopper intalado en la Plaza de Principe Pio
Elaboración propia

Fotografía

2.10 - Stopper intalado en la Ermita de la Virgen del Puerto
Elaboración propia

Fotografía



2.5 - MADRID

Y es por eso por lo que 
Madrid ha sido escru-
tada al milímetro, todos 
los bancos han sido tes-
tados para determinar 
si son “grindables” o no, 
muchas barandillas han 
sido enceradas para 
facilitar el “grind”, los 
acabados del suelo han 
sido tenidos en cuenta, 
en función de su rugo-
sidad y de su idoneidad 
para las ruedas de un 
“skate”. Las ubicaciones 
y su entorno han sido 
valoradas, atendiendo 
a la proximidad de los 
viarios rodados, de lo 
expuestos que estén y a 
los itinerarios de los co-
ches patrullas. Todo ello 
ha derivado en listados 
que se pueden encon-
trar fácilmente en Goo-
gle, escribiendo “spots 
skate Madrid”. Y de ser 
aceptada una ubicación 
como “spot”, será muy 
difícil que se le quite esa 
etiqueta.

De hecho, el ayunta-
miento se ha visto obli-
gado a modificar la es-
tética inicial de algunas 
ubicaciones mediante 
la instalación de “sto-
ppers” o a aumentar la 
presencia policial. Pero 
este trabajo, pretende 
también comprobar si 
los recursos dedicados 
a estas cuestiones están 
justificados e incluso si 
son los adecuados. 

Es recomendable para 
el arquitecto que vaya 
a proyectar espacios 
urbanos, entender el 
concepto que los “ska-
ters” tienen de la ciudad. 
Concebimos la ciudad 
como un espacio donde 
los individuos, trabajan, 
descansan y buscan ocio 
en los espacios designa-
dos para ello, al mismo 
tiempo que se pretende 
aceptar la pluralidad de 
personas, ideas y for-
mas de entender que 
tiene la sociedad. Ni el 
mejor urbanista está 
en posesión de las res-
puestas perfectas para 
designar con un cien por 
cien de acierto el uso 
de cada metro cuadrado 
que componga la ciudad. 
Y menos para una dis-
ciplina y cultura que es 
tan desconocida como el 
skate. 

2.11 - Caixa Forum
Elaboración propia

Fotografía

2.12 - Plaza de Colón
Elaboración propia

Fotografía
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2.13 - Skater en la Plaza de las Cortes, Congreso de los Diputados
Elaboración propia

Fotografía

2.6 - REGLAS TACITAS

Esta forma de entender la ciudad y de cómo emplearla, tan disoluta y diferente, hace 
que personas de cualquier tipo de condición se junten para para patinar, sin importar 
el escalafón social, la procedencia o cualquier otro tipo de sesgo que generalmente 
se aplica, los skaters aceptan a cualquiera. Pero no es una comunidad sin normas, 
imposible de acoger en una ciudad que si las tiene. Por ejemplo, el respeto por los 
turnos es sagrado, uno no puede entrar en un “bowl” a patinar si con ello interfiere en 
la “ronda” de otro “skater”, y además se debe esperar a que el resto de las personas 
que estuvieran esperando para entrar en el “bowl” hayan hecho su ronda, antes de 
volver a entrar. Si se falla en las rondas de forma evidente, uno debe desistir y ceder 
la vez al siguiente “skater”. Por tanto, no son ajenos a las normas, ni a las reglas, ni al 
respeto, solo hace falta estudiar como incorporar sus normas a la ciudad. El respeto 
y la camaradería que se puede observar, en un grupo de “skaters” es admirable, pero 
el respeto normalmente es reciproco, uno respeta, si es respetado.

Por otro lado, el “skate” exige, una dedicación que no es tal, la disciplina como or-
den, queda fuera, uno recibe lo que da, la satisfacción de saltar unas escaleras o de 
conseguir “caer” un truco es todo lo que hace falta. Por no hablar del gesto de otros 
diez skaters, haciendo sonar sus tablas contra el suelo al “clavar” un truco, un gesto 
rotundo, sincero y desprovisto de envidia. Elogiando más los cincuenta intentos an-
teriores, y no tanto el resultado final. Para el “skater” no importa nada más que el 
conseguir superarse, al margen de una sociedad y de una ciudad que contempla con 
reticencia a unas personas a las que parece darles igual lo que el resto piense. Esto 
es peligroso, porque no hay nada que una sociedad tema más, que aquellos que no 
quieren, o no pueden en este caso, vivir en sociedad. Su intención no es hacer daño, 
no es molestar, solo es disfrutar, y aunque parezca extraño, esto es algo, que a mu-
chos les sorprende. En definitiva, es sinónimo de libertad.

Una libertad que queda demostrada cuando la venta de tablas de “skate” se ha dispa-
rado después del confinamiento a nuestras ciudades, tal y como ilustra Sara Cuesta 
Torrado en su artículo “Skaters, la reconquista de las calles” del País Semanal, donde 
Esteban Velarde, propietario de una distribuidora de material de “skate” cuenta como 
las ventas aumentaron un 30% en Junio de 2020 y un 50% en los mese de Julio y 
Agosto, respecto a los periodos del años anterior, donde incluso algunas marcas se 
quedaron sin “stock”.

“Yo diría que este “boom” lo han provocado tres grupos: esos patinadores 
confinados que han salido con muchas ganas, los que lo dejaron hace años 
y lo han retomado tras el encierro, y el mogollón de chicas que están em-
pezando”

Esteban Velarde, citado en,
“Skaters, la reconquista de las calles”

Sara Cuesta Torrado
El País Semanal, 11 de Octubre de 2020



2.7 – MARGINALIDAD

Otra de las razones por las que ciudad y “skate” parecen no poder convivir, es que 
algunos “skaters” pueden salir a patinar durante tres horas y estar dos de ellas sen-
tados, bebiendo alcohol y fumando porros. Y aun sin generalizar, es una pauta que 
fácilmente podemos localizar en los numerosos grupos de “skaters” que recorren la 
ciudad. A este efecto nos conciernen dichas prácticas, dado que tal y como expresan 
algunas de las personas que se han entrevistado, dicen preferir patinar en lugares 
apartados donde la policía no acostumbre a patrullar. 

Ese resultado final, ese truco y los cincuenta intentos anteriores que se mencionaban 
en el apartado anterior pasan factura, en forma de lesiones y frustración, que a su 
vez puede derivar en temor a encarar según que “truco” o “spot”, y es por eso, que 
muchos “skaters” prefieren patinar mientras fuman un “peta” de “Super Lemon Haze” 
y con una lata de “Voll Damm” en la mano. Ayuda a estar relajado, a envalentonarse y 
en general a disfrutar más del “skate”. Esto evidentemente causa un conflicto directo 
con las autoridades y empuja en muchas ocasiones a buscar ubicaciones escondidas 
y apartadas, lo que se suma a esa marginalidad a la que está sujeta el “skater”. Y aun 
sin defenderlo, ni generalizándolo a todo el colectivo, suele ser un consumo bastante 
comedido de sustancias que son legales en muchas partes del mundo. Pero por otro 
lado, aunque no es una excusa, lo cierto es que los “skaters” tienen un celo extremo 
en lo tocante a recoger todas las latas o residuos que pudieran haber producido y na-
die se marcha de un “spot” o de un “skatepark” sin recoger su basura, en un excelente 
ejemplo de civismo. De hecho, no es raro que un “skater” sea apercibido por otros si 
se marcha de un “skatepark” sin recoger los residuos que haya generado, es una falta 
de respeto hacia el lugar y hacia los que vengan a patinar después.

En resumen, el skater, no pretende causar molestias, el skater no “grinda” un bordillo 
para desgastarlo, solo busca donde poder practicar una disciplina que, por haber sido 
demonizada desde sus orígenes, ha caído en una suerte de abandono del que difícil-
mente se le podrá sacar, si no existe una voluntad de hacerlo. 

2.14 - Pollería Mingo
Elaboración propia

Fotografía
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2.15 - Reina Sofía 06 [ Skater haciendo un Ollie frente al Museo Reina Sofía ]
Madrid Black & White [ Rod Mountain, Madrid, 16 de Febrero de 2018 ] - rodmountain.photoshelter.com

Fotografía
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2.8 - OBJETIVOS

La ciudad de Burdeos antes perseguía concienzudamente a quienes patinaban, según 
las declaraciones de Leo Valls, un “skater” profesional, internacionalmente conocido 
y oriundo de esta misma ciudad. Sin embargo, el mismo Leo Valls, en colaboración 
con el artista Nicolas Malinowski, el Ayuntamiento de la ciudad y el Centro de Arqui-
tectura “Arc de rêve” promovieron un proyecto culturar llamado “Play!”. Y consiguie-
ron efectivamente acotar zonas emblemáticas de la ciudad, en horarios restringidos, 
y conciliar tanto la disciplina del “skate” como el día a día de la ciudad. Acercando 
además esta cultura, considerada arte por algunos, al resto de la ciudadanía y así 
aportando a que el “skate” salga del oscurantismo al que está sometido.

“Incarnant une esthétique de la « liberté de mouvement » et calibrées sur 
la pratique du skateboard, à mi-chemin entre le sport, l’art, le déplacement 
et l’usage public de la ville, elle repose sur la notion de réinterprétation du 
terrain et d’une lecture inédite de celui-ci. « Play ! » encourage le specta-
teur à se poser des questions sur la place du jeu, du skate et des libertés 
individuelles dans l’espace public et sur la cohabitation d’une pratique aus-
si libre que le skateboard avec les autres usages de la ville.”

“Encarnando una estética de la “libertad de movimiento” y medidas sobre 
la práctica del skateboard, a mitad de camino entre el deporte, el arte, el 
desplazamiento y el uso público de la ciudad, se apoya sobre la noción 
de reinterpretación del terreno y de una lectura inédita del mismo. “Play!” 
motiva al espectador hacerse preguntas sobre el lugar del juego, del skate 
y de las libertades individuales en el espacio público y sobre la cohabita-
ción de una práctica tan libre como el skateboard con los demás usos de 
la ciudad.”

Así describe en su página web, “Liberté Bordeaux 2019” el proyecto “Play!”, asociación 
de la que el Ayuntamiento de Burdeos es socio institucional.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es investigar lo que actualmente ocurre en Ma-
drid alrededor de los “spots” e intentar discernir sí ese tipo de simbiosis es posible. 



2.9 - METODOLOGÍA

Objetivamente es una cuestión, de geometría, de materiales, medidas, elementos, su 
disposición y ubicación. Son muchos factores los que entran en juego, sin tener en 
cuenta la componente humana. En lo que a la Arquitectura respecta, se ha conside-
rado interesante estudiar si lo que se proyecta es susceptible a un cambio de uso 
no deseado, si se puede evitar, o si tal vez se puede propiciar, reservando parte del 
espacio para patinar. 

Se analizarán al detalle alrededor de 30 spots, que se han localizado en la ciudad 
para intentar entender todas las cuestiones que rodean al “skate” y a su relación 
con la ciudad. Dentro de esos 30, los 9 “spots” escogidos, lo han sido por diferentes 
factores, uno de ellos, aunque no se da en todas las ubicaciones, es su popularidad 
dentro de la comunidad de “skaters”. Otros han sido escogidos por su versatilidad, 
su localización o por tener alguna característica que lo hace único, y que trata algún 
aspecto clave de la ciudad.

32



3.0 CASOS DE ESTUDIO

35



ARCO 
DE LA 

VICTORIA

AVENIDA 
DE LA

MEMORIA
32

DISTRITO
MONCLOA
ARAVACA
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MADRID

3.1.0 - Lateral del Arco de la Victoria y Junta de Distrito de Moncloa - Aravaca 
Elaboración propia
Fotografía

3.1



Un Arco de Triunfo, he-
redado y símbolo de los 
años más oscuros de 
la Historia reciente Es-
pañola es lo que ven 
muchos conductores al 
entrar en la Ciudad de 
Madrid. El Arco de la Vic-
toria en Moncloa, choca 
frontalmente en contex-
to, forma y significado 
con todo lo que lo rodea. 
Un distrito como es Mon-
cloa Aravaca, al servicio 
en muchas ocasiones de 
la Ciudad Universitaria, 
en principio, sinónima de 
equidad y progreso. Y sin 
embargo se conserva, al 
menos parcialmente con 
un celo extremo, al mar-
gen de la memoria his-
tórica y los debates que 

esta genera. Este Arco, 
presenta una dualidad 
curiosa en cuanto a su 
relación con el entorno 
más próximo y con la 
ciudad en general.

En primer lugar, lo que 
más condiciona este 
monumento, es sin duda 
la accesibilidad, un úni-
co paso de cebra [ 3.1.2 ] 
conecta la gran explana-
da que acoge el Arco con 
el resto de la ciudad, en 
la esquina de la Avenida 
de los Reyes Católicos 
con la Avenida del Arco 
de la Victoria. Un acceso 
prácticamente desco-
nocido por la mayoría y 
relegado a una ubicación 
residual [ 3.1.5 ], de he-
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3.1.1 - Situación del Arco de la Victoria
Elaboración propia

Plano

3.1.2 - Acceso a la explanada del Arco de la Victoria
Google Earth

Fotografía

cho, habría sido imposi-
ble, alejar más el acceso 
del Arco en sí. Este paso 
de cebra parece ya po-
ner de manifiesto esa 
curiosa relación de la 
ciudad con la explanada, 
denotando una suerte 
vergüenza, pero siendo 
incapaz de negar ni su 
existencia ni prohibir la 
entrada a a los ciudada-
nos.

Al mismo tiempo y vol-
viendo al asunto con-
servación, en las zonas 
que son menos visibles 
[ 3.1.6 ], es decir la cara 
del arco que da la espal-
da a la ciudad, empie-
za a verse el problema. 
Acercándose desde el 
Este se descubre un em-
pedrado y un pedestal en 
condiciones deplorables, 
casi toda la zona entre el 
acceso y el primer esca-
lón del pedestal aparece 
frecuentemente cubier-
ta por una alfombra de 
cristales [ 3.1.4 ] y bal-
dosas rotas, la primera 
imagen del zócalo del 
Arco aparece cubierta de 
“graffitis”  y demás con-
signas. No así en la cara 
que da al Intercambiador 
de Moncloa, la visible 
desde la ciudad, donde 
no se aprecian pintadas 
significativas y donde el 
estado de conservación 
del entorno es similar 
al del resto de la zona [ 
Moncloa ], es decir en la 
zona más alejada del ac-
ceso peatonal.
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3.1.3 - Papelera situada junto al pedestal del Arco de la Victoria 
Elaboración propia

Fotografía

3.1.4 - Restos de vidrio junto al pedestal del Arco de la Victoria 
Elaboración propia

Fotografía
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Este monumento a la 
victoria del bando suble-
vado es un elemento que 
la ciudad tiene que acep-
tar por ahora, y la inten-
ción es que esa relación 
sea la de un predio do-
minante y uno sirviente, 
donde el Arco hará las 
veces de telón de fon-
do para las fotos que se 
saquen desde el Mirador 
de la Junta de Distrito, 
pero nunca como prota-
gonista de la escena que 
es la ciudad [ 3.1.6 ].

Si no se ha promociona-
do este suelo para nin-
gún uso concreto, si se 
ha descuidado, si ha sido 
deliberadamente apar-
tado del resto de suelo 
público por no aportar 
cualidades positivas, 
llama la atención, como 
de forma sistemática, 
agentes de la Policía 
Municipal, hostigan a las 
únicas personas que dan 
uso a este suelo sin per-
judicar a nadie.

Asumiendo estas cues-
tiones, cuesta entender 
la realidad del día a día 
en este “spot”, efecti-
vamente no es un lugar 
agradable para holgar, 
parece que solo los “ska-
ters” [ 3.1.7 ] han conse-
guido asumir la “fealdad” 
de este emplazamien-
to. A última de la tarde, 
en un goteo constante, 
empiezan a llegar “ska-
ters”, que, confinados 
por sendas vías de co-
municación rodada y su 
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3.1.6 - Arco de la Victoria
Elaboración propia

Ilustración

3.1.7 - Skaters en el Arco de la Victoria
La degradación del Arco de la Victoria que el Consorcio parece 
no ver -  [ Javier Lopez Macías , 5-03-2018 ] - madriddiario.es

tráfico intrínseco, en-
cuentran en los esca-
lones del pedestal una 
excelente oportunidad 
de ocio.

Sin afectar práctica-
mente de ninguna forma 
la integridad del monu-
mento, con su picares-
ca habitual, aprovechan 
el deplorable estado de 
conservación, para re-
coger aquellas baldosas 
o escombros que se han 
ido desprendiendo con 
el tiempo y construir 
con ellas nuevos módu-
los sobre los que pati-
nar. Una baldosa suelta, 
con unos fragmentos de 
otra debajo [ 3.1.8 ], se 
convierte en una ram-
pa, que facilmente pue-
de recuperar su función 
original. Un cajón [ 3.1.9 
] se construye con va-
rias baldosas apiladas. 
Una barrera de tráfico 
de hormigón es perfec-
ta como “grind”. Todos 
estos elementos, son 
periódicamente retira-
dos por los servicios de 
recogida de residuos 
urbanos, y sin embar-
go, los desperfectos de 
donde provenían estos 
escombros no son re-
parados en ningún caso, 
parece más una estra-
tegia para desmontar el 
Arco a muy largo plazo, 
que un mantenimiento 
del entorno urbano.
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3.1.9 - Cajón construido con baldosas desprendidas del pedestal
Elaboración propia

Fotografía

3.1.8 - Plano construido con baldosas desprendidas del pedestal
Elaboración propia

Fotografía
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3.1.10 - Dinámicas de uso de los “skaters” en el Arco de la Victoria
Elaboración propia

Plano

Pero lo que no pueden 
retirar es el pedestal del 
arco, elemento principal 
del “spot”. Una formida-
ble escalinata de 31.45 
metros de ancho en la 
base [ 3.1.5 ] que se re-
tranquea 60 centímetros 
en cada huella hasta 
medir 23.65 metros en 
su lado más corto. Cada 
una de las contrahue-
llas, ofrece un ancho 
más que suficiente para 
constituir un carril hol-
gado, asumiendo que el 
ancho medio de una ta-
bla de skate es de unos 
20 centímetros. Esto a 
efectos prácticos para 
el “skater”, supone 5 al-
turas diferentes desde 
las que saltar, es decir, 
5 niveles diferentes de 
habilidad que salvar [ 
3.1.10 ]. Y dado que esta 
es una disciplina basa-
da en la superación y 
en los retos de más alto 
nivel, esta disposición 
de alturas y geometrías 
es ideal. Además, en la 
zona central del pedes-
tal, los escalones pasan 
a ser el doble para poder 
adaptarse a la morfolo-
gía de una escalera con-
vencional y permitir que 
se pueda llegar hasta la 
base misma del arco. Así 
que sirven de “cajón”, un 
cajón muy cómodo para 
el “skater” de nivel más 
bajo, de escasos 15 cen-
tímetros de altura y 11.25 
metros de largo.
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3.1.11 - Restos de cera en el primer escalón lateral del pedestal
Elaboración propia

Fotografía

3.1.12 - Restos de cera en el primer escalón frontal del pedestal
Elaboración propia

Fotografía
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3.1.13 -  Estado de conservación de la base del Arco de la Victoria
Elaboración propia

Fotografía

Por último, tal vez ya divagando y al margen de cuestiones objetivas como pudieran 
ser, el tránsito de peatones, los límites, los usos, el hostigamiento policial, etc. Lo 
cierto es, que no puedo imaginar un uso más apropiado para el Arco de la Victoria 
que el de convertirse en un “spot” de forma oficial y aprobada por las autoridades 
competentes. Implicaría convertir un ostentoso objeto, fruto del histrionismo de un 
tirano, en un espacio y símbolo de la libertad, el ocio y el disfrute no coartado de las 
nuevas generaciones y su cultura. Resulta prepotente, casi vanidoso, asumir que po-
demos relegar nuestra historia materializada en arquitectura a un segundo plano, no 
tratar con ella directamente, y en caso de interactuar alguien con esta historia, se lo 
demoniza, tal vez por no haber sido el resto capaces de gestionarlo de ninguna otra 
forma antes. Y la vanidad; es el amor propio de las personas incapaces.
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3.2

3.2.0 - Escaleras de la Biblioteca María Zambrano
Elaboración propia
Fotografía



Absolutamente con-
traria al ejemplo ante-
rior, la Biblioteca María 
Zambrano, ampliamente 
conocida en el ámbito 
universitario de Madrid, 
aparece nuevamente en 
las listas de referen-
cia para la búsqueda de 
“spots” en la ciudad, pero 
a diferencia del Arco de 
la Victoria, es un edificio 
a pleno rendimiento con 
estudiantes entrando y 
saliendo continuamente 
[ 3.2.4 ], así que ya desde 
el principio resulta que 
el régimen de compati-
bilidad que tiene por ob-
jeto esta investigación, 
será más costoso de al-
canzar en este caso.

Otra cuestión, general-
mente en contra, aunque 
en ocasiones a favor, es 
su localización. Ciudad 
Universitaria ya es un 
barrio que no está parti-
cularmente bien conec-
tado con el resto de la 
ciudad, dada su exten-
sión, y la Biblioteca Ma-
ría Zambrano aparece 
en uno de los extremos 
más alejados de este 
barrio. En ocasiones, 
que un “spot” este ale-
jado o escondido puede 
ser de interés, implica 
menos transeúntes, me-
nos presencia policial, 
etc. Pero debe justifi-
carse el atractivo de una 
localización alejada para 
atraer a los “skaters”, 
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3.2.1 - Situación de la Biblioteca María Zambrano
Elaboración propia

Plano

3.2.2 - Restos de cera en el pasamanos de la escalera
Elaboración propia

Fotografía
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3.2.3 - Dinámicas de uso de los “skaters” en la Biblioteca María Zambrano
Elaboración propia

Ilustración



bien por una gran variedad de oportunidades para la practica de la disciplina en sí, 
o bien por contar con al menos un par de “spots” de interés cerca, como sucede en 
la zona de Príncipe pio que cuenta con al menos 3 “spots” de entidad en un radio de 
500 metros. Ninguna de estas condiciones se cumple en la biblioteca, y, sin embargo, 
sigue atrayendo, aunque en menor medida aficionados del “street”. El hecho de que 
aparezca como un lugar de interés en las listas más conocidas de “spots” en Internet, 
ya condiciona a “skaters” que tal vez no son “locales”, extranjeros, a visitarlo, con 
mayor o menor grado de satisfacción para los mismos, pero será visitado, al menos 
una vez.

Por otro lado, aunque la primera impresión era que podría darse un conflicto entre 
las pautas de entrada y salida de los estudiantes que constantemente hacen uso de 
la biblioteca y las “entradas” o “salidas” de los “skaters” en los módulos, lo cierto es 
que estas parecen esquivarse, los estudiantes llegan a la biblioteca desde el Sur y 
atraviesan un parterre diagonalmente para llegar a la puerta principal, y las pautas 
de los “skaters” terminan antes de llegar a dicho parterre. Ese espacio de césped 
sirve de hecho como barrera para “skates” que acaben separados de sus dueños por 
una caída y pudieran dañar a otros usuarios [ 3.2.4 ].

La única otra opción de incompatibilidad que se puede localizar es la de peatones que 
pudieran venir del nivel superior [ 3.2.5 ] del complejo hacía el inferior, dado que el 
“spot” en sí, es el elemento que los conecta, pero la observación indica que ese tipo 
de pautas de movimiento son escasas, y aun de darse, cuentan con la ventaja de la 
distancia. Lo más peligroso en este tipo de situaciones, en las que “skaters” y peato-
nes se cruzan, es la sorpresa, situaciones en las que el “skater” bien por la velocidad 
o por no haber podido percibir al peatón antes, no tenga tiempo para frenar o des-
viar su ruta y estos acaben colisionando. Con un perjuicio mayor normalmente, para 
la persona que recibe el impacto, eso sin contar con el daño, tan familiar para los 
“skaters”, aunque no para el resto, que supone recibir el impacto de un “skate” a gran 
velocidad en los tobillos. Por eso, al ser la escalera que conecta el nivel intermedio [ 
3.2.3 ], donde se inicia la “ronda”, con el superior de más de 9.60 metros de longitud, 
permite al skater o en su defecto a sus compañeros tiempo suficiente para reaccio-
nar ante una posible eventualidad. Esto no sucede sin embargo en el nivel inferior, 
porque que el cambio de altura muchas veces no permite percatarse de la presencia 
de un peatón hasta después de haber iniciado el salto o el “grind”, aunque esto suele 
ser subsanado con la presencia de otros “skaters” en la zona inferior, que alertan a 
quien vaya a pasar por ahí.

A modo, tal vez, anecdótico, pero que sigue siendo una situación que afecta al “spot”, 
la pandemia provocada por el Covid, también a dejado su impronta en estas escale-
ras, donde se han instalado un pasamanos, justo en el centro de las escaleras más 
cercanas a la entrada principal, previsiblemente para obligar a las personas que su-
ben y bajan, a emplear uno de los lados exclusivamente, aunque no viene indicado 
que dirección es la adecuada para cada caso. La cuestión es que ese nuevo pasama-
nos, es en si mismo otra oportunidad para el “skater”, imposibilita el uso de uno de 
los “módulos” explicados anteriormente, pero por otro lado aporta un nuevo “grind”.
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3.2.4 - Dinámicas de uso de los “skaters” y los peatones en la Biblioteca María Zambrano
Elaboración propia

Plano



Haciendo acopio de los 
datos que se han podido 
recoger e interpretán-
dolos, se puede concluir 
que la incompatibilidad 
en un principio asumi-
da no es tal, en horario 
de apertura, los posi-
bles conflictos son fácil-
mente corregibles, pero 
fuera de este horario, 
este conflicto desapa-
rece casi por completo, 
porque la situación tan 
periférica de la Biblio-
teca María Zambrano, la 
convierte en paisaje de-
sértico del que se pue-
de disfrutar sin riesgo. 
Ahora bien, sí permi-
tir que se patine en ese 
elemento tan acotado 
que son las escaleras, 
después de según que 
hora realmente atrae-
rá a usuarios es ya otra 
cuestión
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Este “spot” fue en rea-
lidad, el primero que se 
visitó en esta investiga-
ción, por su cercanía al 
“skatepark” de Legazpi 
en Madrid Rio, que fue 
donde se inició el traba-
jo de campo. Y de hecho 
fue un acierto, porque 
este es probablemente 
uno de los “spots” más 
sencillos, en términos 
de variedad, y comple-
jidad de posibles situa-
ciones de conflicto que 
se ha encontrado a lo 
largo de este trabajo. Es 
casi como el paradigma 
de un spot que podría 
sacarse de contexto en 
su situación actual y ser 
plantado en un “skate-
park” de verdad, sin que 
la situación del empla-
zamiento original se vie-
ra realmente afectada.

Aunque es conocido 
como “bordillo” entre la 
comunidad de skaters, 
este elemento era en su 
origen un banco de 10.20 
metros, constituido por 
17 módulos de 0.6 me-
tros de largo. Este mó-
dulo [ 3.3.3 ] es el mismo 
que aparece en al menos 
3 de los “spots” objeto de 
análisis en este traba-
jo. Es casi una seña de 
identidad en todo Madrid 
Rio, incluyendo la Pla-
za de Príncipe Pio y las 
mismas pistas de pádel 
donde se sitúa el banco [ 
3.3.2 ]. Con contadas va-
riaciones en su anchura, 
estos módulos son los 
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3.3.2 - Restos de cera en el banco exterior 
Elaboración propia

Fotografía

3.3.1 - Situación del Centro Deportico Puente de Praga
Elaboración propia

Plano

que constituyen kilóme-
tros de paseo en Madrid 
Rio, pero en todo ese 
recorrido, tal vez con 
intención de evitar que 
se patine sobre ellos, 
se ha instalado un em-
pedrado de 55 centíme-
tros, además de otros 85 
centímetros de un pro-
nunciado desnivel, que 
separan el asfalto liso 
y regular del paseo de 
los bancos modulados. 
Esto, aunque parece que 
probablemente se haya 
diseñado así para poder 
desaguar el paseo, ha 
dado con una solución 
casi perfecta para evitar 
que los bancos no sean 
usados con otro fin que 
no sea el previsto.

Lo que hace especial, 
aquellos spots donde 
aparecen estos mismos 
módulos, como el de-
nominado por la comu-
nidad de “skaters” como 
Bordillo de Legazpi, es 
que esa franja que sepa-
ra el objeto de deseo, el 
banco en este caso, del 
resto del suelo, desapa-
rece. Y lo que convierte 
este, en un paradigma 
de los “spots” es su sim-
plicidad y contundencia, 
no es lo más normal 
encontrar un banco con 
un canto redondeado de 
6 centímetros de diá-
metro, asemejándose 
mucho a un coping, de 
más de 10 metros, con 
una ligera pendiente de 
2 grados que ayuda a al-

59
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canzar la velocidad deseada con menos esfuerzo del habitual y en una ubicación 
parcialmente apartada del ingente tráfico de peatones, que suele suponer Madrid Rio 
y sus espacios aledaños.

El éxito de este “spot” entre los “skaters” no es una elucubración, sino el resultado de 
las conclusiones obtenidas a partir del análisis de esta ubicación y la ingente cantidad 
de videos que se pueden encontrar en Internet grabados ahí. Una rápida compara-
ción entre uno de los bancos, construido exactamente por el mismo tipo de módulos, 
que se encuentran en el interior [ 3.3.4 ] del recinto de las pistas de pádel, y el banco 
objeto de estudio, revelan como el último ha quedado ennegrecido por la constante 
aplicación de cera o parafina en sus cantos, hasta el punto de no poder distinguirse 
casi su color original. Y esto no parece afectar realmente al correcto funcionamien-
to de las instalaciones deportivas, al revés, podría casi considerarse que es un uso 
complementario, solo que este, no esta restringido por horarios ni normas, y eso algo 
que al parecer cuesta entender a muchos.
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Elaboración propia

Fotografía
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Elaboración propia

Plano



Una vez más, debe ponerse en cuestión la funcionalidad de los elementos que aca-
ban cambiando de uso para convertirse en un “spot” o en un módulo del mismo. Un 
banco de estas características podría fácilmente alojar a más de 15 personas, en un 
emplazamiento que es el acceso a unas instalaciones deportivas que cuentan con sus 
propios bancos en el interior, que no ofrece vistas de absolutamente nada, más que 
de la vaya que separa las instalaciones del exterior, y que ni siquiera permiten ver el 
interior, una zona sin sombra en la que guarnecerse y con tráfico rodado a escasos 10 
metros. Nada parece indicar que es un sitio donde alguien se sentaría a pasar el rato. 

Esa falta de actividad, es la que ha hecho que los “skaters” se adueñen del banco 
para sus propios intereses. La cantidad de cera que se observaba, demuestra como 
el único uso que se le ha dado recientemente, es el de un “spot”. Se consultó a parte 
del personal que trabaja en el interior de las pistas de pádel y contestaron que los 
“skaters” no suelen suponer un gran problema. Aunque es cierto que el espacio de 
esta zona es bastante limitado en su ancho, al contar con escasas 8 pistas de tenis y 
pádel en total, que ser usadas a la vez no acogerían a mas de 28 personas se asume 
que el espacio para que accedan tampoco es muy grande. 
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Este podría ser fácil-
mente uno de los mejo-
res ejemplos de las si-
tuaciones tan curiosas 
que se dan en un “spot”, 
todas las características 
arquitectónicas parecen 
haberse alineado ofre-
ciendo a los “skaters” 
una gran variedad de 
opciones para su disfru-
te. Sin embargo, la si-
tuación de la plaza y su 
funcionamiento implican 
también una serie de fe-
nómenos sociales y ur-
banos que le confieren 
un interés aún mayor.

Lo primero que llama 
la atención en la plaza, 
son dos furgones de la 
UIP [ Unidad de Inter-
vención Policial ] que 
tienen un espacio reser-
vado, acotado por vayas, 
en el extremo Noroeste 
de la plaza [ 3.4.2 ], para 
garantizar que dos uni-
dades de este cuerpo 
puedan tener presencia 
en la zona de darse al-
guna de manifestación o 
altercado. Pero ese pa-
rece ser su único deber, 
porque al ser pregunta-
dos sobre la condición 
de la plaza como “spot”, 
los agentes expresaron 
que sus instrucciones 
en ningún caso incluían 
evacuar a personas que 
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3.4.1 - Situación del Congreso de los Diputados
Elaboración propia

Plano

3.4.2 - Furgón de la UIP [ Unidad de Intervención Policial ] 
Elaboración propia

Fotografía

estuvieran patinando, 
que efectivamente no 
intervenían en ese sen-
tido salvo en contadas 
ocasiones, y que esa la-
bor quedaba reservada 
a la Policía Municipal. 
Esto hace reflexionar 
sobre cómo, puede para 
un grupo de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad 
del estado, suponer un 
riesgo para la seguri-
dad ciudadana o para el 
mobiliario urbano el he-
cho de patinar en esta 
plaza, y para otro no. 
Aun cuando se ha podi-
do observar a “skaters” 
realizar acciones, que 
parecen ir directamente 
en contra de los intere-
ses de la Policía Nacio-
nal, levantando tapas de 
alcantarilla [ 3.4.3 ] que 
la Policía del Subsuelo 
había precintado previa-
mente [ 3.4.4 ], solo para 
improvisar una rampa 
en la que poder patinar. 
De hecho, la única situa-
ción en la que la UIP in-
terviene, es cuando está 
prevista algún tipo de 
manifestación enfrente 
del Congreso de los Di-
putados o en la misma 
plaza, para evitar posi-
bles conflictos entre los 
manifestantes y los que 
patinan. Y este podría 
ser un ejemplo de bue-
na práctica, intervenir, 
prohibir que se patine, 
cuando esto realmente 
suponga un peligro para 
la ciudad o para el ciu-
dadano.
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3.4.3 - Rampa improvisada con una alcantarilla y un listón
Elaboración propia

Ilustración

3.4.4 - Precinto roto colocado en una alcantarilla por la Policía 
del Subsuelo

Elaboración propia



Incluso la Policía Mu-
nicipal no parece tener 
un gran interés por las 
personas que patinan en 
esta plaza, según testi-
monios de los “skaters” 
y de agentes de la UIP, 
el cuerpo municipal no 
patrulla la zona frecuen-
temente. Según estos 
testimonios, uno puede 
tranquilamente llegar a 
patinar toda una tarde en 
este “spot” sin ser aper-
cibido, ni amonestado 
por nadie. Los motivos 
que se han podido ima-
ginar, por los que la Pla-
za de las Cortes parece 
un lugar de inmunidad 
para el “skate” han sido 
dos. El primero y tal vez 
más probable, es una 
cuestión de jurisdiccio-
nes, donde la protección 
y vigilancia de la zona 
queda exclusivamente a 
cargo de la Policía Na-
cional, y donde la inje-
rencia de otros cuerpos 
policiales tal vez no este 
bien vista. Y la segunda 
podría responder a una 
cuestión política, al asu-
mir que este fenómeno 
que se da enfrente de la 
Cámara no justifica en 
ningún caso un desalojo 
público.

La Plaza de las Cortes 
a 25 metros del Con-
greso de los Diputados, 
es un punto de reunión 
muy frecuente entre la 
comunidad de skaters, 
es de hecho uno de los 
“spots” más famosos, 
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3.4.5 - “Skater” patinando en la PLaza de las Cortes
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Fotografía

3.4.6 - Restos de cera en el módulo “E”
Elaboración propia

Fotografía

sino el que más. Ofre-
ce una gran variedad 
de longitudes de “grind”, 
con retos añadidos como 
cambios de altura en los 
bancos a lo largo de una 
misma cara, cambios de 
dirección en el trazado, 
etc. [ 3.4.7 ] Pero es igual 
de interesante, como es-
tos módulos que hacen 
las veces de maceta y 
banco, se relacionan en-
tre sí, algunos de ellos 
separados por un metro 
escaso [ 3.4.9 ]. De hecho 
4 de las macetas [ A- B 
-C - D ] llegan a suceder-
se con esa separación, y 
con ligeros desfases en 
la alineación de una de 
sus caras. Constituyen-
do una ronda atractiva 
para muchos usuarios, 
aunque la primera, de-
nominada “A” [ 3.4.8 ] en 
los planos, parece es-
tar ocupada desde hace 
tiempo por una perso-
na sintecho, como si se 
tratara de una parcela, 
donde deja sus efec-
tos personales cubier-
tos por una lona. Esta 
es precisamente otra 
cuestión que llama la 
atención, como de forma 
sistemática aparece una 
pauta en estos lugares, 
en base a la cual, perso-
nas sintecho y “skaters” 
tienden a compartir los 
mismos espacios.
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3.4.7 - Ejemplo de dinámica de uso de los “skaters” en el módulo 
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Lo llamativo de estos 
bancos, es que prácti-
camente, la totalidad de 
sus cantos está cubierta 
con restos de cera, que la 
piedra acaba absorbien-
do [ 3.4.6 ] en su mayoría. 
Esto no es así en otros 
“spots”, la cera suele 
aparecer en las zonas 
más localizadas, las más 
adecuadas para el grind; 
allí donde por donde el 
transito de peatones es 
menor, donde haya es-
pacio para “entrar” y 
“salir” del “cajón, en los 
extremos de los bancos, 
etc. Esto significa, que 
en la Plaza de las Cor-
tes todos los elementos 
del mobiliario tienen in-
terés para un “skater”, 
casi parece que haya 
sido proyectada con este 
fin, aunque sabemos que 
no es así. Pero ese tipo 
de casualidades, son las 
que llaman la atención 
en cuanto al ejercicio 
profesional de la arqui-
tectura en el campo del 
proyecto urbano, estos 
fenómenos, son los que, 
estudiándose, podrían 
aportar nuevos conoci-
mientos al ámbito del di-
seño de la ciudad y de su 
funcionamiento.

Sorprende que incluso 
caras interiores [ 3.4.10 
] de los bancos, las que 
están en contacto con la 
tierra de la maceta, que 
son muy complicadas de 
patinar, presenten res-
tos de cera. Y esto pasa 
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3.4.11 - “Skater” patinando en la PLaza de las Cortes
Elaboración propia

Fotografía

por que los bancos son casi canónicos para patinar, con alturas bajas que oscilan 
aproximadamente entre los 30 y los 50 centímetros [ 3.4.9 ]. Alturas que varían por-
que que la plaza tiene una ligera pendiente hacia el Este, coincidiendo con la dirección 
del eje principal, favoreciendo que esa dirección sea la más habitual en las “rondas” 
de los “skaters” que aprovechan esa pendiente para alcanzar mayor velocidad, aun-
que no es la única. La dirección que más emplean es relevante porque no parece en 
principio compatible con el tráfico de peatones, que tienden a atravesar la plaza en 
la dirección perpendicular, atajando entre las calles Prado y la Carrera de San Jeró-
nimo, aunque este flujo de personas no parece ser excesivo, algo bastante curioso 
siendo como es una plaza de entidad. La mayor parte de los transeúntes parecen 
preferir la calle San Agustín en el límite Oeste de la plaza [ 3.4.9 ]. Sin embargo, sí 
que aparecen turistas que paran a descansar en alguno de los bancos, ignorando por 
completo los restos de cera, que se supone es una de las consecuencias más moles-
tas de los “spots”, turistas que de hecho parecen disfrutar del “espectáculo” que les 
ofrecen los “skaters”.

Incluso el último elemento notable que aparece en la plaza que también tiene restos 
de cera, una estatua de Miguel de Cervantes, sobre un pedestal circular de 5.40 me-
tros de diámetro, que asciende en altura retranqueándose con cada contrahuella, y 
ofreciendo geometrías variables que dan al “skater” una gran versatilidad de opcio-
nes para sus “trucos” y “rondas” [3.4.12 ].

En esta plaza, de for-
ma espontánea se ha 
alcanzado un equilibrio 
natural de todas las ac-
tividades que se dan ahí, 
así que parece casi ne-
cesario, regularlo, para 
poder preservarlo, estu-
diarlo y entenderlo. Así 
como en otros “spots” se 
proponen regulaciones 
y regímenes de compa-
tibilidades, que una vez 
implementados tendrían 
que ser estudiados para 
confirmar si efectiva-
mente son viables, en 
este caso se observa 
una situación contraria. 
Esa tan ansiada compa-
tibilidad, parece al me-
nos en parte, haberse 
logrado, aun siendo una 
plaza anexa al Congreso 
de los Diputados, así que 
solo queda mejorarla y 
tomarla como ejemplo.
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A escasos 475 metros de la plaza de Príncipe Pio, en un 
trayecto de suelos lisos, bien pavimentados y en buen 
estado de conservación, encontramos la ermita de la 
Virgen del Puerto, una pieza barroca de principios del 
siglo XVIII que ha quedado conservada dentro del pro-
yecto de Madrid Rio. Esta ermita, junto con lo dispues-
to inmediatamente alrededor para ponerla en valor, la 
convierten en una ubicación única, la ermita genera en 
el paseo de Madrid Rio, un accidente topográfico arti-
ficial que deriva en un nicho, que a Norte y Este queda 
oculto, por variaciones de altura de unos 8 metros, que 
a Oeste queda escondido por la ermita y que a Sur re-
sulta demasiado alejado del viario rodado más cercano 
[ 200 metros ] con multitud de arboles entre medias, es 
visible desde muy pocas localizaciones.
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3.5.1 - Situación de la ermita de la Virgen del Puerto
Elaboración propia

Plano
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3.5.3 - Coche patrulla de la Policía Municipal aparcado frente a la ermita
Elaboración propia

Fotografía

3.5.2 - Stopper intalado en la ermita de la Virgen del Puerto [ E.B ]
Elaboración propia

Ilustración
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3.5.4 - Dinámicas de uso de los “skaters” junto a la Ermita de la Virgen del Puerto
Elaboración propia
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En apenas dos horas se pudieron ver 3 coches patrulla recorriendo la zona, dos del 
Cuerpo de la Policía Nacional y uno de la Policía Municipal, que estuvo aparcado du-
rante más de media hora a 30 metros del “spot” en cuestión, mientras un grupo de 6 
“skaters” patinaban y consumían sustancias estupefacientes sin ser apercibidos de 
ninguna forma por las autoridades competentes. Otro ejemplo de cómo a nivel indivi-
dual, estos dos agentes en concreto consideraron que desalojar a los “skaters” no era 
una necesidad, pese a que los “stoppers” instalados en los bancos parecen indicar 
que el Ayuntamiento, no es de la misma opinión. Esto hace nuevamente reflexionar 
sobre la diferencia de catadura moral entre los individuos que trabajan para la Admi-
nistración y la de la Administración en sí. Como una persona, evaluando la situación 
por si sola, puede llegar a entender que aplicar según que normas en según qué si-
tuaciones, está fuera de lugar.

Estas cuestiones son destacables porque en según qué “spot” la acción policial es 
más activa y contundente. Pero esta ubicación aparece regularmente en las historias 
de las cuentas de conocidos skaters de Madrid en Instagram, de donde podemos 
deducir que es un “spot”, donde se puede patinar sin demasiada preocupación por 
consecuencias legales o punibles.

El tránsito de peatones en la zona es prácticamente nulo [ 3.5.4 ], porque en la prácti-
ca no es el punto de conexión entre nada, es prácticamente un callejón sin salida que 
termina en un imponente muro de contención de unos 8 metros, separando Madrid 
Rio del Paseo Virgen del Puerto. En la realidad, a la altura de la ermita, hay unas gran-
des escaleras que conectan los dos espacios antes mencionados, pero a 60 metros al 
norte, hay otro acceso que lleva hasta Madrid Rio, con una pendiente más ligera y con 
opción de llegar a diferentes alturas del paseo. No hay tampoco edificios residencia-
les cercanos con usuarios a los que se pudiera importunar, el único momento en el 
que pueden generarse conflictos entre “skaters” y otros usuarios es cuando los fieles 
entran y salen de los servicios religiosos, es decir, franjas horarias muy concretas, 
y no parece haber disputa dado que existe un acceso alternativo paralelo de iguales 
dimensiones, de hecho, el párroco a cargo de la ermita ofrece refugio a los “skaters”  
cuando llueve.

En cuanto a las características físicas pormenorizadas del “spot”, nuevamente Se 
trata de los módulos de Madrid Rio [ 0’60 * 0’60 * 0’345 metros ], 41 módulos en esta 
ocasión y destaca una vez más la instalación de “stoppers” [ 3.5.2 ] por parte del Ayun-
tamiento en los bancos, dispuestos cada 2,40 metros en una longitud total de 24,60 
metros, con restos de cera en toda su longitud. Eso supone un total de 10 “stoppers”, 3 
de los cuales, han sido arrancados con una palanqueta o alguna herramienta similar. 
Lo que deja 7,50 metros “grindables” al final de los bancos [ 3.5.4 ]. El acabado del 
suelo es muy liso, y con un ancho de 4,15 metros entre el banco y el parterre, ofrece 
sitio más que de sobra para entrar y salir del banco. Es destacable también la sime-
tría del conjunto del espacio, porque presenta un banco igual y simétrico al Sur de la 
ermita, lo que es una oportunidad para desarrollar las dinámicas de patinaje tanto a 
“regular” como a “goofy”.
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Por último, un pequeño 
poliedro [ 3.5.5 ] situada 
en la esquina más ale-
jada de uno de los par-
terres ofrece un nuevo 
elemento donde poder 
poner a prueba la pericia 
de los “skaters”. 

La zona en general se 
ha convertido en un lu-
gar de ocio, no solo para 
los “skaters” sino para 
otros grupos que no han 
encontrado otro sitio 
donde desarrollar sus 
actividades. En el banco 
simétrico, podía verse 
a gente con altavoces y 
música dando clases de 
danza, algo que según el 
testimonio de los “ska-
ters” a los que se con-
sultó, es muy frecuente. 
Lo que quiero decir, es 
que es un espacio que 
en principio parecía des-
tinado exclusivamente a 
acoger la Ermita, y que 
ha acabado acogiendo e 
integrando varias cultu-
ras en un equilibrio que 
raramente se puede en-
contrar en ningún otro  
espacio de la ciudad, y 
menos de una forma tan 
improvisada, sin hacer 
campaña en redes y sin 
el amparo del Ayunta-
miento.
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3.5.5 - Módulo E.C
Elaboración propia

Ilustración
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3.6.0 - Escaleras entre la Plaza de Oriente y la Calle Bailén
Elaboración propia
Fotografía



El Palacio Real de Ma-
drid, uno de los edifi-
cios más emblemáticos 
y turísticos de la ciudad, 
acoge todos los años 
miles de turistas y de 
Madrileños que simple-
mente quieren dar un 
paseo por la zona. Lo 
bueno de esas personas, 
es que suelen llegar al 
palacio desde la calle 
Bailen y en mucha me-
nor medida desde Ope-
ra atravesando la Plaza 
de Oriente. Esa es pre-
cisamente la ubicación 
de este “spot”, al final de 
uno de los caminos pe-
rimetrales que rodean el 
núcleo de la Plaza, y por 
donde el tráfico de pea-
tones es incluso menor.

Como es lógico, en una ubicación de esta importancia, la presencia policial también 
es notable, la zona peatonal de la calle Bailen que recorre el perímetro del palacio, es 
patrullada no muy regularmente por la Policía Municipal, aunque en esta ocasión, el 
cuerpo responsable de la vigilancia permanente, apostado a 65 metros del “spot”, es 
la Guardia Civil, y si ya a la Policía Nacional no le interesan los “skaters” a un cuerpo 
que es básicamente militar, aun menos. Así como en el Congreso de los Diputados, un 
agente de la UIP hizo el gesto de preguntarme que hacía yo midiendo el entorno del 
Congreso, en este caso, ningún agente de la Guardia Civil hizo el más mínimo amago 
de consultarme nada ni de echar a las dos personas que estaban patinando.

En cuanto al “spot” en sí, es de una escala muy contenida, comparado con otros como 
la Plaza Juan Goytisolo en el Museo Reina Sofía o la Plaza de las Cortes enfrente 
del Congreso de los Diputados, pero aun así ofrece varias oportunidades de uso. En 
primer lugar, el hecho de estar constituido en tres niveles muy concentrados [ 3.6.3 - 
3.6.4 ] significa que se puede interactuar entre ellos con relativa facilidad. Hay varias 
direcciones que los “skaters” utilizan esta pieza [ 3.6.4 ]. El salto más directo u obvio, 
es saltar desde el pedestal principal hasta el nivel de la calle Bailen, pudiendo elegir 
entre dos opciones. La primera que tiene el desafío añadido de una papelera, una vez 
que acaba el pedestal, que tiene que ser superada antes de  llegar al nivel   inferior, 
a la cota designada como +0.00 [ 3.6.4 ].
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3.6.1 - Situación de las escaleras frente al Palacio Real
Elaboración propia

Plano
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3.6.2 - Restos de cera en el pedestal frente al Palacio Real
Elaboración propia

Fotografía

3.6.3 - Dinámicas de uso de los “skaters” y los peatones frente al Palacio Real
Elaboración propia

Ilustración



88

3.6.4 - Dinámicas de uso de los “skaters” y los peatones frente al Palacio Real
Elaboración propia

Plano

De hecho, tal vez por esa escala tan reducida que tiene, atrae al parecer a un público 
relativamente joven, que es otro factor a tener en cuenta. Porque pese a ser esta una 
actividad potencialmente peligrosa y en la que generalmente en los “spots” encon-
tramos individuos de entre 18 y 30 años aproximadamente, son muchas las personas 
que empiezan a practicarla desde muy jóvenes.  Y tal vez esos inicios tan tempranos, 
son los necesarios para adquirir un nivel de habilidad decente, y que al mismo tiempo 
lleva a las personas, a verse involucrados durante toda su vida y de una forma con-
tinuada en la cultura del “skate”. Curiosamente esta es una disciplina que por su sin-
gularidad y hermetismo conserva a sus usuarios durante más tiempo de lo habitual.

En cualquier caso, atendiendo a lo dilatado del abanico de edades, ofrecer oportu-
nidades adaptadas a los más pequeños, también sería interesante. Es evidente que 
la responsabilidad en estos casos es difícil de gestionar, que los infantes son más 
proclives a lesionarse, por su inconsciencia o energía, y que las administraciones 
responsables de mantener o diseñar los espacios en los que estos niños pudieran 
lesionarse estarían tal vez asumiendo un riesgo mayor.

Aunque complicado por su localización y acotado en tamaño, una vez más se en-
cuentra un “spot” que no genera conflicto con el itinerario de los peatones, dado que 
hay otras alternativas de paso más amplias y se sitúa además en el extremo de un 
elemento general que son las escaleras que dan paso desde la Plaza de Oriente al 
Palacio Real en sí. En resumen, ni los turistas, ni los peatones locales, ni la Guardia 
Civil dan signos de desaprobación. Así que fácilmente podría acotarse un espacio 
muy reducido y aprovechar así su singular configuración que permitiría que los más 
pequeños dar sus primeros pasos en el mundo del “skate”.
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3.7.0 - Plaza Principe Pio
Elaboración propia
Fotografía



En esta plaza es donde 
aparecen por primera 
vez en la investigación 
sobre los “spots” de la 
ciudad, los comúnmen-
te llamados “stoppers” 
[ 3.7.2 ] piezas diseña-
das y colocadas con el 
único propósito de evi-
tar que se patine en una 
determinada ubicación. 
Piezas metálicas que se 
atornillan a los bancos, 
los bordillos y demás 
elementos del mobilia-
rio urbano que rompen 
con lo establecido por 
el Proyectista y con el 
Plan General, piezas que 
dejan de manifiesto la 
incapacidad del ayunta-
miento o de los ciudada-
nos para conciliar activi-
dades como el deporte y 
la cotidianidad de la ciu-
dad.

En este caso se han dis-
puesto piezas como la 
descrita en la ilustración 
3.7.3, de gran enverga-
dura comparada con 
otros “stoppers” que se 
encuentran en la ciudad. 
Los bancos proyectados 
usan los módulos que 
aparecen por todo Ma-
drid Rio, con alguna va-
riación sus anchuras. Ya 
se ha comprobado que 
estos módulos son sus-
ceptibles de ser “grinda-
dos”, en la entrada del 
Centro Deportivo Puente 
Praga, en la Avenida del 
Manzanares, a la altura 
del Paseo de Santa Ma-
ría de la Cabeza.
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3.7.1 - Situación de la Plaza de Principe Pio
Elaboración propia

Plano

3.7.2 - “Stopper” intalado en la Plaza de Principe Pio
Elaboración propia

Fotografía

El “spot” queda oculto total o parcialmente en unos 275 grados a la redonda desde 
el centro de la plaza, por vegetación densa a Noroeste, Oeste y Sur, por paradas de 
autobús y tráfico a Norte, además de varias vías de escape, que convierten esta ubi-
cación en un punto tentador para patinar. Los módulos mencionados previamente, 
aparecen por kilómetros en Madrid Rio, pero el acabado de la zona inmediatamente 
anexa al módulo, en los paseos a orillas del Manzanares impiden que puedan ser pa-
tinados con comodidad, en esta plaza sin embargo, el acabado del suelo junto con una 
ligera inclinación generalizada en toda la superficie, permiten acceso para “grindar” 
bancos de hasta 28 metros, no es raro por tanto que se hayan podido mapear zonas 
con evidentes y extensos restos de cera en los bordes de los bancos, restos con lon-
gitudes de hasta 10 metros.

Actualmente se observa que apenas si un 10 % de la plaza se emplea como zona de 
tránsito por los viandantes, el área remarcada [ 3.7.4 ] conecta la Glorieta de Príncipe 
Pio con Madrid Rio, y por tanto se observa un goteo continuo de peatones indepen-
dientemente de la hora, dentro del horario laboral, y un tráfico algo más elevado 
fuera del mismo. Antes y después de ese horario lo que caracteriza el espacio, es la 
presencia de múltiples personas sintecho, que utilizan los bancos para dormir, y el 
alto número, sugiere que no son evacuados por la policía. Destaca la relación de los 
“stoppers” con los sintecho, dado que, al ser la distancia entre ellos, de unos 2 me-
tros, “sectorizan” los bancos, en plazas donde una persona puede dormir. Aun a las 
4 de la tarde se pudo observar a un sintecho acostado y masturbándose en medio de 
un espacio con la entidad urbana que tiene Príncipe Pio.
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3.7.3 - “Stopper” intalado en la Plaza de Principe Pio
Elaboración propia

Ilustración
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3.7.4 - Dinámicas de uso de los “skaters” y los peatones en la plaza de Principe Pio despues de 
instalar los “stoppers”

Elaboración propia
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3.7.5 - Dinámicas de uso de los “skaters” y los peatones en la plaza de Principe Pio antes de
 instalar los “stoppers”

Elaboración propia



Pese a la presencia de los “stoppers”, el lugar sigue siendo empleado por los skaters 
como “spot”, se emplea de otras formas [ 3.7.4 ], pero el problema que se pretendía 
subsanar con la instalación de estas piezas, no se ha arreglado, sino que  ha añadido 
otro, y simplemente ha cambiado las dinámicas de utilización. 

De hecho, estos stoppers [ 3.7.2 - 3.7.3 ] suponen un reto mayor en sí mismo, al elevar 
la altura de los bancos, con un elemento metálico y liso, que ofrecen un menor índice 
de rozamiento con los ejes de aluminio de un “skate”.

En cualquier caso, se debe analizar también las posibles dinámicas de uso, antes de 
que se instalaran [ 3.7.5 ], que ofrecen hasta 45 metros de bancos “grindables”, en 
muchas ocasiones por ambos lados y en dos de estos bancos, los situados en el cen-
tro, ofrecen la posibilidad de encadenar trucos entre ambos “módulos”.

Otra gran ventaja de la disposición de los bancos es que conforman un perímetro [ 
3.7.4 - 3.7.6 ] casi absoluto, y aunque eso no es un reclamo en sí mismo para los “ska-
ters”, junto con una ligera pendiente hacia el Sur – Suroeste, se traduce en un espacio 
que puede mantener dentro de sus límites cualquier tabla de skate que se desboque, 
lo que supone un posible peligro a tener en cuenta para los peatones.
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3.7.6 - Bancos centrales de la Plaza de Principe Pio
Elaboración propia

Ilustración

La plaza es tan extensa y la oferta de bancos tan amplia, y está tan infra aprovechada, 
que como en otros casos de estudio, se podría probar a acotar parte de la plaza con 
un perímetro de elementos desmontables y dejar que los “skaters” lo aprovechen. 
Puede que la presencia de personas sintecho, sea un factor disuasorio para la mayo-
ría del público, pero los “skaters” nunca han tenido ese problema, ambos comparten 
de alguna forma una suerte de rechazo social. No es raro encontrar personas sinte-
cho en las pistas de “skate” ni en los “spots”.
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3.7.7 - Restos de cera en los bancos centrales de la Plaza de Principe Pio
Elaboración propia

Fotografía
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3.8.0 - Pasamanos del módulo “B” en la PLaza Juan Goytisolo frente al Museo Reina Sofía
Elaboración propia
Fotografía



Nuevamente relaciona-
do con un hito de Madrid, 
se encuentra una gran 
explanada de 93.50 por 
31.60 metros, la Plaza 
de Juan Goytisolo. Este 
“spot” parece ya desde el 
principio, una de las ubi-
caciones más complejas 
para poder coordinar los 
dos tipos de tráficos que 
se vienen estudiando, el 
peatonal y el relativo al 
“skate”. Este gran volu-
men de peatones pare-
ce ser la razón para que 
la Plaza Juan Goytisolo 
sea uno de los “spots” 
menos utilizados como 
tal, entre los que se han 
estudiado, por no hablar 
de los dos coches pa-
trulla de la Policía Mu-
nicipal apostados conti-
nuamente en el extremo 
Este de la plaza, que son 
un elemento disuasorio. 
Pero tanto sus caracte-
rísticas formales arqui-
tectónicamente, como 
los retos y oportunida-
des que ofrece al “ska-
ter” la hacen interesante 
para el estudio.
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3.8.2 - Reina Sofía 04 [ Skater entrando a saltar el módulo “C” ]
Madrid Black & White [ Rod Mountain, Madrid, 16-02-2018 ]  

rodmountain.photoshelter.com

3.8.1 - Situación de la Plaza Juan Goytisolo frente al Museo Reina 
Sofía 

Elaboración propia

La configuración general de la plaza esta constituida por 3 niveles diferentes que 
salvan una altura de aproximadamente 3.50 metros en total [ 3. 8.4 ], para adaptarse 
a la pendiente de la calle Sánchez Bustillo, uno de los limites longitudinales de la pla-
za. Está pendiente se traduce en dos desniveles, resueltos con una escalinata entre 
el superior y el intermedio, y dos escaleras diferentes en el siguiente nivel, de 0,98 
y 0,90 metros de altura los niveles respectivamente. Cada uno de estos tres tramos, 
ofrece un reto diferente al “skater”. La escalinata del primer nivel [ A ] es casi un sal-
to de longitud, con opción de saltar 5 o 7 metros, un salto que no esta al alcance de 
todos los “skaters” pero que se facilita bastante con los 18 metros previos de suelo 
en los que ganar velocidad, que debería ser de aproximadamente 35 kilómetros por 
hora, para poder alcanzar los 8 metros, que corresponderían al tramo de 7, supo-
niendo un margen de medio metro para “despegue” y el “aterrizaje”, con un ángulo de 
medio de salida en este tipo de saltos de unos 20 grados. Y aunque puede parecer que 
esos 35 kilómetros hora es excesivo, sabiendo que el récord mundial de velocidad en 
este tipo de vehículos asciende a casi 150 kilómetros hora, la velocidad necesaria en 
este caso, aunque peligrosa, es alcanzable. El resto de tramos de escalera similares 
de la plaza [ B y C ] son de menor longitud y altura, y cuentan con más recorrido pre-
vio en el que alcanzar la velocidad punta, así que abre la posibilidad de adaptarse a 
usuarios con menor habilidad.
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3.8.3 - Módulo “A”
Elaboración propia

Ilustración
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Como alternativa a los tramos de escalera, la plaza presenta otras posibles trayecto-
rias de interés como el itinerario “E” y su variante “E1” , suponiendo la primera un ma-
yor reto al “skater” pero sin más complicaciones que la capacidad de ejecutar de un 
“ollie” de medio metro, a una velocidad de 18 kilómetros hora y el valor para hacerlo.

Las barandillas, aunque no son muchas, por sí solas ya son un objeto de interés, to-
das ellas han sido construidas con perfiles HEB 100, que soldados unos a otros van 
adaptándose a las necesidades de los diferentes desniveles de la plaza. El interés 
de estos elementos radica en que normalmente los pasamanos suelen contar con 
cambios de dirección en su trazado en planta o en sección, asociados a un cambio de 
sentido en las escaleras o a mesetas dentro de un mismo sentido, sin embargo, todos 
los pasamanos de la plaza cubren escaleras de un solo tramo y no cuentan con las 
prolongaciones habituales al principio y al final [ 3.8.6 ]. Una vez más se encuentra un 
elemento del mobiliario urbano que parece haber sido expresamente diseñado para 
patinar, de hecho, las imitaciones de barandillas que se encuentran en algunos “ska-
teparks” precisamente para ser usadas un “grind”, suelen ser menos adecuadas que 
las que se encuentran en la Plaza de Juan Goytisolo.

Dos tramos de escalera concretamente presentan barandillas idóneas para el “grind”. 
La de más entidad por suponer un reto mayor, es la escalera que dirige directamente 
a la puerta principal del Museo. Ignorando el hecho de que es el acceso a un hito de 
la ciudad [ 3.8.4 ], presenta otra característica que dificulta su uso, dejando esta ba-
randilla fuera del alcance de algunos “skaters”, porque cuenta con menos de 3 metros 
para frenar después de haber salido de la barandilla a una velocidad considerable. El 
otro tramo de escaleras que presenta una oportunidad similar, aunque más accesi-
ble, es la ya mencionada escalera “B”, con más de 30 metros para coger velocidad y 
otros 20 para frenar acabado el truco.
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3.8.6 - Módulo “B”
Elaboración propia

Ilustración



Los casi 80 metros de bancos con cantos achaflanados, también son una gran opor-
tunidad para “grindar” como se viene observando en el resto de “spots” estudiados,  
así como los cantos de la mayoría de los escalones más bajos y de algunos interme-
dios, como el itinerario “F” y sus variantes. Aunque hay que tener en cuenta, que tanto 
el suelo como los bancos, están hechos de una piedra particularmente rugosa, y que 
necesitaría de bastante cera, aplicada probablemente, tanto en los ejes como en los 
bordillos de estas piezas para reducir considerablemente el índice de rozamiento.

Aunque la plaza ofrece múltiples oportunidades para el “skater”, la realidad es que 
en esta ocasión no se trata de un emplazamiento escondido o apartado, más bien es 
el paradigma de lo contrario, es el atrio tanto para el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía como para el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ambos 
edificios de entidad y con un elevado flujo de transeúntes saliendo y entrando de 
forma indiscriminada durante todo el horario de apertura. Además, es el lugar de 
reunión para un gran número de menores y sus padres tras salir de los colegios, lo 
que supone un problema añadido.
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3.8.7 - Graffitis en el ascensor de acceso al Parking bajo la Plaza Juan Goytisolo
Elaboración propia

Ilustración
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 Así que la adaptación de esta plaza para otro uso que no sea el actual se con-
sidera casi imposible. La única alternativa que tal vez podría resultar supone una vez 
más un estricto régimen de horarios tras el cierre de estos dos edificios o acotar 
zonas concretas que pudieran ser de interés, tal vez en periodos estudiados. Y dichos 
periodos podrían ir asociados a múltiples ubicaciones que irían rotando en tiempo y 
espacio. Prever el resultado y la aceptación de estas medidas es casi imposible, pero 
resulta responsable hacer la prueba.
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3.9.0 - Esculturas en el nivel superior de las escaleras bajo el puente de la Calle Juan Bravo
Elaboración propia
Fotografía



El puente Juan Bravo, o realmente lo que se encuentra debajo del mismo a la altura 
del Paseo de la Castellana, es otro ejemplo interesante de estos espacios que se 
vienen estudiando, y aunque geométricamente es excelente para que proliferen las 
actividades de los “skaters”, un aspecto realmente clave, es el mero hecho de estar 
cubierto. Puede entenderse como algo baladí, pero la realidad es que ninguno de 
los otros 30 “spots” estudiados en la ciudad tiene esta característica, y lo que debe 
entenderse es que las ruedas de un skate están normalmente fabricadas a partir 
de poliuretano, y que su adherencia en un suelo mojado nunca podrá parecerse a la 
del butilo de las cámaras de una bicicleta. Patinar con un “skate” en suelo mojado es 
muy complicado, y la oferta de espacios donde poder hacerlo nunca son de carácter 
público, son única y exclusivamente de pago, con un precio medio de 15 € por día. 
Cuando prácticamente la totalidad de los deportes más comunes tienen en mayor o 
menor medida cubierta esa necesidad. Así que, asumiendo, que esta es la única po-
sibilidad que tienen los “skaters” de Madrid para patinar en según qué ocasiones, tal 
vez habría que empezar a hacer un examen de las decisiones que se han tomado a 
este respecto.

Obviando esas cuestiones que convierten este, en un “spot” único.  Es uno de los 
“spots” más variados y completos, ofrece una alta gama de alturas, longitudes, incli-
nación, relación entre elementos, etc. [ 3.9.6 ]
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3.9.2 - Restos de cera en el 
módulo “H”

Elaboración propia

3.9.1 - Situación del Puente Juan Bravo 
Elaboración propia

Plano

Se pueden apreciar 3 niveles en altura, partiendo desde la primera, a una cota de-
signada como 0, cota que, aunque no revista interés en sí misma, tiene una longitud 
de más de 30 metros en una ligera pendiente, con un acabado pulido y sin apenas 
obstáculos. Es el más bajo de los niveles y da servicio al conjunto del “spot” como 
“distancia de frenada”. En los dos niveles restantes se sitúan esculturas de reputados 
artistas sobre sendos pedestales, que, en algunas de las piezas, sirven también como 
modulo para los “skaters” tal y como se muestra en el esquema [ 3.9.6 ].

Sin embargo, los pedestales no son el atractivo principal de este “spot”, una vez más, 
son las escaleras, y en este caso, concretamente los pasamanos, dado que no se tra-
ta de las clásicas barras metálicas de unos 4 centímetros de diámetro con montantes 
cada 2 metros y travesaños a la altura que indica el Código Técnico de la Edificación. 
De hecho, obedecen a unas normas que no se han podido identificar, dado que la al-
tura del pasamanos es de 50 centímetros en el punto más alto y de 35 en el menor. 
Esto no parece obedecer a la normativa que se conoce, sin embargo, para patinar es 
óptimo, la dificultad de un “grind”, en ocasiones reside en la altura que se debe alcan-
zar para “entrar”, y en este caso, la altura que se necesita es mínima, comparada con 
otros “spots”, lo que amplía mucho la cartera de “skaters” que puedan ver el Puente 
Juan Bravo como un posible objetivo para patinar [ 3.9.3 - 3.9.4 - 3.9.5 ].
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3.9.5 - Módulo “C”
Elaboración propia

Ilustración

3.9.4 - Módulo “B”
Elaboración propia

Ilustración

3.9.3 - Módulo “A”
Elaboración propia

Ilustración
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Se estudian las posibles dinámicas de uso de estos elementos, obviando la instala-
ción junto al módulo designado como “D” y su simétrico de unos pasamanos más con-
vencionales posteriormente, que ahora mismo impiden su uso, pero que se entiende 
que se podrían retirar, en caso de un posible cambio de uso.

Estudiando los pasamanos de forma pormenorizada, tanto en los tramos que conec-
tan el nivel inferior con el intermedio, como el anterior con el superior, tienen una 
pendiente de 25.28 grados, una inclinación y longitudes medias en relación con el 
resto de “spots” estudiados, podría incluso considerarse como una relación óptima 
entre ángulo y largo. Además, ofrece una variedad de morfologías interesantes en su 
sección, hasta 3 [ MA, MB Y MC ], cada ángulo añadido en el trazado implica un nivel 
superior de dificultad, satisfaciendo ese reto que ansía el “skater”, pero siempre con 
la ayuda que suponen esas alturas tan reducidas. Como en los “spots” del Palacio 
Real y la Ermita de la Virgen del Puerto, por ejemplo, el Puente de Juan Bravo ofrece 
una vez más una simetría casi absoluta, que facilita indistintamente a los “skaters” 
que patinan tanto a “regular” como a “goofy”, que, aunque no es un factor decisivo 
para valorar un “spot”, se suma a la lista de características positivas que acumula 
este lugar.

La relación espacial entre los pasamanos también es interesante,  los “módulos” “A” 
y “C” alineados en los perímetros longitudinales, podrían suponer una concatenación 
de “grinds”, de no ser porque hay instaladas papeleras en la base del módulo “C” y su 
simétrico, que, aunque dificulta su uso de forma individual, prácticamente imposibilita 
la continuidad con el “A”. Si acaso, daría pie a continuar la “ronda” en el pasamanos “B” 
de ser un “skater” versátil capaz de patinar en ambos sentidos.

Además, pueden identificarse al menos otros tres “módulos” o “saltos” de interés. El 
primero y más básico, que da respuesta a las necesidades de “skaters menos expe-
rimentados. Un banco, designado como itinerario “H”, de escasos 34 centímetros de 
altura, nuevamente muy accesible, de casi 15 metros de longitud, con márgenes de 
“entrada” y “salida” libres de obstáculos de 8.60 metros, con el único inconveniente de 
contener una lámina de agua en una de sus caras.  Con un pequeño aumento de difi-
cultad, así como de altura, alcanzando los 38 centímetros, el módulo “I”, prescinde del 
inconveniente del agua, pero se complica en la “entrada” y la “salida”, teniendo esta 
que darse esta en un ángulo más amplio que recorta aun más la ya reducida distancia 
del “grind”, comparada al menos con el anterior banco, aunque esto no significa que 
sea inadecuado ni mucho menos.

Por último, el itinerario designado como “G”, no es uno aparente, es decir, no puede 
deducirse de los restos de cera en un bordillo, ni con los desperfectos en ningún 
elemento del mobiliario urbano. De hecho, requiere un altísimo nivel de habilidad, y 
precisamente son ese tipo de reclamos, esos grandes retos los que confieren entidad 
y dan atractivo a un “spot”. El salto en sí consiste en salvar una barandilla de 0,70 
metros para luego caer a plomo desde una altura de unos 2.5 metros, alcanzando en 
planta una longitud mínima de 3,5 metros. 

En ningún caso anterior se ha intentado justificar la supremacía de un uso como 
pudiera ser el “skate” sobre el tráfico de peatones, pero todas las visitas que se han 
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podido efectuar sobre este “spot” indican que es una conexión entre el Paseo de la 
Castellana y la calle Juan Bravo considerablemente sobredimensionada, el flujo de 
peatones observados durante este trabajo de investigación es escaso para las carac-
terísticas de la zona.

A medio camino entre lo que pudiera ser una ubicación residual y una de carácter 
protagonista, que son aproximadamente las que se han venido observando en este 
trabajo, este “spot” requeriría de una especial atención por no saber cómo catalo-
garse estrictamente en ninguna de esas categorías. Pero, aunque su ubicación, sea 
relativamente importante, al ser una zona tan amplia, no costaría mucho encontrar 
un hueco para todos. El atractivo de este “spot”, es tal, que ni siquiera las más de 8 
cámaras instaladas en la cara inferior del puente disuaden de que se patine, así lo 
que más lógico podría ser adaptarse.
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Personalmente he estado patinando durante al menos 4 o 5 horas cada día de la se-
mana de fiestas de Bilbao, conocida como “Aste Nagusi”, durante cerca de 7 años en 
un pequeño “skatepark” del barrio de Begoña, conocido comúnmente como “Etxeba”. 
Está escuetamente compuesto por un “pool” de no más de metro y medio de altura en 
la mayoría de su perímetro y dos “half-Pipes” impracticables por su mal diseño. Sin 
embargo, mantiene estoicamente a un grupo de skaters locales que son fieles a este 
pequeño “skatepark”, así como a “skaters” de fuera, a veces incluso extranjeros, con 
quienes en ocasiones los “locales” tienen roces. 

Pero lo más interesante de estas pistas es precisamente esa semana grande, la “Aste 
Nagusi”, dado que el mismo parque donde se encuentran las pistas, acoge desde 
hace ya muchos años, el recinto ferial, con sus barracas, tómbolas y restaurantes. 
Atrayendo riadas masivas de personas, tanto de Bilbao como de los alrededores, 
que, para llegar al recinto ferial en sí, deben primero pasar junto a un camino anexo 
al “skatepark”. Y sorprende gratamente, como la reacción primera de la mayoría es 
detenerse al menos unos minutos a mirar como los “skaters” patinan, y parece que 
es por disfrute. La reacción de muchos de ellos es pararse durante un buen tiempo, 
podría decirse que una media de 10 minutos, bien apoyados en las barandillas que 
limitan el skatepark o directamente sentados sobre la hierba que lo rodea. Es decir, 
deciden retrasar llegar al recinto ferial, para disfrutar de lo que podría considerarse 
como un “espectáculo”.

Si uno se para unos minutos a analizar el nivel de habilidad y entrenamiento que 
requieren ciertos trucos o movimientos sobre la tabla, se puede entender porque 
algunas personas deciden sentarse durante incluso horas a disfrutar, no ya de practi-
carlo, sino simplemente de verlo. Y cuando algo pasa a ser disfrute, ocio, debería em-
pezar también a interesar a ciertas personas que deben decidir sobre que espacios 
tienen que acoger dicho ocio, y como debería interactuar con la ciudad.

Son estas personas, que cada día van aumentando, así como otras que interactúan 
más directamente con el conflicto que se ha estudiado, las que se paran en medio de 
la acera, para permitir que un “skater” haga un truco que coincide con su itinerario, 
en un gesto no ya de disfrute, sino a veces de respeto. Ocasiones que ponen de mani-
fiesto como aun estando prohibida esta práctica en muchos sitios, a golpe de fuerza, 
ha acabado haciéndose un sitio en la ciudad. La cuestión es qué haremos nosotros 
ante esa realidad, como diseñaremos ciudad, siempre se ha dicho en el ámbito del 
urbanismo que la pluralidad de tipologías y usos, en su justa medida es lo ideal, lo 
mismo sucede con las personas y sus formas de ocio, que son a fin de cuenta, para 
quienes diseñamos ciudad.

Y lo cierto es, que en este trabajo de fin de grado, se ha descubierto que la situación 
de estos sitios es muchas veces marginal, apartada, y que han fallado en la intención 
de uso que se le había asignado en un principio. Casi podría decirse que son errores, 
subsanados en parte, por el colectivo de “skaters”, y los errores no son algo negativo, 
son algo de lo que aprender. El urbanismo no es una ciencia exacta, sino de ensayo y 
error, basada en la experiencia y el aprendizaje. Hace años podía alegarse que al ser 
el “skate” una disciplina nueva, la capacidad de respuesta de quienes deberían haber-
le dado acogida en aquella época, era realmente limitada. Pero ya no se puede decir 
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“At a time when skateboarding is beginning to acquire a positive connota-
tion, this practice must be considered more of a resource than a nuisance. 
Skateboarding cannot and must not be an absolute right, nor can it overri-
de other people’s right to public space. To find the right balance, it is ne-
cessary to start from a concept: if we design skateparks, we try to do it for 
skaters. Alternatively, instead of building places that do not offer stimulus 
to their users, an interesting solution could be to direct this community 
towards the appropriation of disused or forbidden spaces in the city. This 
would make it possible to “revitalize” abandoned urban places that have 
been objects of study in architecture schools and city councils for years. 
At this point, the appropriation of public land could become something ex-
tremely positive: without any need to cast concrete or invest any money for 
the design process, a skateboarding community can reactivate an appa-
rently dead place by transforming it into their skatepark. In the age of the 
awareness of the importance of urban greenery and environmental impact, 
perhaps this could be the right way to go.”

“En una época donde el “skate” está empezando a adquirir una connota-
ción positiva, esta disciplina debe considerarse más como un recurso que 
como una molestia. El “skate” no puede ni debe ser un derecho absoluto, ni 
anular el derecho al espacio público de otros. Para encontrar el equilibrio 
adecuado es necesario empezar por un concepto: si se diseñan “skatepar-
ks”, se debe hacer para los “skaters”. Y como alternativa, en vez de cons-
truir espacios que no ofrecen ningún estimulo a sus usuarios, una solución 
interesante podría ser la de dirigir a esta comunidad hacia la apropiación 
de espacios en desuso u olvidados en la ciudad. Esto podría hacer posible 
la revitalización de espacios urbanos abandonados que han sido objeto 
de estudio en escuelas de arquitectura y en ayuntamientos durante años.  
En este punto, la apropiación de suelo público podría convertirse en algo 
extremadamente positivo: sin necesidad de aportar hormigón ni de invertir 
dinero en el proceso de diseño, una comunidad de “skaters” puede reacti-
var un espacio aparentemente muerto transformándolo en su propio “ska-
tepark”. En una era de conciencia de la importancia del urbanismo verde y 
del impacto ambiental, este tal vez podría ser el camino correcto.”

“Does skateborad urbanism work?”
Bianca Felicori

Revista Domus, 10 de Octubre de 2020

eso, ha habido tiempo para estudiar y para aprender, seguir negándose a integrar 
una actividad, practicada por lo que la revista “Diffusion” estima en un 22% de la po-
blación joven, y que es además disciplina olímpica en los juegos de Tokio 2021, es una 
imprudencia. Ya no es una cultura marginal que se esconde debajo de un puente de 
Brooklyn donde tiene que lidiar con la prostitución y la drogadicción que previamente 
ocupaban esos espacios para hacerse un hueco.

En este caso los espacios de estudio se comparten con peatones, con el tráfico, con 
la ciudad en general, y dado que esta es la realidad que nos ha tocado vivir, debemos 
empezar a pensar como integrarla en nuestros proyectos. Se ha podido observar 
como las alturas de los “módulos” que acaban siendo patinados tienen una pauta, con 
variaciones por supuesto, que los convierten en más o menos atractivos para el “ska-
ter”. Como las ubicaciones más escondidas son las más atractivas, otro punto a tener 
en cuenta, aunque tal vez debería ser algo a cambiar. Como ubicaciones relegadas 
al olvido son devueltas a la vida por los “skaters”, como bancos que no se usan para 
su función lógica pueden seguir siendo útiles. Se puede dejar de demonizar a todo un 
colectivo y empezar a observar como utilizan la ciudad, entender las razones por las 
que lo hacen e intentar aprender algo de ellos. Seguro que no todas sus practicas son 
legitimas ni compatibles con la ciudad, pero en lo que no se debe caer es en accio-
nes como instalar piezas que deliberadamente impiden que se patine. Y menos aún, 
escudándose en la excusa de una oferta de espacio para patinar que ya existe. Dado 
que esos espacios, parecen más bien haber sido diseñados para tener una excusa 
que para satisfacer una demanda. Una oferta que, en la mayoría de los casos, no está 
bien diseñada, no presta el servicio suficiente, está apartada, mal comunicada y con 
un mantenimiento deplorable, porque de no ser así, si esas ofertas fueran las ade-
cuadas, no existirían los “spots” y en la investigación de este trabajo de fin de grado 
no se habría encontrado material.

Este conflicto entre “skate” y ciudad no es feroz ni de gran alcance, pero es real, sobre 
todo para los “skaters”, aunque también para algunos ciudadanos, y aunque resolver-
lo no es la panacea para arreglar como funcionan las ciudades, si es un paso en la 
dirección correcta, y basta con estudiarlo para empezar a encontrar soluciones con 
las que poder mejorar.
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