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Los Jardines del Buen Retiro es un parque localizado en el corazón de Madrid, 
posee 118 hectáreas de super�cie (1,18 Km2).
Sus orígenes se remontan al reinado de Felipe II y en 1869 pasa a ser de dominio público 
siendo visitado por millones de visitantes al año.
Es un espacio cerrado, al cual se puede acceder y salir 
por 17 puertas dentro de un horario establecido. 
 

17 puertas

1 espacio vivido Me interesa el espacio hodológico que suponen los Jardines del Buen Retiro dentro de la ciudad, 
cómo los visitantes se enfrentan ante él, cómo lo recorren y cómo lo viven. 
Cada individuo se siente al espacio de una manera diferente, lo recrea y lo vive a su manera.

Representar el recorrido de cada persona en un mapa sintentizado del espacio 
de los Jardines del Buen Retiro.  Es un grá�co de su forma de vivir el espacio, la huella de un paseo único. 
Y colocados todos juntos, en mosaico o en �la, se ve el caracter distintivo y personal de cada recorrido, 
de cada espacio vivido.

El concepto hodológico surge de las re�exiones de Kurt Lewis, psicólogo perteneciente 
a la Escuela de la Gestalt, el cual habla de un espacio distinto al euclidiano (dominado por la geometría), 
se re�ere a un espacio vivido recorrido por personas, las cuales andan y viven ese espacio siguiendo 
sus necesidades, sus preferencias o simplemente por un disfrute lúdico.

Idea trabajada por artistas sobretodo después de mitad del siglo XX, en donde reivindican 
el signi�cado de andar como parte intrínseca del hombre, creando espacios y dando sentido 
al mundo que le rodea. Me interesa la posición del hombre ante el entorno en el que habita.

Según recorremos un espacio nos describe cómo somos. 

Cada  uno tenemos nuestro camino por recorrer.

17 personas Por ello he entrevistado a 17 personas de distintas edades, condiciones y sexo 
sobre su última visita a los Jardines del Buen Retiro, 
 qué recorrieron hicieron, 
 con quiénes fueron, 
 qué sintieron, 
 qué descubrieron,
 qué vivieron.

17 recorridos Cada uno entiende el Retiro como un espacio diferente, para algunos es un lugar 
 para descansar, 
 para comer,
 para fotogra�ar,
 para compartir,
 para andar,
 para atajar,
 para disfrutar.

Son personas amigas mías, y conociendo su recorrido me ha ayudado a entender 
su forma de pensar y de vivir. Sus sentimientos e inquietudes.
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