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ARQUITECTURA Y ESCENA URBANA: INFLUENCIA DE LAS REGULACIONES
ESTÉTICAS EN LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

CLA RA GARC ÍA MAYOR
lETJCIA SERRANO EsTRADA

Universidad de Alicante

1.

ARQUITECTURA Y ESCENA URBANA: LA FACETA NARRATIVA DE LOS
ELEMENTOS COMPOSITIVOS

de su "sensibilidad cultural" (Childs, 2012: 55). En definitiva,
lo que destaca es la idea, que subyace en la base de la cultura
urbanística contemporánea, de que construir la ciudad equivale
a crear espacios - urbanos, públicos, libres, vacíos- . En ello que
se dan cita nuestras necesidades y anhelos, esos lugares en los
que se formaliza lo que somos en relación a dónde vivimos Y
aprendemos a poner en contexto aquello que ocurre en nuestras
vidas. Son los espacios en los que la mirada de otros educa la
nuestra propia.

Las personas somos narradores de historias: imaginamos
futuros, damos sentido a nuestras vidas contando experiencias,
inventamos palabras para ilustrar la realidad y creamos mundos
a partir de las palabras (Childs, 2012: 50). Contar historias es un
componente fundamental en la evolución de una sociedad y en
ellas siempre hay un escenario, un telón de fondo que enmarca
el hilo conductor de lo que sucede; en la ciudad este escenario
Esta realidad cambiante -a veces de manera sutil, otras de manera
es el espacio público de la trama urbana, lugar donde suceden
los acontecimientos, tanto cotidianos como extraordinarios,
radical - nos rodea y tiene una influencia directa en nuestro
que finalmente escriben la historia de una comunidad y por - bienestar, determinando también nuestro modo de actuar. La
transformación de la configuración del espacio, la redistribución
tanto acaban determinando el carácter de los individuos que la
conforman. Hablar de ciudad es hablar de espacio público, en
en planta de los usos, la organización de lugares con "significado"
la interfaz entre éste y el espacio parcelado o privado, según los
para la población, tiene una doble componente: la primera sería
usos del suelo y la materialización de la arquitectura, donde el
la parte formal, planificada y controlada desde las regulaciones Y
paso del tiempo hace que los individuos se identifiquen como
ordenanzas, que deben considerar muchas más variables además
Parte de un todo, construyendo una biografía única que refleja la
de las espaciales; y la segunda sería el factor informal, aunque
naturaleza de la ciudad y, con ello, la de sus habitantes.
existan normativas no todo puede estar definido. La ciudad es un
espacio dinámico, en el que la incertidumbre no se sitúa tanto
El concepto de "gusto" en referencia a los valores estéticos, que
en la existencia o no de espacios libres como en la definición de
Para un grupo poblacional concreto supone la adopción de un
los mismos; es decir, en la consolidación de estas áreas abiertas
conjunto d d
.
.,
e etermmados patrones y valores en relacron con
vinculadas a lo edificado y, por tanto, en lo que en dichas
~u ~cervo cultural concreto, lo introdujo en 1974 el sociólogo construcciones ocurre.
d:r ert Gans; con ello pretendía explicar la relación entre
• ~rente Procedencia o educación de la gente y la multiplicidad
La composición urbana clásica traza una línea de coherencia
Interpretaciones
.
d. .
. .
cultural,
de significado y de utilidad, entre la forma construida Yel
para un m1smo contexto: 1stmtos cntenos,
a de juicios y apreciaciones, directamente dependientes
contexto social. Ésta se puede tipificar, porque culturalmente se
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trata de lugares urbanos que han evolucionado a partir de nodos
con el mismo significado, aunque tuvieran distinta espacialidad,
con un poso de tiempo que garantizaba la integración de nuevas
áreas. Pero, en un contexto global y actual, una ciudad es un
espacio en permanente adaptación a los cambios - sociales,
tecnológicos- , y de flujos - interacciones entre peatones,
vehículos de transporte público y privado, bicicletas-, en los que
las modificaciones van más rápido de lo que la sociedad es capaz
de integrar como algo propio.
En la figura 1, basado en el esquema desarrollado por Mathew
Carmona, se muestra el campo de estudio del diseño urbano con
todas sus facetas de aproximación y una referencia de los pioneros
en el estudio de cada una de ellas. Son miradas complementarias
y fundamentales para poder aproximarnos con rigor a la escena
urbana y a la interpretación y percepción de sus componentes.

. SUSTAINAlllÉ.

Fig. 1 ---- M. Ca rmona. Principales concepciones en
diseño urbano. Fuente:
Reelaboración de C. Ga rcía
y L Serrano a partir del esquema del autor que apare ce en el libro Elementos de
composición urbano (Monclús, 2001: 11)
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CONDICIONANTE DE LA EXPERIENCIA VITAL

La ciudad se erige sobre la base de un trabajo colectivo dilatado en
el tiempo, por lo que debe tener un proyecto que preste atención
a la realidad compleja que aglutina necesidades - sociales,
culturales y económicas- , a la vez que sea capaz de adaptarse
a factores de oportunidad o incertidumbres en el continuo
temporal (Esteban, 1998: 31 ). Existe una relación directa entre el
proceso de construcción de la ciudad, la manera de regular esa
transformación y el resultado final que se obtiene, siendo este
último el contexto en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana.
No es algo nuevo, la civilización griega y romana ya disponían de
pautas complejas y específicas que son el antecedente primigenio
de las modernas ordenanzas de construcción.
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La regulación del crecimiento de la ciudad y su transformación
ha variado a lo largo de la historia, modificándose tanto en los
objetivos como en la manera de reglamentarios; pero de cada
forma de hacer se traduce una idea de urbe diferente. En el siglo
XV, con los tratados renacentistas en los que se describe la ciudad
ideal basada en la armonía estética de los volúmenes y las
formas, se valieron de la perspectiva lineal como herramienta con
la que dominar la composición de los espacios públicos urbanos
desde el proyecto, como escenografías de la vida cotidiana,
en las que se buscaba a través de la regularidad y proporción
de los elementos -según los cánones clásicos- implantar una
atmósfera ideal y elitista. No será hasta la etapa barroca cuando
el poder y la capacidad económica de los monarcas permitan
efectuar transformaciones generales de la ciudad con un código
rígido y uniforme que supuso la construcción de la escenografía
del poder. Tal y como explica Joaquín Sabaté será el París del s.
XVII la capital en la que "la planificación de criterios de orden
compositivo trasciende el edificio y se implanta en fragmentos
de ciudad" y donde la Administración toma "conciencia de
la ciudad como un hecho físico significativo que es preciso
dominar" (Sabaté, 1999: 107).
No es lo mismo controlar la manera en que deben ejecutarse
las construcciones, que ordenar las mismas, anticipándose y
condicionando el resultado final antes de que se materialice. Este
cambio en la forma de enfocar las actuaciones sobre la ciudad se
generalizó en Europa a partir del s. XIX. Las ordenanzas referidas
al ornato público se referían fundamentalmente a los edificios,
aunque indirectamente son regulaciones que afectan a la
imagen general de la ciudad. Las primeras normas reguladoras
surgen como meras normas de higiene y salubridad: primero
el agua, como origen de la ordenación; posteriormente el aire
como última reglamentación de lo intangible, como derecho,
no solo en el ámbito de los espacios privados, sino en la propia
valoración del espacio público. Por tanto, la regulación de las
fachadas y el decoro de la calle forman un espacio común en la
toma de decisiones normativas (Sola-Morales en Sabaté, 1999:
9).

Una ordenanza no recoge, únicamente, una idea de
materialización de un proyecto, es un valor generalizado para
un área y, por tanto, se convierte en genérico. La pretensión de
configurar la volumetría, la estética y la manera de construir la
ciudad con una guía que condiciona y define la escena pública
y privada, subyace en la redacción de estos instrumentos de
trabajo en los contextos urbanos. Los cambios en la estructura

CLAR/\ GA.RCÍ.L\ fvl/WOR Y LETICLA SERRAf,JO ESTRADA

--

Fig. 2 _ Esquema de servidumbres y ordenanzas para París Fuente: El proyecto de la calle sin nombre. Fig. 80
(Sabaté, 1999: 111)

del espacio, la incorporación de materiales de nueva tecnología y
la recuperación de elementos históricos, hacen aflorar narrativas
en el espacio público que modifican nuestra percepción y
despiertan intereses y curiosidades.
Una muestra de la importancia que tienen las condiciones de
edificación en el carácter resultante de la trama urbana adyacente,
se analiza en la figura 3 a modo de ejemplo en la configuración
de una plaza central ajardinada con tres diferentes posibilidades
de materialización arquitectónica y sus consecuencias en la
percepción de la ciudad (Esteban, 1998: 115): en el primer caso
una edificación continua, con altura máxima de tres plantas y su
planta baja retranqueada, genera un pórtico que "ensancha" el
espacio público; en el segundo esquema se trata de una serie de
edificaciones aisladas en su parcela, con un vallado que delimita
la propiedad, en esta configuración el espacio público está más
limitado, pero la separación de los bloques residenciales dota
de apertura visual al conjunto, se trata de una solución más
permeable, pero en la que se pierde la relación directa del edificio
con la calle; y el tercer modelo consiste en una ordenación de
edificación alineada a la calle, configurando frentes continuos,
en el que la altura de los edificios - siete plantas- constriñen el
espacio de la plaza, generando un ambiente cerrado.
La ordenanza como instrumento va más allá de constituir una
mera descripción de límites y prohibiciones para convertirse en
una herramienta de trabajo y proyecto que, con una acertada
~structura, ayude a configurar lugares interesantes y permita la
Incorporación de soluciones innovadoras de manera armónica
con respecto a los espacios que quedan definidos (Sabaté, 1999:
31).

3.

Fig. 3 ·· Diferent e carácter del espacio público según
las condiciones de edificación. Fuente: Elementos de
ordenoción urbano. Fíg. 64 (Esteban, 1998: 115)

PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD: LA FACHADA COMO TELÓN DE FONDO

La ciudad es un artefacto construido en el que la definición de
los elementos constituye un nexo vital entre espacio y actividad,
estableciéndose de esta manera una relación simbiótica entre
la tipología de los edificios y la dinámica de la escena pública
(Childs, 2012: 63). No existe una receta única, no hay un único
ideal que combine y dé respuesta correcta al diseño de la
ciudad, ya que son las circunstancias del medio: climatología,
costumbres, cultura y gentes que lo habitan, las que dotan de
carácter específico a ese espacio comunitario. Los lugares de
convivencia atractivos, sostenibles, saludables e inspiradores no
se consiguen únicamente a través de una composición equilibrada
de volúmenes y formas, sino con una adecuada combinación de
usos y densidades que favorezca el cumplimiento, e incluso vaya
más allá, de las expectativas tanto individuales como colectivas.
Las áreas que atesoran más interés son aquellas que superponen
múltiples actividades con diferentes maneras de utilización del
espacio - franjas sociales, edades, económicas- relacionadas,
en mayor o menor medida, entre ellas. Y de la misma manera
que se organizan las funciones en el plano horizontal de la
calle, incluyendo aceras, calzadas, ajardinamiento, mobiliario,
entre otros elementos, también existe una determinación
de configuración espacial desde los planos verticales,
fundamentalmente con la piel de los edificios, aunque también el
arbolado con un determinado porte o en alineación se considera
una fachada adicional.
Desde hace unos años, una de las preocupaciones de los
Ayuntamientos ha sido actuar a través de ordenanzas específicas
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en la ordenación de los elementos de las fachadas, a fin de
procurar un paisaje urbano en el que la incorporación de
cartelería, dispositivos luminosos, antenas, etc., tuviera una
coherencia formal sin menoscabar la propia identidad de cada
edificación, pero buscando lecturas de conjunto (Esteban, 2011:
217).
El respeto a las proporciones globales de los elementos
compositivos de las fachadas originales, la armonización de los
entornos integrando medianeras que han quedado expuestas, la
incorporación de nuevos significados o la puesta en valor de los
antiguos, han encontrado en el arte un aliado fundamental: como
conjunto aglutinador de técnicas que ofrece una paleta diversa y
adaptable a cada necesidad; y como catalizador de los objetivos
buscados en cada caso ha supuesto una forma de acercar la
cultura a la ciudadanía, facilitando nuevas oportunidades en
infinidad de formatos distintos para cada rincón anodino de
la ciudad. En este sentido, en la ciudad de Barcelona, desde el
Instituto Municipal del Paisaje Ulbano y la Calidad de Vida (en

adelante IMPUQV), se coordinan actuaciones de diversa índole
relacionadas con el paisaje urbano de esta ciudad concerniente
a "Usos del Paisaje Urbano" y "Buenas prácticas': de los que
específicamente cabe destacar: tratamiento de fachadas, mejora
de establecimientos comerciales y remodelación de medianeras
(IMPUQV). Este órgano existe desde el año 1997, aunque su
origen se remonta a 1986, por ello sus actuaciones han sido un
referente para muchos otros Ayuntamientos, tanto a la hora de
establecer criterios de actuación urbana en sus ciudades, como
en la extrapolación de experiencias concretas.
A modo de ejemplo, exponemos a continuación dos líneas de
trabajo desde las que se aporta una visión contemporánea de
la manera de hacer ciudad: la normativa sobre renovación de la
imagen exterior de los establecimientos comerciales (fig. 4) y las
propuestas para el tratamiento de las medianeras.
Un caso particular de fachada urbana son las medianeras,
paredes opacas que quedan expuestas por diferentes motivos,
a veces por un cambio de normativa que genera alineaciones
diferentes de la edificación y a veces por una demolición que
abre un espacio a la ciudad y atribuye categoría de fachada
principal a una pared que no había sido proyectada ni construida
como tal. No somos conscientes de lo distorsionador que puede
resultar un elemento en el contexto de lo cotidiano - trayectos o
lugares habituales- hasta que se interviene sobre él, los muros
testeros son un buen ejemplo.
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Hemos elegido alguna de las múltiples intervenciones de lo
que podríamos calificar "micro-acupuntura urbana" en las
que se demuestra que muchas veces es la sensibilidad en el
planteamiento de la solución lo que genera un salto cualitativo
importante. En la figura S se muestra la intervención denominada
"Balcones de Barcelona" que se inauguró en 1992 en la plaza
de la Hispanidad. Se trata de un trampantojo que simula una
fachada típica del Ensanche de Barcelona, con toda .una serie
de personajes pertenecientes a nuestra cultura: Pablo Picasso,
Antonio Gaudí, Cristóbal Colón, entre otros, representados en
diferentes ventanas y con actitudes relajadas. Toda una muestra
de arte urbano para la conmemoración de los juegos olímpicos
cargada de simbolismos, que sirve de telón de fondo para una
plaza - lugar de encuentro por excelencia- y establece para ella
una narrativa diferente.
Una manera diferente de adecuar otra medianera, expuesta a
partir de un cambio de alineaciones en la configuración de una
manzana, es el ejemplo de la figura 6. Situada en las proximidades
del estadio de fútbol del Camp Nou, en la Travessera de les Corts,
se adaptó el caligrama que el poeta catalán Caries Sindreu dedicó
al portero Platko en su obra titulada "Fútbol': como guiño al lugar.
Si nos remontamos a las propuestas pioneras, debemos
mencionar que la primera intervención artística sobre medianera,
utilizando la técnica del trampantojo, se llevó a cabo en Barcelona
en 1987. La asociación de vecinos del barrio Sant Andreu le
encargó al artista Antoni Gabarre que trabajara un muro que
quedó expuesto tras la demolición de diferentes edificaciones en
el espacio que ahora ocupa la plaza Pomera. El artista reprodujo el
ambiente de un pueblo que rememoraba lo que en su origen fue
este barrio, ahora integrado en el tejido urbano de la ciudad. En la
pintura se reproducen arquitecturas con ventanas, alguna de las
cuales era real y se integró dentro de la obra.
Como cada contexto es diferente, las materializaciones son
diversas; pero un aspecto común de estas propuestas es la
capacidad de evocar o inspirar nuevas miradas sobre lugares de la
ciudad que de otra manera pasarían desapercibidos: las técnicas
artísticas, la historia y la cultura en general, que son fuentes
inagotables. Otra virtud que de estas actuaciones se puede
destacar es la acertada contextualización o vinculación al espacio
concreto en el que se elaboran. En este sentido, el siguiente
ejemplo dista mucho de las soluciones anteriores, en la figura
8 vemos la actuación sobre un conjunto de medianeras en la
calle Concepción Arenal de Barcelona. El resultado formal es una
composición de huecos y materiales de acabado con diferentes
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Estado final tras la adaptación a la
ordenanza estética

Fig. 4 - Izquierda: Fotografías del estado previo y tras la adaptación a la
ordenanza reguladora. Derecha: parte superior indicación en rojo de elementos
distorsionadores de la fachada; parte inferior indicaciones reguladoras para su
mejor integración. Fuente: IMPUQV

Fig. 5 - Trampantojo en la plaza de la Hispanidad "Balcones de Barcelona'~ Fuente:
foto izq.IMPUQV, Barcelona y foto derecha: Street view- Google Earth, 18/03/2014

texturas y colores que transforman en fachada principal lo que
eran una serie de traseras. La virtud de este ejemplo con respecto
a la normativa de las Ordenanzas o del propio Código Civil, es la
licencia para abrir huecos. Esta circusntancia está explícitamente
prohibida en las medianeras para no generar servidumbres de
vistas sobre la parcela del vecino que pueda condicionar futuras
construcciones; pero cuando las circunstancias de ordenación
del suelo han cambiado y fruto de ello, hay piezas construidas
que pierden su sentido, debería poderse establecer una pauta
específica que facilite la integración y que ayude a mejorar el
atractivo de los entornos en los que se encuentran. Consideramos
un segundo efecto con esta actuación, las vistas desde el interior,
la vinculación de los residentes con lo que ocurre a su alrededor, la
mirada intencionada, además de elevar a categoría de calle lo que
era un callejón por el simple hecho de que exista una conexión
funcional de vistas y accesos.
Otra línea de trabajo es la de utilizar la vegetación como elemento
escultórico vivo. Esta solución proporciona un alto impacto de
transformación de la escena urbana, dado que incorpora el verde
a escala gigante - la del edificio sobre el que se adhiere- , que como
organismo aporta las variaciones propias de su metabolismo
estacional convirtiendo lo estático en dinámico, que además
incorpora las características propias de un jardín - vertical- con la
mejora de las condiciones hidroclimáticas del entorno inmediato,
al igual que generan la oportunidad de aparición de nuevos
ecosistemas. Esta propuesta es factible gracias a la incorporación
de soluciones tecnológicas relacionadas con el tipo de vegetación
y los mecanismos para su mantenimiento.
Una buena muestra de este tipo de actuaciones la encontramos
en la calle Berlín de Barcelona, donde se sitúa el denominado
"Jardín Tarradellas': Tal y como se puede apreciar en la figura 9,
la transformación de esta medianera ha mejorado la percepción
espacio, eliminando lo inhóspito y anodino para convertirlo en
atractivo.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
b
~·
c.

Según Massimo Cacciari "no existe la Ciudad, sino que existen
diversas y diferenciadas formas de vida urbana': por ello nuestras
normas, medidas y métricas permanecen con un carácter
convencional y artificial, con estándares y soluciones que en
ningún caso son únicos y canónicos (Cacciari, 2010: 9).
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torn.es; 201 e tmagen ltbr?: http://9.aleriadimatg~s-galderich-leblansky.blogspot.
0
_04_01 _archtve.htrnl. Fuente fotos ctudad: IMPUQV

La renovación de los espacios libres de la ciudad, con la
incorporación de soluciones organizativas transformadoras de
la manera de ocupar dichas áreas, ofrecen mayor protagonismo al
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peatón y su relación con lo construido e incluyen la incorporación
de elementos con doble misión: funcional y estética; pero
aisladamente no ha sido suficiente para mejorar el estatus de un
lugar, sino que por el contrario, en muchos casos ha supuesto
una banalización de las soluciones y acusan falta de carácter
(Esteban, 2011:217 y Monclús, 2001: 1O) . Por el contrario, se han
revelado como áreas atractivas aquellas propuestas en las que
el diálogo entre el espacio público y los volúmenes construidos
mantiene cierto equilibrio, pero además la idea proyectual
trasciende lo inmediato y proporciona una nueva manera de
entender el lugar, bien por sus referencias al carácter o la historia
del mismo o bien porque abre nuevas oportunidades de lectura
que quedan absolutamente integradas en el escenario de trabajo.

Fig. l - Fuente: Web Antoni Gabarre

Al final, una regulación estética no es una limitación a nuestra
capacidad creativa o prepositiva, sino que es una manera de
obligarnos a mirar alrededor antes de tomar una decisión; como
si nuestros proyectos tuvieran que sufrir de una especie de
Síndrome de Zelig en la adaptación al ambiente que los rodea
para conservar el genius loci del mismo.
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Fig. 8- Conjunto de medianeras en la calle Concepción ArenaL Fuente: IMPUQV
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