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La percepción urbana
Las intervenciones que se realizan en nuestras ciudades a menudo no consideran (por
pasar desapercibidos u olvidarse) determinados aspectos o estímulos urbanos que,
entiendo, son fundamentales y que, finalmente, terminan perdiéndose.
Estos elementos están relacionados con valores intangibles de la ciudad y responden a
percepciones sensoriales de la misma que enriquecen la respuesta a la necesidad de
identificarnos con nuestro entorno, considerándoles, de este modo, como factores reales
de influencia. Esta diferente percepción de la ciudad potencia las apreciaciones subjetivas
que realizamos sobre un entorno y propone su uso como herramienta de análisis al
diseño urbano.
Estos criterios se han desarrollado de forma práctica en diferentes ciudades por medio de
talleres urbanos en los que, de acuerdo a objetivos y metodologías propuestas se
obtienen los resultados que se muestran a continuación. Estos talleres presentados son
algunos de los que, desde el año 2009, se han desarrollado con estos criterios y han
contado con la participación de diferentes Escuelas de Arquitectura y con el apoyo del
Instituto Cervantes, dentro de su Proyecto “Diálogo de Civilizaciones”.

Ámbito de análisis y características
Los análisis de los entornos urbanos realizados se centran fundamentalmente en los
espacios públicos de las zonas consolidadas de nuestras ciudades, en relación a su
memoria, su uso, su diseño, etc. Se trata de mostrar la percepción de un barrio o de una
ciudad, lejos de las sus visiones típicas, descubriendo aquellos elementos más
característicos a fin de crear nuevas opciones de análisis desde nuevos puntos de vista.
Todo ello debemos hacerlo, además, desde las necesidades reales, desde la participación
ciudadana, descubriendo un paisaje de los sentidos que nos ayude a redescubrir y
valorar nuestras ciudades. Los diferentes colectivos en base a su formación, vivencias,
personalidad, aportan lecturas diferentes de un mismo espacio, enriqueciendo su
contenido con esta diversidad de acercamientos, dando una visión caleidoscópica de la
ciudad.
Nos centraremos en la reflexión e intercambio entre las comunidades que usan estos
espacios, orientados al diálogo y debate, comparado sus elementos más significativos y
buscando en ellos sus similitudes y diferencias. La concienciación ciudadana sobre su
entorno sería el sentido último de estos análisis.

Objetivo
El análisis propuesto tiene como objetivo reflexionar sobre las sugerencias surgidas de
esta visión a fin de consolidar y potenciar zonas urbanas influyendo positivamente en su
desarrollo. Se trata de relacionar sus barrios, espacios públicos y arquitecturas, por
medio de sus elementos más característicos, desarrollados bajo diferentes puntos de
vista, analizándolos y resaltando las asociaciones y contrastes surgidos entre ellos. No
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se trataría de “juntar” elementos urbanos significativos, sino de ponerlos en relación y
potenciar las sinergias que se produzcan entre ellos.
El trabajo a realizar, consiste, en primer lugar, en dar libertad para que surjan las ideas
individuales, en segundo lugar encauzar el material obtenido y marcar unos parámetros
de valoración para, finalmente, comprobar si estos parámetros se reflejan de forma
coherente en las imágenes obtenidas.
Estas sugerencias se reflejan en un documento resumen que se utiliza como herramienta
de trabajo pudiendo ser un instrumento fundamental de análisis urbano desde el punto
de vista económico, resultante de la transformación de estos valores intangibles. Este
documento sería compatible con los que se realizarían sobre la estructura social,
económica y cultural de la ciudad de forma que podríamos realizar un Atlas Urbano que
recoja las diferentes aproximaciones al análisis de la realidad existente.
Estos elementos los utilizamos como herramientas de diseño, pudiéndonos orientar tanto
en relación a los nuevos desarrollos, como sobre un área o barrio concreto de la ciudad
consolidada. Su objetivo sería vincularlo al análisis urbano para así dotarle de un punto
de vista alternativo y relacionarlo a otros instrumentos complementarios que ayuden a su
mejor definición. En particular, el análisis inmobiliario, podría incluir, tomando sus
espacios públicos como elementos generadores de estas intervenciones, un análisis del
incremento del patrimonio construido y del valor del suelo, enfocado desde la
revitalización de determinadas zonas de la ciudad.
Todo ello, además, nos ayudaría a dar visibilidad – publicidad al análisis urbano, puesto
que daría a conocer los elementos más representativos en ciudades o barrios de
diferentes ámbitos geográficos y culturales. Podríamos avanzar en un futuro plan sobre
la ciudad, teniendo el interés añadido de poder aportar una determinada y sugerente
imagen de ella, diferente a las imágenes estereotipadas ya conocidas.

Figura 1.
En la imagen parte del barrio árabe de Haifa
(Israel) en el centro de la ciudad, junto al
puerto y zonas de reciente desarrollo.
Las áreas de trabajo se relacionan con
barrios con cierto proceso de degradación
sobre los que se quiere actuar en un proceso
de revitalización y puesta en valor de los
elementos existentes.

Metodología, resultados y conclusiones del proyecto
Identificación de los elementos a valorar
La Metodología de trabajo que se propone a continuación plantea, en primer lugar, a
través de la participación ciudadana, identificar estos “estímulos urbanos” utilizando
nuestros sentidos, nuestras sensaciones, y sacarlos a la luz como valores intangibles
fundamentales en nuestra memoria, en nuestras emociones, y utilizarlos como elemento
de reflexión respecto a la toma de decisiones.
La puesta en valor de estos elementos y su permanencia en las futuras actuaciones,
debería hacerse a partir de su descubrimiento y apreciación por la comunidad,
integrándose en un proceso de desarrollo progresivo desde nuestras verdaderas
necesidades pero también, desde nuestra calidad de vida por las sensaciones cotidianas y
las influencias que toda intervención urbana lleva aparejada.
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El taller comienza con paseos no programados por el área a estudiar de la ciudad
recogiendo las impresiones que cada uno estime como más representativas (trabajo de
campo), tomando fotografías que nos ayudan a visualizar aquellos elementos urbanos
con los que nos sentimos más identificados. La fotografía se utiliza como herramienta de
trabajo para recoger la documentación necesaria para el análisis requerido. Estos paseos
se repiten en función de los resultados obtenidos, abriéndose, si es necesario, vías de
análisis no contempladas inicialmente.
En este contexto, trataríamos de responder, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Qué
significado tiene para ti tu ciudad?; ¿Cuáles son sus características más relevantes?
Se trata de ver la reacción libre y espontánea de los participantes en relación a un
espacio urbano ya conocido, y cómo, esa mirada puede ser diferente entre los distintos
integrantes del grupo. Estas diferencias se reflejan de forma individual y dan forma sobre
los aspectos, a su juicio, más relevantes en relación a su idea de ciudad, bien en un
sentido positivo o negativo, bien con detalles o bien utilizando una visión general.
Este análisis se desarrolla en un tiempo determinado, entorno a cinco días, de una forma
concentrada, si bien, se puede realizar en un tiempo más prolongado si existe
disponibilidad de los participantes en el taller.

Figura 2. Centro de la ciudad de Haifa. Toma de datos de la zona analizada en la que se pone de
manifiesto el gradiente de intimidad de las vías existentes, que van desde espacios casi privados
en los callejones y patios interiores a las vías longitudinales, en las que se desarrolla la relación con
la ciudad, manteniendo, sin embargo, este carácter más íntimo de sus espacios intersticiales.

Documento resumen
Los participantes del taller realizan un documento final que consta de dos páginas
formato DIN-A4 con 6 imágenes, un plano sencillo del área analizada, un texto y un
título. Las seis imágenes definen la idea a transmitir y deben tener relación entre ellas,
por similitud, contraposición o complementariedad, o bien, sugieran una idea más allá de
su mera yuxtaposición, descubriendo aspectos de la ciudad que puedan ayudarnos a su
mejor comprensión. El texto será una breve memoria aclaratoria o complementaria del
título. Podría tener igualmente un sentido poético, metafórico. El título del trabajo
resumirá la idea a comunicar. El plano del lugar explica la zona de análisis o el recorrido
realizado, por la inmediatez de resultados requerida se han realizado de forma muy
sencilla, primando su eficacia sin perder la idea principal.

Parámetros de Valoración
Este documento debe ser coherente (1), sintético (2) y sugerente (3). De esta forma se
puede realizar una evaluación de los resultados obtenidos. Generalmente se contemplan
dos diferentes escalas de aproximación:
a) En primer lugar el interés se centra en la ciudad o barrio, como un lugar único,
enseñándonos sus características más relevantes, o al menos, algunas de ellas. El
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resultado puede ser significativo en relación a la ciudad y podría proveernos de algunas
imágenes que permanecerán en nuestra memoria.
b) En segundo lugar el interés puede centrarse en el análisis comparativo entre las
diferentes ciudades o barrios, sacando a la luz las relaciones existentes entre ellas y
poniendo en valor sus diferencias.

Debate entre los colectivos participantes
Posteriormente se realiza una presentación y exposición pública de los resultados
obtenidos, potenciando la participación y el debate entre los ciudadanos y abriendo de
esta forma un marco de análisis, involucrando en el proyecto a colectivos y profesionales
de distintas disciplinas, enriqueciendo la propuesta enfocando la visión de la ciudad
desde diferentes puntos de vista, dando lugar a una perspectiva poliédrica que aumente
los inputs de análisis urbano. Finalmente, de forma consensuada, se seleccionarán las
imágenes más expresivas cuyo resultado sea una visión representativa de la ciudad.
Los talleres se pueden realizar de forma complementaria a otras propuestas de
intervención en la ciudad, desde el punto de vista de la revitalización urbana y de esta
forma aumentar las posibilidades de utilización práctica de estos documentos.

Figura 3. Imágenes correspondientes a varios de los talleres realizados en los que se puede ver
diferentes aspectos de la participación, puesta en común (informal) durante los paseos realizados,
análisis, trabajo de las propuestas (en común), presentación y debate de las propuestas.

Aplicación
A partir de este punto se presentan diferentes alternativas de aplicación práctica
relacionadas con propuestas urbanas, en particular, en el contexto de la revitalización
urbana.
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La aproximación desde un punto de vista de los sentidos puede ayudarnos al trabajar
con una imagen más atractiva de la ciudad – barrio y utilizarla como herramienta de
planificación urbana. Podría proveernos de un eficaz método de análisis cualitativo,
resaltando con estos elementos emergentes sus valores intangibles. Como
consecuencia, los ciudadanos pueden gestionar esta idea e identificarse con un
proyecto de ciudad, barrio, calle o edificio, creando alternativas económicas, como
negocios relacionados con el turismo, basados en paseos urbanos, historia, arte, etc.



La aproximación desde un punto de vista físico, material, originada por los
parámetros urbanos emergentes, puede ayudarnos a proveer a la planificación
urbana de un marco estratégico cuyo objetivo sea el de obtener resultados
económicos y valor añadido desde las nuevas propuestas.
Estos inputs provocan una suerte de conciencia urbana en la que barrios, calles,
plazas y edificios son la referencia física que potencie la creatividad de los ciudadanos
que puede concretarse en proyectos que den lugar a acciones concretas, creando,
desde su compromiso y por la adaptación a las necesidades existentes riqueza para
los ciudadanos. Una actuación puntual puede tener un efecto de transmisión, de
ondas expansivas de creatividad.
Historia ‐ Memoria

Acción individual

VALOR
Acción colectiva

Nueva actuación

PROCESO DE
REVITALIZACIÓN

Figura 4. El concepto de valor en el centro
del proceso de revitalización urbana.
El valor representa aquello que debe
mantenerse para que, independientemente
de los vaivenes del mercado y por encima
de situaciones existentes no se pierda el
potencial de desarrollo y sea el argumento
fundamental que guiara estos cambios.
El valor representa un sentido colectivo por
encima de las apreciaciones individuales que
no tendrían la fuerza de ser los motores del
proceso.

La metodología de trabajo sería paralela a la desarrollada anteriormente pero con un
objetivo diferente. En primer lugar localizar espacios vacíos o edificios con un
potencial incremento de valor que puedan crear una trama urbana de actuaciones en
los que los espacios públicos fueran los elementos que las estructuraran y
potenciaran. Posteriormente, puesta en valor estos espacios de forma coherente sin
perder de vista los elementos emergentes relacionados con el primer estadio,
realizado por los actuales usuarios de esa zona de la ciudad, mezclando elementos
existentes con nuevas propuestas coherentes con aquellas.

Talleres realizados
Los documentos que se presentan a continuación contienen algunos de los trabajos que
se han realizado en talleres de diferentes áreas urbanas.
Las zonas estudiadas han sido escogidas en función de valores relacionados con
elementos culturales e históricos y son zonas de gran potencialidad que, con el tiempo,
se han visto degradadas. Su revitalización es el objetivo fundamental de las propuestas
realizadas y se han escogido en consenso con los participantes de cada uno de los
talleres: barrio árabe en Haifa, barrio francés en Orán, centro histórico en Cartagena.
Para el desarrollo de estos talleres se ha contado con la colaboración de de las Escuelas
de Arquitectura ubicadas en las ciudades analizadas. Este proyecto cuenta además con el
apoyo del Instituto Cervantes incorporándose al proyecto “Diálogo de Civilizaciones”.
A continuación se presenta un resumen de tres de los talleres realizados. Se incluye en
todos ellos seis fotografías a modo de resumen de las ideas expuestas y posteriormente
un resumen de los trabajos realizados por los participantes.
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Taller de Cartagena. Sugerencias:
El Mar, la ciudad se abre al horizonte, es un elemento fundamental de comunicación a lo
largo de la historia. La Geografía, con las elevaciones que configuran el paisaje de la
ciudad que aprovecha estos desniveles concretando recorridos que, como estratos,
configuran múltiples perspectivas.
La Muralla es otro de los elementos característicos y determinantes en el desarrollo de la
ciudad. Actualmente no sólo pierde su funcionalidad sino que su representatividad se ve
condicionada por las nuevas edificaciones construidas delante de ella frente al mar.
Los Vacíos. Por un lado vacíos de valor histórico como el teatro romano recientemente
sacado a la luz, son espacios de la memoria, aglutinantes de la trayectoria temporal de la
ciudad. Por otro lado, contraste con otros vacíos “amnésicos” como son los relacionados
con la especulación de la trama urbana de la ciudad histórica, espacios por definir o en
proceso de definición.

Se delimitó la zona de análisis en el centro histórico, muy influido por la reciente
intervención en el teatro romano (ver figura 5).
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Figura 5. Plano del centro histórico de la
ciudad de Cartagena.
En esta imagen se muestra el entorno en el
que se ha desarrollado el trabajo, en la que
se puede contemplar la orografía de la
ciudad, uno de los elementos más
significativos y tenido muy en consideración
en el análisis realizado.

0m

Los trabajos se desarrollan fundamentalmente en el centro de la ciudad (ver figura 5),
sin embargo, no han faltado aportaciones interesantes que se salían de este límite.
Incluían el entrono de la muralla y la diferente valoración que se hace de su recorrido, o
bien, las cercanas escombreras como influencia negativa y metáfora (lo que se elimina
en la ciudad a modo de residuo, termina volviendo de diferentes formas). La mezcla,
simbiosis a veces, entre viejo y nuevo ha sido una de las características más acusadas,
así como las diferentes visiones de la ciudad según altura de visualización y la presencia
de las elevaciones que rodean la ciudad.
A continuación se presenta una hoja resumen de los trabajos realizados por los
participantes del taller:
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Taller de Orán. Sugerencias:
Los trabajos presentados son variados y algunos de ellos incluyen sugerentes visiones de
la ciudad. Sale a la luz la vida cotidiana del centro urbano en un contexto preexistente en
tiempo y cultura, usos y formas de vida diferentes que, a veces, sugieren situaciones de
gran interés por las mezclas y yuxtaposiciones que se producen. En cierta manera es
como si la vida se desarrollara en un contenedor preexistente que hace que las escenas
que se desarrollan en ella una cierta apropiación de este contexto a fin de adaptar sus
contenidos a las situaciones actuales. Estas sugerencias pueden establecer unos valores
complementarios: la luz, el mar o su prolongación las vistas de la ciudad extensa, de su
trama ortogonal, con las arquitecturas que siempre se conservan su dignidad, su vida y
su dinamismo, sus mercados y plazas, sus detalles, en particular sus balcones, sus
mezclas, que dan una gran variedad y riqueza a las imágenes escogidas.
Finalmente sus gentes, en situaciones de encuentro en los espacios públicos y en los
privados, que les miran, en su pasado, en su presente y también, en alto grado, en su
futuro. La dignidad que se mantiene en estos espacios urbanos en sus edificios y en sus
gentes, parece estar representado en estas imágenes.
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Se delimitó la zona de análisis en el centro de la ciudad correspondiente a la intervención
francesa, conservada en buen estado y centro de la vida cotidiana más fuerte de la
ciudad (ver figura 6).
Figura 6. Plano del centro de la ciudad de
Orán.
En esta imagen se muestra el entorno en el
que se ha desarrollado el trabajo, barrio
realizado por los franceses con trama
ortogonal y edificios en normal estado de
conservación que sin embargo no responden
totalmente
para
los
actuales
usos
requeridos.

Los trabajos realizados se centran fundamentalmente en la representatividad de estos
edificios, espacios públicos y privados, y del uso que se realiza de ellos. Así mismo
reflejan la riqueza de situaciones y vivencias de estos espacios y el deterioro que se ha
producido en ellos. Una parte importante de los trabajos incluyen el límite de la ciudad y
su paseo Marítimo, y muestran su difícil relación con la costa.
A continuación se presenta una hoja resumen de los trabajos realizados por los
participantes del taller donde se incluyen las referencias del momento en el que se
realizó, el apoyo con el que se contado y los participantes del mismo.
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Taller de Haifa. Sugerencias:
Paisajes entrelazados / Espontaneidad emergente
El barrio se desborda hacia el exterior y renace en sus espacios interiores. Su alta
densidad se refleja, tanto en las fachadas de sus vías longitudinales, en sus volúmenes,
yuxtaposiciones y ambiguas soluciones; así como en sus espacios interiores,
transversales, intermedios e intersticiales, con sus llenos y vacíos.
Espacios permeables que han dado lugar a una gran variedad de situaciones, ricas en
sugerencias, surgidas como combinación de múltiples acciones, diferentes y homogéneas
a la vez, conectadas entre sí por la energía de los vecinos y sus construcciones, que
permanecen, cambian, se estructuran, rehaciendo la memoria del lugar, creando nuevas
actuaciones con la resonancia de las anteriores. Un mundo escondido emerge.

Se delimitó la zona de análisis en el centro histórico de la ciudad (barrio otomano),
conservada en perfectas condiciones de uso si bien algo degradado y con muy alta
densidad de población, siendo además una de las zonas más vitales de la ciudad (ver
figura 7).
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Figura 7. Plano del centro histórico de la
ciudad de Haifa.
Área de trabajo con el enclave geográfico,
elemento fundamental de los trabajos
presentados. En esta imagen se muestra el
entorno en el que se ha desarrollado el
trabajo, a una escala mayor, en la que se
puede contemplar la orografía de la ciudad,
uno de los elementos más significativos y
tenido muy en consideración en la mayor
parte de los trabajos.

El motivo fundamental de los trabajos realizados es la relación existente entre lo público
y lo privado, y el límite difuso que existe entre ellos. El crecimiento natural de estos
espacios y edificios está fundamentado por las necesidades y los nuevos usos que los
ciudadanos realizan de estos espacios. A continuación se presenta una hoja resumen de
los trabajos realizados por los participantes del taller donde se incluyen las referencias
del momento en el que se realizó, el apoyo con el que se contado y los participantes del
mismo.

Madrid, junio de 2012
Estos planos resumen de los talleres se adjuntan en
formato DIN A1 en documentos complementarios,
incluyendo las referencias del apoyo institucional con el
que se contado y los participantes en los talleres.
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