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JOAN NOGUÉ
Parece comosi, depronto, de la no-
che a la mañana, pueblos, villas y
ciudades hubieran decidido dar-
nos la espalda para mirar hacia
otro lado; como si hubieran dado
la vuelta sobre símismos y dejaran
de mirarnos de frente. Parece co-
mo si nos hubiéramos metido en
su patio trasero sin permiso y hu-
biéramos pillado a decenas de nú-
cleos de población con la casa por
barrer. Esta es exactamente la sen-
sación que noto al circular por las
variantes que se han extendido a
lo largo y ancho del país en estos
últimos años. Al conducir por ellas
me inunda una cierta sensación de
fisgoneo, comosi estuviera escudri-

ñando, husmeando. De hecho, en
el fondo en realidad es así: estos
nuevos trazados que sortean el in-
terior del casco urbano discurren
por detrás, por los espacios aún li-
bres de las periferias urbanas. Se
meten por aquellos espacios hasta
ahoramás íntimos y escamoteados
a la vista; espacios en los que uno
siempre espera encontrar –y en-
cuentra– un cierto caos y desor-
den y en los que se acumulan sin
tonni son losmás diversos artefac-
tos, en sumayoría en desuso.Es un
paisaje de rebotica.
Paramiles de automovilistas, es-

te detrás se convierte en delante,
es decir en la nueva y auténtica fa-
chada del núcleo urbano que se ha
circunvalado. La inmensa mayoría
de estos ciudadanos nopondrán ja-
más un pie en el centro urbano y,
por ello mismo, no tendrán oca-
sión de contemplar la que hasta
ahora –y quizá durante siglos– ha-

bía sido la fachadaprincipal del nú-
cleo en cuestión, esto es aquella
imagen percibida y vivida durante
generaciones; una imagenque con-
formó en sumomento el estereoti-
popaisajístico del lugar y quepene-
tró en el imaginario colectivo de la
ciudadanía. Será interesante anali-
zar a partir de ahora qué va a suce-
der con estos nuevos espacios y los
paisajes más bien desolados que
los caracterizan, sobre todo en
aquellos casos en los que, por diver-
sas razones, interesa –y mucho–
que el conductor se decida a salir
del cinturónorbital y a visitar el lu-
gar. Por de pronto, los especialis-
tas en citymarketing y en landscape
branding se han limitado a trasla-

dar a lasnuevas rondas el estereoti-
po conocido y consumido y el sky-
line tradicional, aunque lo que el
automovilista perciba en la reali-
dadno tenganada que ver conello.
Para acercarse al transeúnte, estos
estrategas se sirven de enormes
carteles publicitarios con fotogra-

fías de dimensiones colosales en
las que se muestra la imagen más
típica y estereotipada posible de la
ciudad o el pueblo en cuestión.
Tengo para mí que no es esa la

mejor manera de proceder y que
habría que concentrar los esfuer-
zos y los recursos en repensar este

nuevo frente urbano y la función
–también iconográfica– de un pa-
tio trasero que ha dejado de actuar
como tal.
No es sólo el trazado de estos

ejes de circunvalación por las peri-
ferias urbanas lo que ha dado la
vuelta al calcetín. Algoparecido su-
cede con las nuevas líneas ferrovia-
rias, tanto las convencionales co-
mo las recorridas por trenes de al-
ta velocidad. Nuevas perspectivas,
nuevos encuadres, nuevos puntos
de vista surgen de la nada. Tam-
bién en este caso miles de viajeros
vanapercibirdeotramanera ydes-
de otro ángulo el mismo lugar en
el que durante años han vivido o
por el que simplementehan transi-
tado.Tendránque rehacer sus ima-
ginarios paisajísticos. En las ciuda-
des industriales y portuarias tradi-
cionales, el frentemarítimo, al que
se le ha dado la espalda durante si-
glos y por el que solían circular los
trenes de mercancías, se ha recon-
vertido en cotizada fachada y en
emblema e icono de los más logra-

dos procesos de gentrificación ur-
bana del último cuarto del siglo
XX. No hay más que pasearse por
el Moll de la Fusta de Barcelona o
por Puerto Madero en Buenos Ai-
res, entre decenas de casos pareci-
dos, para darse cuenta de ello. Po-
cos patios traseros como los fren-
tesmarítimos han cambiado su as-
pecto y sus funciones con tanta ra-
pidez e intensidad.
¿Noestará sucediendo algopare-

cido, aunqueaunaescalamás terri-
torial que urbana, con los nuevos
aeropuertos low cost? Más y más
ciudadanos europeos llegan a las
grandes capitales por la puerta de
detrás, esto es por aeropuertos de
segunda categoría situados a un
centenar de kilómetros del destino
real. Los vuelos de bajo coste han
quitado el polvo a pequeños aero-
puertos anodinos y de aspecto fan-
tasmagórico y banal que sirven co-
mo simple puerta de entrada a los

verdaderos puntos de destino. Se
aterriza en los aeropuertos deTre-
viso y deGirona-Costa Brava, pero
adonde realmente se llega es a Ve-
necia y a Barcelona, respectiva-
mente. No estamos asistiendo sólo
a la emergencia de vuelos y aero-
puertos low cost, sino también a la
creación de paisajes low cost, muy
propios de las nuevas trastiendas
territoriales.
Si nos situamos aunnivel estric-

tamente arquitectónico, nos dare-
mos cuenta de que esta ha sido
una cuestión que también ha inte-
resado a la arquitectura. La dicoto-
mía delante versus detrás ha esta-
do siempre presente a lo largo de
la historia de la arquitectura y, en
general, el primero de ambos po-
los –esto es, la fachada– ha sido el
que ha monopolizado la atención
de los arquitectos. Esta ha actuado
históricamente como si de un dia-
fragma se tratara, comounelemen-
to demediación y de transición en-
tre el interior del edificio y el espa-
cio público. Ya sea con total auto-
nomía expresiva en relación con el
edificio al que pertenece, ya sea
considerada comouna simple tras-
lación planimétrica de la planta, lo
cierto es que la fachada ha estruc-
turado y condicionado el paisaje
urbano, un paisaje conformado a
partir de la suma de decenas de fa-
chadas individuales… y de espa-
cios ocultos a la vista, es decir, la
trastiendade los edificios. Estos es-
pacios opacos han penetrado en el
inconsciente colectivo a través de
la literatura y, más recientemente,
del cine. Sin ir más lejos, la novela
negra y el cómic norteamericano
han sabido sacar un gran partido
de estos espacios más bien lúgu-
bres:Batman, por ejemplo, semue-
ve casi siempre por detrás de los
edificios, en una escenografía en la
que son recurrentes las escaleras
de incendios, los contenedores de
basura, las tapas del alcantarillado
y algún coche abandonado.
Encambio, y nopor azar, Super-

man, la encarnación del héroe que
lucha por el bien, se mueve por la
parte delantera de los edificios, en-
tre fachadas imponentes y casi
siempre bien iluminadas. Sea co-
mo fuere, lo cierto es que el tema
ha merecido la atención de la ar-
quitectura, como muestra Daniela
Colafranceschi en su lúcido ensa-
yoArchitettura in superficie (1995),
inexplicablemente aún no traduci-
do al español. Según la autora, el
gran salto que dio hace unos años
una parte significativa de la arqui-
tectura contemporánea en el tema
que aquí nos ocupa consistió en su-
perar esta oposición delante/de-
trás y darmásprotagonismo a toda
la piel del edificio como elemento
de diálogo con la ciudad. Se trata-
ba de pensar el envoltoriodel edifi-
cio en su conjunto con el ánimo de
evitar ladiscriminacióne infravalo-
rización de una de sus partes. ¿No
ha llegado ya la hora de aplicar la
misma filosofía al conjunto del te-
rritorio? |
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Asistimos a la creación
de paisajes ‘low cost’,
muy propios de las
nuevas trastiendas
territoriales
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