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‘Poema visual transitable en tres tiempos’. J. Brossa, 1984. Imagen: Archivo fotográfi co de la autora.
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El análisis morfológico de nuestros casos de estudio se realiza en base a los parámetros observables 
para las relaciones arte público-entorno identifi cados previamente (vol. I tabla 3).

Estos parámetros nos servirán de guía, un marco de referencia general,  para el análisis 
morfológico de los casos de estudio como herramienta fl exible y variable según cada caso. Por lo 
tanto, no es indispensable que todos ellos se encuentren presentes o sean abordados con la misma 
profundidad en todos los casos.

De modo que nuestra búsqueda, se guiará por una serie de categorías (vol. I fi g. 5) que incorporan 
la relación con el entorno inmediato (emplazamiento), así como su papel dentro de la trama 
siguiendo el desarrollo del contexto de estudio, el Modelo Barcelona.

Las herramientas de análisis empleadas para el estudio y su representación son las siguientes:

Plantas: ofrecen una lectura a escala urbana de las tramas en las que se inserta el 
proyecto urbano, la ubicación del elemento escultórico, los fl ujos y límites de 
ordenación del territorio. 

La simbología empleada en la representación en planta lee de la siguiente manera:

Secciones (transversales, longitudinales): nos permiten observar la construcción del 
territorio y las proporciones de los elementos, los bordes edifi cados y los límites del 
espacio.

La simbología empleada en la representación en las sección lee de la siguiente 
manera:

Introducción

límite de ordenación

fl ujo vehicular

fl ujo peatonal

elemento escultórico

elemento urbano

nivel de cotas

elemento urbano

elemento escultórico

alineaciones
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Vistas: las imágenes resaltadas digitalmente capturan perspectivas del espacio que 
permiten identifi car visualmente los elementos de escala y continuidad presentes. 
Estos se encuentran resaltados mediante recuadros blancos de líneas entrecortadas.

Relación espacio-volumen: tomando como referencia lo expuesto por Zucker, donde 
establece que la defi nición del límite superior del espacio (el cielo) se puede 
determinar mediante la proyección de tres veces la altura del edifi cio mas prominente 
del perímetro, podemos realizar una lectura de la tensión espacial generada por la 
proximidad entre los elementos y sus bordes mediante los perfi les de superfi cie.

La simbología empleada en la representación de los perfi les lee de la siguiente 
manera:

Estas herramientas aportan múltiples lecturas desde los distintos niveles del territorio. Mediante 
su aplicación a los casos podemos observar la medida en que el elemento escultórico cumple su 
función urbana correspondiente en cada caso. 

volumen del elemento escultórico

volumen del límite edifi cado

Arte público y espacio público: un análisis morfológico
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La observación directa sobre el emplazamiento nos arroja pistas de orden morfológico que se 
encuentran presentes cuando la interacción obra-entorno lleva a cabo un diálogo exitoso. 

Debido a que se trata de una interacción directa la proximidad juega un papel importante en la 
tensión espacial que pueden producir los elementos sobre el emplazamiento. En la medida que 
esta relación se altera y el espacio se ‘fuga’ los elementos se ‘desconectan’. La distancia favorable 
en los casos observados guarda una proporción de 1:2 (1:3 máximo) entre la escala del elemento 
escultórico y el límite edifi cado.

La modifi cación del entorno presenta un efecto inmediato sobre aquellas piezas concebidas para 
un emplazamiento específi co, cuando desaparecen las referencias el objeto se descontextualiza 
y se distorcionan las lecturas espaciales que pretende ofrecer, ya sea que contrastan de manera 
discordante o pierden fuerza de expresión. Por otra parte, cuando el elemento logra una inserción 
dentro del territorio a más de un nivel, además del formal, la función urbana que desepeña 
incorpora un nivel de correspondencia extendida y de continuidad a su contextualización.

La correspondencia con el emplazamiento se ve reforzada por la escala y las proporciones 
del elemento escultórico. Esta consideración le permite responder directamente al contexto 
inmediato y ‘anclarse’ sobre el territorio del mismo modo que su contenido simbólico le facilita 
el arraigo en la memoria de los que la experimentan. La escala adecuada contribuye también 
a ofrecer una continuidad visual dentro del espacio, incluso en ocasiones es una herramienta 
para la articulación de niveles distintos dentro del territorio. Las escalas y proporciones de los 
elementos estudiados son diversas, responder a al entorno inmediato y llevar a cabo una función 
dentro de la trama urbana es lo que favorece su correspondencia en cada caso.

A través de este análisis podemos observar como la colocación exitosa del arte público en el 
espacio urbano guarda una estrecha relación con la morfología de la pieza y como ésta responde 
a las características morfológicas y la tipología del entorno en el que se inserta. 

Este es un tema que ha sido abordado por diversos autores de la disciplina urbana sin embargo 
actualmente no se encuentra debidamente sistematizado y representa un área de estudioo por 
explorar en la construcción de la ciudad. 

Consideraciones
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Imagen: Institut Cartogràfi c de Catalunya. Fotomontaje: elaboración propia.

Distribución de estudios sobre el territorio
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Planta general de ubicaciónEstudio.01 Plaça de la Mercè, 1983. Font de Neptú. II

Imagen: Archivo fotográfi co de la autora.
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V2

V3

V4

V1

Plaza de la Merce, 1983. Font de Neptú. II.1

V1

V2

V3

V4

V5

Vistas de conjunto del emplazamiento de la Font de Neptú actual.

Proximidad:

La colocación del elemento escultórico 
dentro del espacio de la plaza permite 
el mismo nivel accesibilidad visual y 
física desde cualquier punto.
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V5

V9

V7

V11

V6

V8

V10

Plaça de la Mercè, 1983. Font de Neptú. II.2

V6

V7

V8

V9

V10

V11

Serie de fotografías en positivo-negativo del espacio y los límites edifi cados de la 
apertura de la trama urbana hacia el espacio de la plaza, tomando como referencia 
el concepto de ‘visión en serie’ de Gordon Cullen. 

La trama compacta que envuelve la plaza propicia unas perspectivas estrechas. 
El elemento escultórico queda enmarcado dentro de los puntos de apertura del 
espacio.
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Elemeto escultórico:

Esta fuente es representativa de la 
tipología de monumento escultórico, 
de gran tamaño y complejidad, es 
escultura y monumento al mismo 
tiempo. Esta escultura de Neptuno 
estuvo casi un siglo en la Barceloneta, 
y después, casi otro siglo en el parque 
de Montjuïc antes de llegar a su actual 
emplazamiento.

Materialidad: 

-piedra.

El basamento y la actual organización 
de la fuente son de Rosa Maria Clotet, 
Ramon Sanabria y Pere Casajoana, 
arquitectos municipales.

Fuente: Web de Arte Público de Barcelona: www.bcn.cat/
artpublic

Plaça de la Mercè, 1983. Font de Neptú.II.3

Inserción:

El conjunto escultórico y paisajístico que forman la fuente de Neptuno y la vegetación que 
la enmarca, funcionan a modo de ‘fi ltro` Introduciendo una escala intermedia entre la trama 
construida y el espacio abierto por la demolición de los edifi cios de vivienda.

3:14:1
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Plaça de la Mercè, 1983. Font de Neptú. II.4

Pavimento:

-Losa hormigón 40 x 60 x 8 cm

-Losa travertino 
20 x 90 cm/30 x 90 cm.

La estereotomía del pavimento de la plaza responde a la ubicación de la 
fuente, extendiendo sus dimensiones a partir de la misma sobre el espacio 
abierto frente a la Iglesia.

Continuidad:

El espacio de la plaza conecta con 
otras plazas cercanas estableciendo 
un sistema de espacios libres 
dentro de la trama compacta e 
irregular de Ciutat Vella.
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Plaça de la Mercè, 1983. Font de Neptú.II.5

Proporciones:

-Relación planos vertical : horizontal (4:1, 3:1)

-Calzada de asfalto con aceras en losa de hormigón 40 x 60 x 8 cm. Rigola blanca 20 x 20 cm. Reforzada por 
bolardos y línea de arboles.

La relacion de los planos permite unas aperturas estrechas entre bloques edifi cados dentro de la trama 
produciéndose unas perspectivas mínimas que agradecen las aperturas que permite la plaza.

La inclinación del nivel del suelo permite salvar el desnivel del suelo sin necesidad de introducir elementos 
que limiten la accesibilidad a todo el espacio.

La relación entre el conjunto escultórico de la fuente y la fachada arquitectónica de la Iglesia se refuerza 
mediante la alineación de los elementos centrales de cada composición y enmarcada por la estereotomía 
del pavimento.

Perfi l de superfi cie:

Modifi cación en la relación 'espacio-volumen' introducida por el elemento de 
arte público. Se toman como puntos de referencia la altura de emplazamiento 
de la Font de Neptú y la altura del edifi cio mas prominente del conjunto, la 
iglesia de la Mercè.

+ 3.90+ 4:56



IIIEstudio.02 Plaça de la Palmera, 1984. El Muro. Planta general de ubicación

Imagen: Archivo fotográfi co de la autora.
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Plaça de la Palmera, 1984. El Muro. III.1

Elemento escultórico:

Espacio ocupado por la antigua fábrica. Se conserva la chimenea como elemento de 
memoria para el barrio. Junto con la palmera junto al 'Muro' constituyen los dos elementos 
de referencia vertical dentro del espacio de la plaza. 

El pavimento y la articulacion del plano horizontal responden al proyecto de urbanización 
cuando aún la fábrica ocupaba parte de la manzana.

Pavimento:

-Sauló.

-Losa hormigón 60 x 40 x 8 cm

-adoquín de granito 20 x 10 x 12 cm.

-adoquín de basalto 20 x 10 x 12 cm.

En uno de los espacios delimitados por el elemento 
escultórico la estereotomía del pavimento de la 
plaza responde a los dos arcos que forman ‘El 
Muro’, extendiendo sus dimensiones a partir 
de la mismo y reforzada por la colocación de la 
vegetación.

Al otro lado la palmera permanece como el único 
elemento de vegetación predominante  y ha 
desaparecido el antiguo pavimento de losas que 
marcaban los vectores generadores del arco que 
da origen a ‘El Muro’.
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Plaça de la Palmera, 1984. El Muro. III.2

4:1
3:1

Al desaparecer la fábrica el muro queda visible obstruyendo la accesibilidad 
visual a la otra mitad del espacio de la plaza. La chimenea queda presidiendo el 
nuevo espacio abierto.

+ 8.62+ 7.19
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Plaça de la Palmera, 1984. El Muro.III.3

Perfi l de superfi cie:

Modifi cación en la relación 'espacio-volumen' introducida por el elemento de arte público. 
Se toman como puntos de referencia la altura de 'El Muro' y la altura del entorno edifi cado.

De modo contrastante la palmera, que da nombre a la plaza, y la chimenea de la antigua 
fábrica son los elementos que resaltan verticalmente dentro del espacio.

Proporciones:

-Relación planos vertical : horizontal 
(4:1, 3:1).

-Calzada de asfalto con aceras en 
losa de hormigón 40 x 60 x 8 cm. 
Rigola blanca 30 x 30 cm. Reforzada 
por farolas y línea de arboles.

Vista aérea de la recién inaugurada Plaça de la palmera de Sant Martí. Imagen: Bernardo de Sola, BdS.com/projectes.
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