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Opinión 

Que las medianeras potencien el 
paisaje 
 

Por GRACIELA DE CUNA – ESPECIAL PARA ARQ – 04/05/15 

Sosos, aburridos y adocenadas, los muros ciegos de muchas de nuestras ciudades empobrecen la 
estética urbana. Hay opciones para intervenirlas o tratarlas desde el proyecto mismo del edificio. 
Algunos ejemplos.   
Desde una ventana en un piso alto, contaba las cúpulas de la Ciudad: además de la del Congreso Nacional, 
treinta y una, treinta y dos. Qué hermosas y distintas, qué calidad espacial generan, qué diversas 
terminaciones, qué belleza … Lentamente caí en la cuenta de que más que cúpulas que lo hermosean, lo que 
abunda en el paisaje porteño son interminables, adocenadas, sosas, aburridas y repetitivas medianeras, 
estropeando la estética urbana. 
 
A la hora de compartimentar el espacio urbano en lotes más grandes o chicos pero que finalmente en casi la 
mayoría de los casos se encuentran constreñidos entre ellas, son inevitables, eternamente necesarias. Cobran 
especial relevancia a partir de la excelente película “El hombre de al lado” (de Mariano Cohn y Gastón Duprat, 
2009) que habla entre otros tópicos, del derecho a la privacidad y de las obras de arquitectura significativas, 
manifestándose en la puja entre vecinos y sus diferentes concepciones plasmadas en la ventana sobre la 
medianera de la Casa Curutchet. Así lo adelantó el mismo Le Corbusier cuando años antes, invitado por 
Victoria Ocampo hizo su famosa visita en 1929 a la Argentina. A partir de la cual, además, desarrolló unos 



afiches, expuestos actualmente en su casa La Roche de París, donde analiza una incipiente Buenos Aires, su 
amanzanamiento y las características de su partición/loteo, donde las medianeras son un producto 
genuinamente urbano. 
 
El problema se ve potenciado con el aumento de la densidad construida en nuestras ciudades debido a 
carencias de viviendas, pero también con la alta y descontrolada especulación inmobiliaria. Hay ciudades 
pequeñas con algunos edificios en altura, que incorporan sus feas medianeras de grandes dimensiones, paños 
de muro vacío que empobrecen el paisaje urbano. 
 
Recuerdo respecto al tema un excelente artículo del arquitecto Rodolfo Livingston publicado en Clarín en los 
ochenta. Sostenía que si bien la legislación no alentaba abrir vanos en las medianeras debido a que si se 
construyera luego un edificio deberían oclusionarlos, entretanto sería bueno para la salud de los habitantes 
abrirlos y una mejora para la vida urbana en su conjunto. Coincido con él y no sólo en esto, pero también me 
parece que si no pueden abrirse las medianeras, ante lo inevitable, sería bueno que tengan algún tratamiento 
(y no me refiero a un procedimiento contra la humedad o alguna pintura mantenimiento). Si bien este asunto no 
mejora la calidad de vida de los habitantes de edificios en altura, lo haría con el resultado del espacio visual 
urbano que actualmente padecemos todos. 
 
Hablo de tratamiento de las medianeras trabajados desde la idea misma, como los proyectos para 
universidades de los Estados Unidos de Rodolfo Machado y Jorge Silvetti, que presentaron en la Bienal de 
Buenos Aires 1995. Por caso, a un edificio le diseñaron la fachada ciega con distintos colores de ladrillos 
trabajados como píxeles de una imagen gigante del fundador de la universidad. Todo ello sería de mínimo 
costo en un presupuesto para edificios de este tipo y beneficiaría al colectivo de las ciudades con la diversidad 
que implicaría. En este sentido, el Consejo de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) a través de 
su Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, llamó a un concurso de propuestas y otras actividades que tuvo 
como respuesta 43 proyectos (ver ARQ 02.09.14). 
 
Otra manera de encarar el problema sería incluir las medianeras como partícipes del arte urbano, 
transformándolas en lienzos para explayar aquello que comenzó en EE. UU. durante la década del ’70 de la 
mano del incipiente Hip Hop, lenguaje del arte de las ciudades y que se extendería luego a Europa. Este 
asunto incluye “obras” que son sólo la firma del autor sin gran sentido artístico y trascendencia, verdaderas 
obras de arte como las revulsivas del famoso “Sniper”, o proyectos encarados desde las autoridades 
comunales. Así sucede en Antofagasta, Chile, en donde la Municipalidad contrató a un artista urbano para 
desarrollar un proyecto en una medianera de un terreno ahora baldío, usado para estacionamiento. La técnica 
se llama “trampantojo” y es un trabajo que implica engañar a la percepción visual a partir del recurso a la 
perspectiva y el realismo, conocido desde el Barroco. Algo de ello también tenemos en Buenos Aires, en 
lugares como el Parque Rivadavia, donde el edificio en Rosario y Doblas tiene un trabajo similar, aunque de 
menor calidad, en su fachada ciega sobre la zona de juegos infantiles. 
 
De una forma o de otra, la propuesta es mejorar la estética urbana, que es sin dudas una manera de hacerlo 
con la calidad de vida que propone esa ciudad a sus habitantes. Hagámoslo antes de que se den cuenta las 
grandes empresas y tengamos que sufrir, además de las antenas, sus carteles inmensos y de dudosa calidad. 
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1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre las medianeras: 
 
1. La autora del reportaje contaba las cúpulas de la ciudad de Buenos Aires desde un piso alto, 
pero no había reparado en que son las medianeras que se ven en ese paisaje. V F 
2. La película “El hombre de al lado” de Mariano Cohn y Gastón Duprat trata sobre un 
conflicto relacionado con una medianera. V F 
3. Le Corbusier nunca estuvo en Argentina. V F 
4. A más densidad urbana, menos medianeras en las ciudades. V F 
5. El arquitecto Rodolfo Livingston era partidario de abrir ventanas en las medianeras. V F 
6. Graciela de Cuna es partidaria de pintar de blanco todas las medianeras de Buenos Aires. V F 
7. La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Consejo de Profesionales de Arquitectura 
y Urbanismo planteó un concurso sobre este tema que no tuvo ningún éxito. V F 
8. No se conoce ninguna experiencia en América Latina similar a las de Estados Unidos en 
relación con posibles acciones estéticas en las medianeras.  V F 
9. Graciela de Cuna es partidaria de que las empresas utilicen las medianeras de las ciudades 
para insertar en ellas publicidad. V F 
10. En Buenos Aires hay algunos ejemplos de trampantojos urbanos. V F 
 
2. ¿Qué son las medianeras? ¿Por qué quedan a veces a la vista en las ciudades? 
 
3. Haz un recorrido con una cámara (si puedes sube a lugares altos desde los que puedas 
dominar zonas amplias) y haz un reportaje fotográfico sobre las medianeras que hay a la vista 
en tu ciudad y el estado en que se encuentran. 
 
4. Selecciona algunas medianeras de tu ciudad que te parezcan singularmente amplias o 
visibles y propón una intervención estética como las que se comentan en el reportaje. Puede 
consistir en abrir ventanas en ellas, pintar trampantojos u otras ideas. Sería interesante que 
intentaras plasmar gráficamente sus efectos. 
 
5. ¿Hay medianeras visibles en tu colegio o en los edificios cercanos? Si es así, plasma con 
más detalle algunas ideas sobre lo que se podría hacer con esas paredes. 
 
6. Los resultados de la actividad anterior podrían servir para organizar una exposición o un acto 
público en el que se presenten ideas para intervenir en las medianeras identificadas. Quizá la 
idea parezca interesante y pueda hacerse realidad. Para ese evento no vendría mal organizar 
un miniciclo de cine en el que podrían proyectarse las dos películas que se señalan en la 
actividad siguiente.  
 
7. El hombre de al lado y Medianeras son dos estupendas películas argentinas en las que la 
arquitectura y las medianeras tienen bastante protagonismo. Tras proyectarlas en un espacio 
adecuado (quizá en alguna medianera) organiza un pequeño debate y, después de hacer un  
coloquio sobre la película, sintetiza los comentarios que surjan. Para facilitar ese diálogo quizá 
podrías seguir la siguiente guía: 
 

a) ¿Ha sido interesante la película? ¿Por sus contenidos? ¿Por la forma en que los trata? 
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b) ¿Qué partes o escenas de la película han sido más valoradas? 
c) ¿Qué plantea la película sobre la convivencia en las ciudades? ¿Y sobre las medianeras? 
d) ¿Qué importancia tiene la arquitectura en la película? ¿Se dan en la realidad situaciones como 

las que se muestran en la película? 
 
También podrías preparar ese visionado de las películas y anotar las conclusiones de esos 
debates siguiendo la siguiente tabla. La primera columna serviría para preparar el programa de 
mano que se entregaría a los asistentes antes de ver cada película. La segunda columna sería 
el guión para sintetizar el diálogo que podría desarrollarse en un cine-fórum posterior. 
 
 Ficha técnica 

Director, nacionalidad, año, duración, intérpretes… 
 
Sinopsis 
Breve resumen del contenido de la película que 
anime a verla 
 
Reseñas 
Varias citas breves de valoraciones que han hecho 
la crítica sobre la película. Pueden encontrarse con 
facilidad en páginas web sobre cine   

Valoraciones sobre la película 
Comentarios del público sobre el interés 
cinematográfico de la película 
 
Miradas sobre la arquitectura y las 
medianeras 
Comentarios del público sobre la imagen que la 
película muestra sobre la relación entre los seres 
humanos y los espacios urbanos 
 
Escenas relevantes 
Momentos de la película (con referencia a los 
minutos concretos) especialmente destacables por 
su interés para reflexionar sobre esos temas 

 Ficha técnica 
Director, nacionalidad, año, duración, intérpretes… 
 
Sinopsis 
Breve resumen del contenido de la película que 
anime a verla 
 
Reseñas 
Varias citas breves de valoraciones que han hecho 
la crítica sobre la película. Pueden encontrarse con 
facilidad en páginas web sobre cine   

Valoraciones sobre la película 
Comentarios del público sobre el interés 
cinematográfico de la película 
 
Miradas sobre ergonomía sentimental 
Comentarios del público sobre la imagen que la 
película muestra sobre la relación entre los seres 
humanos y la inteligencia emocional 
 
Escenas relevantes 
Momentos de la película (con referencia a los 
minutos concretos) especialmente destacables por 
su interés para reflexionar sobre esos temas 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 propone analizar en qué consisten las medianeras y los 
motivos por los que surgen (no será inoportuno valorar los cambios en las normativas 
urbanísticas que las provocan y la tendencia a suponer que la edificación más alta es la 
correcta y la que tiene más futuro y que las edificaciones más bajas acabarán sucumbiendo). 
La actividad 3 sugiere plantear un reportaje fotográfico sobre las medianeras de la propia 
ciudad (aunque una variante del mismo podría limitarse al entorno escolar como se sugiere en 
la actividad 5). Las actividades 4 y 5 se centran en proponer ideas creativas para las 
medianeras realmente existentes en el entorno urbano próximo y con cuya intervención pudiera 
mejorarse ese paisaje. En la actividad 6 se propone plantear una exposición o un evento en el 
que esos proyectos se pudieran dar a conocer, un contexto en el que resultaría especialmente 
adecuado organizar el pequeño ciclo de cine que se sugiere en la actividad 7. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, casi 
todas ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en debate 
abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los trabajos 
sobre las actividades 3, 4 y 5. 
 
- Podría ser oportuno propiciar la realización en el propio entorno escolar o comunitario de las 
propuestas contenidas en las actividades 6 y 7. De ese modo los alumnos podrían participar en 
la mejora, o al menos en la sensibilización, del paisaje urbano de su entorno.  

 

 


