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ELEMENTOS PARA UN ANALISIS 
(ARQUITECTONICO) POR PARTES DE LA 

CIUDAD 

1. 1 NTERDEPENDENCIA Y CONTINUIDAO ENTRE COMPOSICION 
SOCfAL Y ELEMENTOS MATERIALES . FORMACION Y SfGNIFICADO . 
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La ciudad. ~egûn acertada expresiôn de 
Cattaneo, constituye nuestra "patri~ artificia1" 
obra humana por excelencia,espacio delimitado de 
la naturaleza en el que se van depositando 
continuamente las fatigas del hombre. 

Como "domicilio estable"(l), la ciudad 
presenta continuidad en el tiempo, perceptible 
en el sucederse de ciertos fen6menos urbanos y 
transformaciones operadas en su estructura que 
hacen evidente la existencia de un antes y un 
después. ~i hay continuidad en la vida de la 
ciudad, l~s condiciones del paisaje natural, la 
topograf:!a, la misma modiiicacian de aquellas 
~ondiciones son determinantes de su constituci6n, 
del destina posterior que la aguard6 y del 
fut uro que aun pueda aguardarla. 

Este sentido de continuidad temporal 
queda reflejado, sobre todo, en la expresi6n 
fisiea de determin-aàas formas de relaci6n 
humana que, en el transcurrir de los tiempos 
diverses en que ha vivido la ciudad, representan 
la proyecei6n de a quellos pactos sociales realiza 
~Q~ por lo comun sobre un mismo espacio diferen-
ciado, pero reconoc~bles, también euando reprod~ 
cen significados analogos sobre espacios fisicos 
diferentes,incluso en èpocas distintas. 

·oattaneo lle~a a la conclusi6n(en el caso 
parti cul ar de I~·alia), de que la ciudad encierra 
en s! el principio basico a que se pueden reducir 
los treinta ûltimos siglos de historia italiana, 
entendida ésta como desarrollo ininterrumpido 
de instituciones y relaciones entre pueblos, 
apoyand~se fundamentalmente en ~a idea de 
permanenefa del concepto de municipio (2). 

Entendemos aqui el concepto de municipio, 
desde un sentido global, como reunion de 
ciudaàanos organizados sobre un ~erritorio comun, 
baj~ estatuto juridico propio. · 

Esta genuina idea de ciudad, entendida 
como instituci6n o reuni6n de ciudaàanos, parece 
que ha c on~uistacto la primaeia, sobre cualquier 
otro tipo de organizacion, en el acaecer hist6rico. 

Momm sen nos habLa de Roma como centro 
emanador (a partir del voto preci y regular de 
la asamblea de las curias romanas), de una Ley 
puo~;ca universal, que La ciudad extiende, en 
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acciôn unida a la de conquista, como regla comun a 
todo aquel individuo considerado ciudadano. 

"La soberan!a publica necesita, para ser 
regularmente ejercida, de la accion comun de la 
ciudad y del Rey œ del inter-rey. Y como las 
relaciones entre el gobernante y los gobernados se 
han establecido como un verdadero contrato, median 
te una pregunta y una respuesta verbal, se sigue -
también que todo acto de soberan!a emanado del 
puebla, necesita para ser legal y perfecto, de una 
pregunta (rogatio) dirigida por el Rey, y solo por 
éste, a quién no pod!a en tal caso reemplazar su 
delegado, y de un voto favorable de la mayor!a de 
las curias que eran libres de emitirlo en 
contrario. Asi, no es la ley en Roma, como se cree 
con frecuencia, una orden emanada del Rey y 
transmitida por este al puebla; es ademas un 
contrato solemne, concluido mediante una 
proposicion hecha y un consentimiento dado entre 
dos poderes const i tuyent es" ( }:) • 

La interdependencia entre formas de 
organizaci6n social y · ciertos elementos que 
encuentran su expresion material en el territorio 
de la ciudad demuestra, del exàmen de una serie 
continua de hechos urbanos significatives, que 
podemos deducir una permanencia de determinados 
- - 1 -aspectes f1sicos que se sefial an de manera constant e 
en la definicion de partes concretas de la 
estructura urbana. 

Solo desde este punto de vista de 
continuidad de la ciudad, de la de sus formas 
sociales de relaci6n, expresadas materialmente 
sobre el ambito fisico en que se produce el acuerdo 
o pacto, puede enterderse la importancia de 
determinados mecanismes de defensa: ciudadelas, 
castillos, murallas ••• que precipitan con su 
transformaci6n en fases avanzadas del desarrollo 
de una estructura urbana modificaciones decisivas 
de la misma; del monumento como elemento simbolico 
en si mismo, incluso cargado de significaciones 
antropom6rficas que define el ser propio de la 
ciudad desde posiciories proyectuales asumidas, 
conscientemente, en fases de su formaci6n;'del 
modo espec1fico de construcci6n de la casa, en la 
definici6n de tipos difeTenciados a tenor del 
mo mento hist6rico y del ârea geogrâfica en que se 
pr~ducen (4): instituciones representativas, 
organismos, reglas de vida en comun, confieren a 
la ciudad rasgos defini dores inde~ebles en la 
caracterizacion de una fisonom!a propia. 
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Para Aristoteles la cuestion de cuando se 
puede decir que una ciudad sea la aisma o no ella 
m1sma sino otra distinta, queda referido al 
exâmen del problema de la relacion entre el lugar 
y sus habitantes dejando abierta la respuesta a 
ese interrogante. Uno podra acercarse a ella solo 
dentro de tér~inos que encuadren la discusi6n 
acerca del régimen comunitario que impere. Los 
conceptos comunidad y forma de su composicion 
quedan as1 imbricados (5) 

El concepto municipal que, con referencia 
a la ciudad, persigue la idea de referir la formas 
de pacto social a la relacion que estas establecen 
con el suelo, o espacio delimitado de la 
naturaleza, ha quedado reflejado de una manera 
nftida, por ejemplo, en el nomenclator que los 
romanos aplicaban a los asentamientos humanos 
diferenciandolos en funci6n de las variantes de 
aquella relacion. En él se percibe una definicion 
apropiada en cada cas0 en razon de qué género de 
pacto queda establecido y segun qué clase de 
ciudad es asumida por el cuerpo social. Las 
diferencias también quedan marcadas ya se trate de 
considerar un pasado anteriormente existente en el 
mismo sitio (y que deba ser tenido en cuent~), ya 
de una creacion ex-novo) en este casa la nueva 
implantacion ha de emparentarse con de~érminadas 
Formas de relaciôn vigentes en otros lugares. 

Siguiendo este razonamiento interesa 
destacar, aun, como los autores latinoa emplean 
series de términos diferenciados segnn que se 
refieran a factores fisicos-espaciales o a 
factores juridicos-administrativos para definir 
exacta y globalmente el hecho urbano. 

"Sagunto, ademas de ser meneionada como 
apoikia Zakynthion (colonia griega) y como polis 
por los autores griegos, los autores latinos y/o 
los textos epigraficos la clasifican como 
o~pidium, urbs, civitaa, aunicipium y rep~blica, 
terminas que no son contradictorios y que no 
equiva1en exactamente al término castellano 
'
1 ciudad" {6). 

As! podemos conncer, de una poblacion 
como Sagunto, que poae!a un recinto fortificado 
de considerables dimensiones (oppidium), mayores 
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de las que pudiera tener una "turris" o un 
"·castellum"; que ademas alcanzaba un cierto grado 
de urbanizaci6n en su nucleo (urbis), que al mismo 
tiempo constituia una unidad administrativa 
(civi~as) superior al "populus" con pervivencia 
de formas organizativas ind!genas pero pr6xima 
a lo romano, y por ultimo que, como unidad 
jur!dica (municipium), estaba sometida al derecho 
romano, concedido a aquellas ciudades ind!genas 
que ostentaban la categor!a de civitas en cuanto 
a su organizaci6n. 

i: .. ''••• E~ sistema dominante, el romano, 
influ!a en el aentido de transformar los populi 
en civitates y las civitates stipendiariae y las 
liberae en colonias y manicipios. La comprobaci6n 
del nûmero y del emplazamiento de colonias y de 
municipios constitu~e el indicador mas claro del 
grado de romanizacion .alcanzado por una regi.ôn, 
pues la administrati6n romana solo conced!a la 
categoria de ciudad privilegiada -colonia, 
municipio- a las civ.itates que ya present.asen 
grandes analogias en la organizaciôn pol!tico
socia1 y en la urbanizaciôn de los nuclees de 
poblacion con las civitates de tipo romano. En 
otroa términos, salvo las fundaciones de colonias 
ïa concesi6n de estatuto privi1egiado no fu~ una 
causa para la transformacion de una civitas, sino 
un reconocimiento de los cambios en ella efectuados" 
(7). 

Se revelan as! dos aspectes importantes: 
de un lado, que no resultan ser unicamente 
factorea exterrios, sino también y primordialmente 
la existencia de determinadas causas, intrinsecas 
al propio devenir de las relaciones establecidas 
en el interior del cuerpo social, . el origen de 
eiertas transformaciones urbanas; de otro lado 
que todo cambio en ese sentido, no ae efectua 
sino a partir del reconocimiento propio,(o en el 
caso de cambios politicos impuestos mâs bien 
dir!amos de su necesaria asunci6n por parte de la 
forma pol!tica dominante) de modos caracter!strfcos 
de composicion social que perviven como tales. 

Es por eso, que resultar!a esclarecedor, 
como ha sefialado Wolfgang Braumfela, investigar 
por separado la cuesti6n de la continuidad tanto 
en las formas de organizaci6n y relaci6n como en 

· la de los elementos fisicos significativos a que 
aquella da lugar, en la configuraci6n de, casi, 
cada ciudad, especialmente dentro del marco 
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histô~ico que él estudia, en el proceso 
operado de los sigloa IV al XI (8). 

Eatimamos, como a continuacion 
discutiremos y a pesar de la ligereza con que 
Braunfela ventila la cuestiôn por lo que se 
refiere a Espafia e Inglaterra, (mas qme por 
los motivas que aduce creemos que por razones 
de autolimitaciôn en su t r abajo) que esas 
cuestiones son también generalizables, con 
sus peculiaridades, al caso espafiol, y 
durante esas mismas épocas a que él se 
refiere. 

. ~De qué proceso y de qué siglos se 
trata, cual es su importancia y trascendencia 
en lo que respecta a definir una estructura 
que todav!a hoy constituye en lo fundamental 
lo que denominamos centro historico de · 
nuestras ciudades?. 

Enrico Guidoni ha remarcado precisa
mente lo decisivo de estas âpocas, estudiando 
la formacion y significado de las ciudades 
europeas en el umbral del ano 1200. 

"Anteriormente al 1200 se opera una 
transformacion decisiva en el interior de 
los a s entamientos de la mayor parte de las 
ciudaèes europeas, que ~sumen 1e tal suerte 
un aspecto que, en su nucleo mas antiguo, 

uede considerarse definitivo. Esta concen
trac on de trans ormac ones en un periodo 
bastante bien definido se explica por dos 
motivos: el inicio y el despegue de la 
expansion demografica de la ciudad que, en un 
primer ffiomento, provocan profunaas 
transformaciones internas antes que 
expansiones en el exterior de la muralla 
(por ejemplo toda el area habitable encerrada 
dentro de aquella llega a ocuparse), la 
sustituci6n de la edificacion y el pro~undo 
cambio en la composicion social y en las 
a ctividades productivas que es la causa de 
ello, con la consiguiente distinta ordenaciôn 
de las viviendas en torno a polos de poder 
de orig en nuevo" {9)·. 

Refiriéndose a los nucleos urbanos 
de la Eapana Cristiana Medieval, Caro Baroja 
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. pone también en cuestion el calificativo de 
"~pocas oscuras" referido a esta edad (10). 

Nos imparta pues, cnnstatar aqu!, ese 
principio de continuidad temporal de la 
ciudad, propiciado por la permanencia de formas 
estables de relacion, organizacion y poder 
social, que se establecen en ese momento y 
resultan ser determinantes en la futura 
definicion de una estructura urbana. 

Aunque la sobrevaloracion de ciertas 
permanencias clâsicas deba ponerse en tela 
de juicio, (en el sentido de que puedan ser 
tomadas como punto de referencia para fraguar 
la · idea renacentista de una reinvencion 
total de la ciudad) su influencia es, sin 
embargo, determinante de cara a considerar la 
importancia que adquiere como ''espacio 
simbolico'' el lugar ocupado por algunas 
construcciones anteriores, d e las que se 

"aprovecha" su "trazo" o *'huellau para · 
asentar un organismo arquitectonico representa 
tivo de la nueva condici6n urbana. -

La accion de reyes y pr!noipes 
germanos, que levantaron sus residencias o 
palacios en ciudades romanas, sobre las ru!nas 
de las edificaciones de estas, as! lo 
atestigua. El caso de Colonia es notable, pero 
no unico, referido a ese tiempo y a esos 
lugares (11). 
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2. FACTORES DE CONTINUIDAD TOPOGRAFICA . 

Esta relacion, no interrumpida, del 
suelo con el hombre, que denotamos sobre la 
super~icie de determinados contornos 
geograficos, con las formas de poder u 
organizacion social, nos situa frente a la 
idea de continuidad topografica que alcanza a 
ciertos lugares capaces de albergar implanta
ciones sucesivas que, aunque proyectadas por 
soqiedades distintas, se cargan de 
significados analogos. En el caso de Madrid, 
lo observamos muy claramente con respecta a 
la situaciôn y papel asumido, con respecta a 
la ciudad, por el "sitiott en que se asienta 
el actual Palacio Real, por éste y las 
sucesivas construcciones que en aquel mismo 
lugar le precedieron: el alcâzar arabe, 
fortaleza rudimentaria remodelada y ampliada 
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durante la Reconquista a partir de la primitiva 
ciudadela o "almudayna" y el posterior 
alcâzar cristiana comenzado a levantar en el 
1540 y que tampoco permanece igual a s! mismo 
hasta 1734, fecha de su incendia, Qor las 
sucesivas transformaciones que en él tienen 
lugar en el edificio y en el "si tiot' (12). Los 
factores de continuidad topogrâfica son 
fâcilmente deducibles aqui, del hecho 
observable, de que este primer nûcleo o 
embriôn, alcazar ârabe-alcazaba, medina y 
arrabales, constituye el epicentro de la onda 
expansiva que provoca el desarrollo futuro de 
la ciudad, por lo menos hasta la aparici6n 
de la periferia desorbitada de los ultimoa 
veinticinco anos. Tal hecho es deducible del 
anâlisis de ese desarrollo representandolo 
esquematizado en sucesivos recintos o anillos 
que toman a ese lugar por nodo o punto de . 
contacto en torno al cual se articulan 
tangencialmente. 

Podemos explicarnos precisamente la 
ausencia de un vacio total de aparatos del 
Estado en Espafia, en el periodo de transiciôn 
de la Antiguedad a la Edad Media, por la ûnica 
y constante presencia de la organizaci6n 
eclesial de la Iglesia Cristiana; de esta 
manera quedan ligados instituciones y 
territorios, sujetos a· aquellas, de las que 
reciben permanente y decisivo influjo (13). 
Tal ocurre, por ejemplo, con el papel 
desempefiado por los monasterios en el area de 
la cuenca del Duero. Consecuentemente, 
continuidad institucional, continuidad de las 
normas del derecho, continuidad · territorial, 
encuentran expresi6n en la singularizaci&n de 
elementos que definen la estructura urbana. 

De gran cantidad de estas ciudades 
espanolas conocemos, en el origen de su 
estructuraci6n, los mecanismos que la 
propiciaron implicitos en el proceso posterior 
de su desarrollo. Sahagun, poblada por monjes 
cluniacenses, fue el escenario de una historia 
jur!dica viva, que la pone en contacta con 
cuestiones suscitadas en ese momento en 
Europa. Alfonso VI otorgô en 1084 un fuero y 
constituyô al monasterio en la "libertad 
romana" dando a los pobladores "consuetudines 
et foros", en los cuales si~viesen al monasterio. 
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~e Burgos (repoblada àesde el 884) hay 
referencias a su fuero primitivo a partir del 
1039, cuando se ~torgo a los pueblos del 
monasterio de Cardefia. En 1085 el mismo rey 
concedi6 a la Alberguer!a de Burgos cinco villas 
del realengo, recibiéndo sus habitantes el 
privilegie de ser amparados por la jurisdiccion 
de Burgos (14). 

Insistimos en el interés del texto de 
Braunfels en el sentido de considerar la 
importancia de la integraciôn de los 
conjuntos conventuales, instituciones 
eclesiasticas, situadas en su mayor!a en el 
exterior de lo que fueran las murallas romanas 
de tantas ciudades, dentro del habitat urbano 
medieval, como una de las matrices formativas 
mâs determinantes de su estructura (15), dejando 
constancia, no obstante, de nuestro desacuerdo 
con su idea de que Espafia no ofrezca una 
situaciôn semejante, en dicho periodo, y no 
aporte cifras en esta época. 

Las ciudades que, como grupo de 
collaciones o parroquias, resurgen en la 
llamada Extremadura castellana, se a~ientan 
sobre el que fuera lugar de antiguos poblados 
de época ro mana o prerromana. 

Sabidos son los casos de Segovia ~ 
Avila, de los que se posee noticia a trav~s 
de documentas como la Crônica de la poblaciôn 
de Avila y las descripciones del geografo y 
viajero ârabe El Edrisi, junto a otros ejemploa 
notables citados por Torres-Balbas • . 

En estos casos la relaci6n que se 
establece, entre lds or!genes de formaci6n y 
puntos f1sicos singulares, viene dada a través 
del papel desempenado por la reuniôn de las 
diver s as parroquias o collaciones con sus 
pueblos anejos. Tambi~n podemos afirmar que, 
otros aspectos de la organizacion social, 
vienen condicionados por normas jur!dicas que, 
en forma de fueros, son promulgados por los 
detentadores del poder pol!tico, y que esto 
tiene su inevitable proyeccion sobre el 
territorio (16). 

Aqui también podemos hablar de una 
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continuidad de Îuero y municipio plasmada en 
la continuidad del derecho que se prescribe 
para diferentes localidades, que deben su 
consolidacion y extension como nucleos de 
poblamiento al hecho de la sujeccion de 
otras villas a su ordenamiento jur!dico, 
dentro de la unidad territorial de jurisdic
cion que se crea (17). R. Gibert nos habla 
de la continuidad entre el fuero de Sepulveda 
y el fuero de Cuenca, garantizada por el 
texto de Uclés, ll79t ambas son poblaciones 
situadas en los confines (una al norte, 
SepÛlveda, junto a la linea del Duero 
cqnsolidada tras la batalla de Simancas (939), 
otra al Sur, como término final, Cuenca) de 
la Extremadura castellana (18). 

En Espafia entre los siglos XI y XII, 
el munici~io es definido como uoa entidad ·de 
derecho publico co~ jurisdiccion y 
autonom!a, constituida por el Concejo local 
y regida y administrada por sus propios 
magistradoa y oficiales. 

La continuidad de elemento~ f{~icos 
con la superposiciôn de nuevoa, as! como de 
las formas de organizaci6n administrativa 
y ordenamiento juridico es manifiesta en 
Toledo, donde por debajo de la tradicion 
jur!dica visigoda recogida por una monarquia 
que se dec!a continuadora de la germânica, y 
que ten!a su expresi6n en el "Liber Judicio
rum", la comunidad mozarabe gozaba de un 
fuero propio. 

El hecho del predominio 'del derecho 
local sobre el territorial remarca la 
importa ncia del municipio. Precisamente la 
existencia de una jurisdicciôn mas 0 menoe 
autonoma, como aspecto institucional, es 
uno de los tres componentes furidamentales 
què definen en este contexto hist6rico el 
concepto de ciudad, "cada ciudad desarrollo 
bajo la acciôn legislativa regia y municipal, 
y acaso también en sus tribunales, un 
ordenamiento con especialidades de derecho 
publico en cuanto al gobierno y administra
cion, el derecho penal y el procedimiento e 
incluso el derecho privado" (19}. Puestos a 
hablar de las peculiaridades locales del 
municipi.o_ __ ca br :la hacerlo de . éste, ent endido 
también, remedando la tesis -de Cattaneo, 
como principio de las "historias espaftolas". 
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P·recisamente .el intenta de impulsar 
la uniformidad juridica, basandose 
exclusivamente en los principios del Derecho 
Romano formulado en Bolonia, encuentra 
oposici5n por parte de los defensores de la 
tradicion localista, aunque de hecho sus 
formas distintas coexistan y se interpenetren 
( 20). 



3- EL SI NOICISMO FI SI CO . 

En este punto, se nos hace 
imprescindible definir lo que denominaremos 
"sinoicismo f.Îsico" en el origen y desarrollo 
de estos municip~os o ciudades de que estamos 
hablando. Al término alude, aunque con otra 
terminologia de indole similar, Pierre 
Lavedan con gran acierto , (destacando loque 
es acciôn sobre el suelo, de lo que 
etimolÔgicamente signifies concentraciôn 
de los organos administrativos de varias 
comunidades en la comunidad ciudadana mas 
importante), al re f erirse a la ciudad 9riega 
con estas palabras, ~~~ual fue la accion del 
sinoicismo sobre la .estructura material de 
la ciudad?, y cuandu habla de Roma, ("el 
sinoismo hace de Roma uaa ciudad nueva"): 

"Casi todas las grandes ciudades 
son el resultado de un sinoicismo 
dando a esta palabra un sentido 
sencillamente material: reunion en 
una a ru aciôn Ûnica de elementos 
opograficos diferen es • 

orma-

Citando, nuevamente, el caso 
paradigm~tico de Roma, Cattaneo habla as! 
mismo de un "triple orden de ideas'', y 
Mommsen nos dice que la division administra
tiva de la antigua Roma, indica que ésta ~ 
provino de la fusion de tres tribus, quizâ 
independientes en su origen, la de los 
Ramnes, la de los Ticios y la de los 
Luceres, verificandose un fen6meno parecido 
al que dio nacimiento a Atenas (22}. 
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Pero, por referirnos al caso 
· espafiol, podemos establecer un paralelismo, 
claro, acerca del desarrollo del concepto 
de "ciudad abierta" de los siglos X y XI, 
referido a tantas poblaciones, hasta llegar 
al de "ciudad cerradan de los siglos XII y 
XIII, que Braunfels refiere a otras amplias 
zonas de Europa. 

La contraposiciôn de ambos conceptos, 
f!sicamente tan diferenciadoa, refleja mu~ 
acertadamente el proceso de estructuracion 
de la ciudad durante esos sigloa a partir 
de la ordenacion de un conjunto de fundacio
nes eclesiasticas (23), hasta el momento en 
qùe se hace patente la definiciôn del recinto 
murario y su papel influenciador de 
importantes transformaciones posteriores. 

El fenomeno del sinoicismo es 
referido por Caro Baroja, al analizar el 
hecho de las fundaèiones urbanas como 
res~tado de un largo Qroceso historico, 
visiôn que, por lo demâs, impera en la mayor 
parte de los tratadistas clasicos, descubrién 
do por fases las mecanismos relatives a la -
ordenaciôn en forma nueva de las poblaciones 
rurales del Atica, que dan lugar a la 
Îormaciôn de Atenas. 

Al explicar las caracteristicas de 
la segunda de estas fases, como .proceso de 
"agregacion" e incorporacion de gentes de 
fuera, resulta curiosa su intencion, hecha 
de pasada, de equiparar ese tipo de 
sinoicismo a casos de la Edad Media. La 
observacion se encuentra apenas 'enunciada, 
ocupando s6lamente . su atencion en el exiguo 
espacio de dos l!neas (24). 

Si es verdad que el asunto del 
sinoicismo resulta complejo (puede ser 
contemplado independientemente desde el punto 
de vista exclusivamente gentilicio, desde el 
topogrâfico, al que en especial nos estamos 
refiriendo, y también desde otros), lo 
ciertQ es que en el caso de gue la 
adscr~pcion de la casa y de la calle a la 
parroquia o "collatio" refleje origen étnico, 
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ambos factores se producen de manera 
simultanes. 

En Sigffenza, tal vez pueda hablarse 
con fundamento de ello, por lo menos desde 
la primera configuracion de la ciudad, debida 
a su pec.uliar topografia, persiste una 
estructura basada en el posterior 
agrupamiento de varias pueblos, surgidos al 
abrigo de centros de poder religioso o 
politico sinnificativos, en su origen de 
distinta ra1z étnica. En efecto, la estructura 
de la ciudad, conformada a partir de fases 
sucesivas, de expansion de los primitivos 
poblamientos, se articula en torno a dos 
nucleos definidos: tanto la poblaciôn de 
época visigoda, como la de época arabe, 
diferenciadas segun su procedencia, ocupan 
terri t orios distintos. En el primer caso la 
fortaleza sobre el cerro, que domina la 
ciudad, ampara la poblacion visigoda, mientras 
en .torno al sitio de lo que es hoy la 
Iglesia de los Huertos se congrega la 
hispano-cristiana, diferenciacion que subsiste 
en tiempos arabes: la SigŒenza alta (Seennti a 
vetus) sera la tfalcala ârabe'', en tanto que la 
Sigüenza baja constituirâ la medina cristiana 
y mozarabe. 

Alfonso VII el Emperador (1146) dotarâ 
jur!dicamente a SigUenza del privilegia de 
ser una sola villa (25). A partir de este 
momento se construye en lugar de la bas!lica 
mozarabe la Iglesia fortificada que da origen 
a la Catedral, y en torno a ésta un nuevo 

. nucleo de poblaciôn. . 

A lo largo de los siglos XII y XIII 
estos dos nûcleos, junto al primitivo situado 
junto al Henares en la parte baja de la 
ciudad, y al del arrabal o aldea yuxtapuesta, 
en · su parte occidental, a la puebla d el 
castillo (en torno al sitio que hoy ocupa la 
Iglesia de Santa Mar!a entonces ocupado por 
la ermita de s. Pedro), marcan el proceso 
definitivo, por agrupaciones sucesivas, 
operado en la e structura urbana. 
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Nos interesa sefialar, precisamente, el 
fenomeno de sinoicismo f!sico impl!cito en la 
formacion de una ~straetura, y su importancia, 
junto a otra serie de fac ~ ores que inciden 
bâsicamente en la definicion de sus matrices 
generativas. En el grafico correspondiente 
elaboradp a partir del analisis antes descrito, 
se describe este proceso. 

Con relacion a Espafia, innumerables 
podr!an ser los casoa descritos. Torres-
Balbas ha aludido a varias de ellos, Soria, 
~alamanca, Avila, Segovia, Valladolid ••. , ; 
dentro del inter~s que presentan, generalizable 

' a ' otras situaciones, quiza el caso de Burgos 
sea el mas expl!cito (26). 

El analisis del proceso posterior 
segun el cual, tras circundar las aldeaa · 
contiguas, la exte~sa superficie cerrada 
dentro de las murallas de algunas de ellas 
tardo siglos en ser colmatada de edificaciones, 
resulta fundamental para entender muchas de 
los problemas de textura y articulacion en 
la definicion de determinadas partes 
acabadas de la estructura de la ciudad. 

El mismo hecho de la reunion de 
diferentes partes que entran a formar una 
unidad de indole superior provoca la 
aparicion de elementos que condicionan 
definitivamente la forma urbana y la misma 
nocion de ciudad. 

Lavedan ha sabido explicar este hecho, 
· Igualmente hemos encontrado en él una sabia 

compr e sion de la idea de sinoicismo f!sico 
ligada a la concepcion de la ciudad como 
pacto social o lugar de concertacion y 
concentracion de diferentes partes 
contratantes. 

"El sinoicismo no implica ni la 
fundacion de una ciudad, ni la fortificacion 
de la capital. Al contrario, com~orta la 
de s ignacion de un lugar de reuni6n en el que 
las partes contratantes puedan debatir sus 
intereses a intercambi a r sua mercancias. 
Una funcion nueva se crea: necesita un 
Ôrgano. Es el agora. En Atenas se . constituye 



17 

desde muy tenprano, en la depresion que se 
abre al oeste, al pie de la Acropolis, cerca 
d el santuario de Dionisios, en los marjales. 
Es all! donde se encuentra el viejo mercado, 
el c< f Xo<CD< eX ;ro po< , plaza de inter cam bio s, 
que llega a ser pronto cP-ntro politico. 
Despu~s el ~gora del barrio cer,mico lo 
sucedio, agrupando todos los organds de la 
vida municipal" (27). 

T. Mommsen habla, al explicar desde 
sus or!genes las similitudes y diferencias 
de grie9os y romanos, como resultantes de un 
tronco etnico comun, de ••la influencia de la 
constitucion fisica del suelo sobre la voca
cion ulterior de los pueblos" (28). 

" .... -----------

>. .. 
"'.,. \ 

·-~~~··· ... 

\ 

: F 4. Piano del Agora de Atcna.s, a fmalcs de la q,oa 1. cl llamado Statcgeion ; 2, Tholos;3, recinto de los hérocs cp6nimos; 
helenistica. 4. p6nico del Mctron; 5, buhuttrior~; 6, Efaisticion; 7, tcmplo de 

Apolo Patros ;. 8, edificio hclenlstico; 9, templo de Afrodita Urania; 
10, Horos de Ceramico; 11. stoa de Atalo; 17, Berna ; 18, ccca; 19, 
ninfeo; 21. stoa este; 22 JJoa sur; 23,la llamada Hcliaia; 24, fuente 
sud_o~te ; 25. stoa del medio. 



4.EL SITIO y SU - ESTUDIO 



Como fiel reflejo de· las relaciones 
que ee establecen entre los componentes de 
un grupo social, la ciudad debe su origen 
material (construcciôn de un primer 
asentamiento sobre un lugar determinado), a 
la existencia de algun hecho fundamental 
ligado al apravechamienta de alguna fuente 
material de energ!a, a su s1tuac16n en un . 
enclave adecuado para el comercio a la defensa 
etc ••• 

As!, la consideraci6n del sitio, y su 
estudio, camo parci6n del suelo que ocupa la 
ciudad, junto a la del cuadra geografico, 
sirve ~ara entender aspectas inherentes a la 
cuestion de su forma urbana. 

G. Chabot distingue ent:;e.e el nsitio" 
que rè1aciona con el aspecto general de la 
ciudad a partir de sus condiciones de 
emplazamianto y topografla (29), de la 
situacion dentro del cuadro geografico que 
liga a la idea de las relacionee necesarias, 
aptas a la realizaciôn de una funciôn 
concreta. Aunque la funcion influencia el 
destina de la ciudad y la conformacion de 
algunas de sus estructuras, aqui interesa 
centrar nuestra atencion en el primero de esos 
dos aspectos' 
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"Todas esas condiciones, en la medida 
en que nos son tanto mâs dif!ciles de 
discernir, nos obliga para comprenderlas a 
referirnos al origen de las ciudades ••• todas 
las ciudades desbordan ampl!amente el sitio 
primitivo ••• el sitio continûa ordenando la 
vida de la ciudad y la influencia decisiva
mente imponiendo su plano, dirigiendo su 
extension ~ componiendo su fisonom!a ••• ~. 

En un sentido estricto M. Poëte ha 
definido el "sitio" como"la porcion de 
suelo que ocupa la ciudad 11 (30), de tal 
suerte que, incluso en la consideracion del 
cbnjunto del cuadro geogr,fic~, opera una 
reduccion en el sentido de atribuir al 
camino (o ruta, en general) una impronta 
esencial. El si tio 1 as! concebida, marc a _el 
destina de la ciudad. 

"El estudio del sitia de una ciudad 
es· comQleja. No es solamente de arden 
topografico, sino también de arden geologico 
y debe orientarse a una reconstruccion del 
estado original de los lugareB. EBtoe, on 
efecto, no tendrân ~a el aspecta que ten!an 
cuando ·los hombres se habÎan instalada allî. 
Pero, ~coma valver a encontrar el aspecta 
primitivo cuando se echan en falta demasiado 
a menudo los datos de base necesarios para 
canacer de manera precisa el estado 
topografico presente?" (31). 

Y con respecto a las l!neas 
definidoras del sitio urbano p~imitiva, 
as!mismo precisa: "···la naturaleza y los 
hombres han hecho - experimentar cambios en él, 
desde el mismo momenta en que albergô sus 
primeras habitantes. Incluso sin la directa 
intervenciôn del hombre, el sitio se 
modifica ••• " (32). 

Sobre el concepto de camino en 
relacion con el de estructura urbana, su 
influencia y determinacion en esta, 
~olveremos en otro lugar de la presente Tesis. 
~n este punta, intere~a plantear problemas 
de método para su analisis y estudio. As{, 
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convendremos en articular la investigacion 
en una triple direccion: 1. El eatado, composi 
cion e influencia de las condiciones · 
geologicas en el asentamiento de la ciudad 
(en aquellas en que éste haya tenido una 
influencia determinante). 2. La reconstitu
cion del estado original de la topografia, a 
partir de las curvas de· nivel (en este aspecto 
puede interesar también el conocimiento 
(geografico) de la region mâs proxima a la 
localizaciôn). 3. El estudio de las 
transformaciones dél sitio: aqu! insistiré 
en la idea de que las transformaciones del 
sitio pueden ser consideradas, desde el punta 
de vista de la continuidad temporal de la 
ciudad, (y su influencia en el momento presente) 
como modificaciones operadas no sôlo sobre 
las propias condiciones f!sicas del territorio: 
grandes desplazami~ntos de tierra, demoliciones 
o labores de ingenier!a natural (apertura de 
vialas de circunvalaci6n), sino como 
modificaciones sobre el hecho artificial de 
fâbricas ya construidas, que suponen, para el 
conocimiento de rasgoa esenciales de la 
ciudad en épocas primitivas de su historia, 
auténticos "sitioa artificialesn, creados por 
el hombre: preexistencias monumentales, como 
en el caso del "sitio" de Santa Croce en 
Florencia, pueden determinar poderosamente la 
organizacion de la estructura de una "parte" 
de ciudad. 

El papel jugado por algunas construc
ciones, que precipitan una definida formacion 
topogrâfica a partir de las condiciones del 
sitio, han propiciado historicamente hechoa 
urbanos o intervencionea significativas, que 
suponen elementos determinantes en la confor
macion de ciertas partes de la ciudad El 
Marais, en Paris, como "parte" claramente 
delimitada, surge a resultas del estableci
miento de los Templarios en uno de los 
extremos del Paris del s. XIII ("En-clos du 
Temple", recinto constitu!do por la iglesia, y 
la residencia-fortaleza), que da origen al 
barrio que se organiza a sus pies y, con el 
fomento de la actividad comercial en el mismo, 



F. 6 Nova pulcherrimae civitatis Florentiae topografia accuratissirne 
del ineata, S.Bonsignori, 1584 . ( fragm .) 
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a toda la serie de edificaciones que 
marcaran en el futuro el caracter de esta 

"parte". En este contexto, la atencion de los 
poderes nÛblicos (Enrique IV), desde un 
primer proyecto para la construcciôn de una 
plaza llamada de Franciat que se abandona 
al ano de iniciada (~609J, posibilitara una 
intervencion tan significativa como la Plaza 
Royale o de los Vosgos, que se constituye en 
adelante en elemento determinante de esta 
concreta "parte" del plano parisino (33). 

En el proceso de analisis operado sobre 
el "sitio" de la ciudad o del "sitio" 
rela t ivo a una "parte" de la ciudad o un lugar 
concreto, importa deslindar la influencia del 
sitio en la determinacion de los elementos 
de formacion de 1~· - ciudad o lugar de que se 
trate, de los elementos que provocan el 
crecimiento de la misma, que no siempre 
co1nc1den. 

En el primer caso, el an~lisis pued e 
resultar a veces arduo 1 complejo, pues 
condiciones hidro-orograficas (id&eas para la 
defensa), o puramente energéticas (condiciones 
de mantenimiento de la poblacion que se 
asienta ••• ), pueden haber sido transformadas 
o incluso borradas con el transcurso del 
tiempo. En cambio, los elementos de 
crecimiento vienen determinados, por lo 
general, de antemano al trazado del plano, 
puede decirse que generan el plano y, por lo 
mismo, resultan deducibles de 1a observacion 
de ~ste y la correspondiente serie hist6rica 
que componga la cartograf!a de una ciudad 
cualquiera. As!, dentro del marco geogrâfico, 
puede afirmarse que, el camino, como elemento 
de crecimiento, representa una huella 
p'ermanente en el trazado de ciertas partes de 
la ciudad, que es fâcilmente detectable, por 
tanto, en el interior de la estructura 
urbana, y que resulta determinante, como 
l!nea conformadora, de una gran parte de los 
procesos de transformacion operada en la 
misma. 
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Dentro del marco geografico puede 
decirse que siempre el camino determina el 
crecimiento. · · 

Partiendo del hecho de que los mismos 
rasgos f!sicos, sobre el sitio urbano, no 
poseen siempre la misma significacion, podemos 
esbozar un principio de m~~odo de analisis 
del sitio, descomponién~o1Qken eus elementos: 

a) Determinaci6n del asiento 
topografico natural y geografico de la ciudad. 

b) Fijaci6n de los elementos del 
sitio como elementos generadores de la ciudad; 
aquellos en que la ciudad se reconoce como 
deudora de unas determinadas condiciones 
·naturales, antes que de las transformaciortes 
efectuadas por el _hombre. Aqu! se adivinan 
principalmente dos clases de asentamientos: 
aquellos formalizados sobre colinas o 
promontorios, que definiremos como 
asentamientos de acro~ôlis, y los originados 
a partir de la relacioo tierra-agua, por la 
presencia del mar o de un r!o. 

c) Examen de fenomenos de localizacion 
(concretados en construcciones f~sicas que su
ponen las caracter!sticas geotopograficas 
del lugar sobre el que se asientan). En este 
sentido, se impone un analisis de lo que 
denominamos preexistencias monumentales. 

d) Estudio del camino, o~mo ,_ êl! .. e.me.nto cie 
crecimiento, generador del plano y catalizador 
de procesos de agregacion en torno a sus ejes 
al tiempo que l!nea de penetracion de lo 
rural en lo urbano. 

M. Poëte también ha sido el primero en 
llamar la atencion sobre la importancia del 
conocimiento topo~rafico en el estudio del 
sitio, para el analisis historico de un lugar 
"··• Es sobre todo con la ayuda de los 
t!tulos de propiedad de los establecimientos 
religiosos agrupados por estos en cartularios 
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o que permanecen en estado de simples piezas 
de archivo, camo se puede seguir la evolucion 
del suelo de un "sitio" urbano, en la edad 
media. Una l!nea de riesura aparece en la 
vecindad de uno de esos establecimientos; 
resulta de ello un _i. poblamiento rural, que 
da nacimiento a una parroquia para la cual es 
suficiente la iglesia del establecimiento, 
hasta esperar que ello se desarrolle lo 
sùficiente como para hacer necesaria la 
ereccién de una iglesia distinta, propiamente 
parroquial: as! se crea un determinado barrio 
de' la ciudad. 

Algunas denominaciones de lugares, 
como el barrio cerâmico en Atenas o las 
Tuller!as en Paris, son de gran valor en 
cuanto ·a la determinaci6n de su situacion, 
pues ponen de relie~eela naturaleza de tin 
suelo apto para la fabricaciôn de alfareria o 
de tejas y por consiguiente, una industria 
humana cuyos efectos sobre Atenas en particular 
han sido considerables, ya que esta 
actividad industrial han contribuido en gran 
medida a formar la ciudad situada a los pies 
de la acropolis" (34). 

Los fenômenos f!sicos de localizaciôn 
(acropolis, rio ••• ) se encuentran ligados en el 
analisis del sitio,normalmente, a determinadas 
construcciones: castillo, iglesia, monasterio ••• 
elementos que ~n determinados casos nos 
permiten hablar de . esa topografia artificial 
creada por el hombre, a que ant es aludia, 
evidenciables en lugares que han supuesto para 
la ciudad partes esenciales, permanentes, en 
su proceso de formacion, crecimiento y 
transformaciôn. 

Si el caso de las formaciones en 
colinas aisladas (acropolis) es notable en el 
proceso de definicion del sistema urbano de 
ciertas ciudades, vemos en el caso de formaciones 
debidas a la relacion agua-tierra ejemplos muy 
caracterizados. Tanto en Paris, como en Berlin, 
Estocolmo o s. Petersburgo, por ejemplo, las 
matrices de formaci6n de la ciudad nuclear son 
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factores implÎcitos en los fenomenos urbanos 
provocados como consecuencia de esa relaci6n 
(35). 

En todo caso, las condiciones f!sicas 
de un altio, en primer,l~gar, y los avatares 
posteriores (paso historico del hombre sobre 
su suelo), después, presagianc en determinadas 
situaciones un hecho urbano caracteristico, 
que ha de suponer en un momento determinado 
una intervenciôn decisiva para la 
conformaciôn adecuada de una parte de ciudad, 
posibilitando as! la unitariedad de todo el 
~i-stema. El Prato della Valle, en Padua, es 
un e~emplo claro (36), pero las referencias 
podr1an abundar, extendidas a innumerables 
espacios publicos, plazas, calles o aveni~as, 
de la ciudad actual, que delatan en los 
rasgos de su propia fisonom!a el car,cter 
de los procesos historiees operados en su 
interior. 

En el estudio del camino, como 
elemento del sitio, Po~te ha remarcado la 
necesidad de que ambos conceptos se entiendan 
relacionados, como datos esenciales de la 
evoluci6n de ciertas ciudades, y de la 
comprension de sus elementos estructurales' 

"••• Es preciso ligar el sitio al 
cuadro geografico o al camino.elemento 
esencialmente representativo de este ultimo. 
La ciudad queda unida al camino a través, 
·principalmente de la puerta de la muralla en 
las antiguas ciudades griegas, por el foro en 
las ciudades romanas, por la plaza pÛblica 0 
del mercado en las ciudades medievales, hoy 
por las estaciones de ferrocarril. 

. Puentes, puertos y puertas de ciudad 
sirven, segnn las distintas épocas, para 
sefialar el contacto del sitio con el cuadro 
geogrâfico. 

Situada sobre el "sitio", la ciudad, 
con sus callas y barrios se ordena en relaci&n 
a estos distintos puntos de contacta, que 
varian a lo largo del tiempo" (37)-
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En Madrid, por ejemplo, las puertas 
son un data esencial, que no s6lo han impreso 
con su nombre la toponimia de determinados 
lugares (normalmente convertidos hoy en 
espacios publicos relevantes, nodos o plazas 
en la encrucijada de dos o m~s calles 
princip ales), ademas, nos indican ejes de 
desarrollo, a lo largo de caminos, que ligan 
las diferentes fases de crecimiento a puntos 
concretos del marco geografico en que se 
inscribe la ciudad, sefialandonos fehacient e
ment e las fases de expansion de ésta: tal es el 
significado de l8$puertas de la Vega, de 
Moros, Cerrada, de Guadalajara y de Banaldu 
en el primitivo recinto arabe (Sielo X). 
Mâs explÎcitas de determinados hechos urbanos 
que han configurado para siempre elementos 
basicos de la estructura nuclear, resultan 
las puertas de Santo Domingo, del Sol, de 
Vallecas ( Antôn Mart!n}, en el re cinto :~ que 
d,elimita el Madrid de los aigles XIII al 
XVI. Preludio de las transformaciones poste
riores, que alumbrarian el futuro Ensanche 
de Madrid, reconocemos hoy lugares que apare 
cen, en la cerca de 1625, como puertas de la 
ciudad: de Hortaleza (Alonso Martinez), de 
Fuencarral (Glorieta de Quevedo), de Atocha 
(~bajadore s ); calles y barrios ( Chamber! ~i. 
respecta a Fuencarral, Pefiuelas respecta a 
Embajadores), se ordenan, efectivamente, 
con relaciôn a e s os puntos de contacta • 

. As!mismo, Po~te ha sefialado, 
refiriéndose a obras como "La Guide des 
chemins de France" (1552) de Charles 
Estienne, 6 la "Sommaire description de la 
France, All emagne, Italia et Espagne, avec 
la guide des chemins" (1591) de Th~odore de 
Mayerne - Turquet, la relevancia del marco 
geogrâfico, y en particular del camino, en 
la conformacion de la ciudad. La ciudad es 
vista as!, en cualquiera de sus "tiempostt 
historicos como deudora de cualquier otro 
momento anterior (38). 

Desde la geografia de Estrab6n (39), 
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el camino se entiende via a través de la cual 
se influencia toda la vida economies y 
cultural de la ciudad, punto de penetracion 
de la misma y su prolongacion, en el 
interior del recinto urbano, es s ignificado 
por la calle que lo repre s enta. Aun hoy 
vemos en nuestras ciudades que la toponimia 
de t a ntas · calles refleja este hecho 
cons e rvando incluso algunas f unciones 
consider adas como propias y que les fueron 
asignadas en épocas pasadas. 

Es el mismo Marcel Po~te el que 
indica la importancia de ligar estos aspectos 
a reglas esenciales de método en el estudio 
de los hechos urbanos, intentando al mismo 
tiempo una clasificaci&n de v!as, (camin~, 
mar, rio,canal o terrocarril, etc ••• ) como 
dato esencial en el analisis de la evolucion 
de . ciertas ciudad es: " ••• a la j erarqu!a de 
caminos que dan acceso a la ciudad, 
corre ~pondera una jerarquia de las callas 
de esta Ûltima, en que la acoién del camino 
podra, desde esas instantes, ser localizada 
con precisi&n ••• Centros vitales ap~receran 
de s de entonces en la ciudad determinados · 
con toda su significacion. La geografia 
urbana necesita, en efecto, profundizar en 
esta cuestion''. Es necesario impulsar lo mas 
lejos posible el analisis de los fenomenos 
ocasionados por la ruta o camino en el 
estudio de la evoluci6n urbana" (40). 
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De una ciudad como Londres se puede 
hablar afirmando que su estructura nuclear, 
en efecto, se determina en toda su significg 
ci6n si apreciamos que su historia urbana se 
resume en este concepto de ruta o camino que 
tratamos de delimitar. All!, la ciudad 
(Londinium) surge de un puente, como via, el 
puente de Londres (en la v:la romana que :.. ': . . 
franquea el Tamesis), y da origen al 
primitivo n~cleo o "City of London". Sobre 
la misma orilla, a tres kilometras de 
distancia por el camino de Strand, la 
'abadia de Westminster genera el posterior 
desarrollo de la City del mismo nombre. 
Ambos nucleos suponen dos partes diferenciadas 
que propician la futura unidad urbana. 
Precisamente determinadaa âreas de la ciudad, y 
en concreto el area central, no pueden 
entenderse en sus· componentes estructurales 
s~n estos factores de sitio. Recordaremos al 
respecta, las condicionea en que se posibilita 
la intervencion de Wren, tras el incendio de 
l ~6, en esta "parte n de la ciudad ( 41). 

Nosotroa, en todo caso, vamos a hacer 
explicita la importancia, dentro de una 
definida metodologia de anâlisis conducente 
a la explicacion de hechos urbanos que 
suponen intervenciones decisivas para la 
configuracion de determinadas partes de la 
ciudad, de fen6menos provocados por el camino 
o la ruta como factor que condiciona 
aquellas, las delimita y explica incluso en 
sus consecuencias finales. L~a§e la 
importancia que, deducido del analisis de 
algunos ejemplos, tuvo el camino en la 
creacion de ejes suburbiales, que aglutinando 
en su torno la formacion de nuevas edifica
ciones, dieron lugar a una serie de lineas 
i •nfalsificabJ.es, legibles aun hoy sobre el 
plano de la ciudad; ello fu~ definitivo en 
el trazado de una cierta forma de 
parce~acion para ~a ocupacion de espacios 
libres. A partir de ahi, la estructuraci6n 
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de nuevas partes de la ciudad, asi 
organizadas, eraun hecho dado que condicionaba 
los procesas pasteriores de transfarmacion 
y crecimiento. ~n este sentido, si bien 
muchos ·de los cambios operados no pueden 
ser fehacientemente comprobados, gran parte 
de las hip6tesis pueden ser verificadas de 
la comparaci6n de ejemplos que ofrecen 
similares datas de partida para ~a aplicacion 
del analisis operativo. 

Cifiéndonos al caso concreto de 
~adrid, si el camino supone punto de 
penetraci6n de la vida econ6mica y cultural 
en e~ interior del recinto urbano, 
patentizado en la calle que normalmente 
refleja este hecho en su toponimia, podemos 
conducir el analisis, para la verificacion 
de hip6tesis, al significado tan evidente 
que ofrecen a nuestros ojos hoy d!a calles 
como ~as de Buencarral, Hortaleza o Atocha. 

Resulta esclarecedor que una gran 
parte de ~os hechos urbanos, que improntan 
el caracter urbano madrilefio, se 
encuentren ~igados al trazado y persistencia 
de estas tres lineas que se marcan con 
tanta .nitidez en el plano de Madrid. En el 
siglo actual queda evidenciado que una 
intervencion tan importante como la Gran 
Via madrilena, o la configuraci6n del 
ambito espacial de la Glorieta de uarlos V 
(Atocha}, se encuentran sujetas en su 
determinacion final al trazado de aquellas. 

Volveremos en seguida al analisia 
de estos factores topograficos, y evoluci6n 
del "sitio", àsi como de las posteriores 
transformaci~nes por intervenci6n, que han 
sido originadas a partir de aquellas 
matrices formativas, en la estructura urbana 
de Madrid. Hechos urbanos que han venido 
siendo propiciados par la influencia de 
a~uellas v!as en el sist ema de la ciudad . 
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Si avanzamos en el tiempo, con el 
paso de unas cond1ciones de la ciudad 
protoindustria~es aL momento en que se 
inicia La expansi6n de ~a ciudad moderna, 
entonces detectaremoa también la 
impronta dejada por La penetraci6n deL 
ferrocarril en el tejido urbano. 

Como anaLizamos en el Capitula III 
de nuestra Teais, eL ferrocarril, en sua 
puatos de contacta con el sistema urbano, 
es causa ae p~oces~s en las que se v~ 
implicada la propia estructura general de 
la ciudad, con transformacinnes operadas 
en aquellas areas suburbanas en que las 
nuevas vias (férreas) suponen trazados -
que inciden en la ruptura de aquellas 
lineas limites del sisteraa aue conforman 
la unidad de la ciudad histlrica. 

t'Del mismo modo que antano la 
puerta de la ciudad ha dado nacimiento 
al suburbio, la estacion constituye un 
nudo de pob1amient.J ••• 11 

31 ferrocar~il ha desplazado _ en 
la ciudad las corrientes de circulaci6n, 
entorpeciendo los caminos que vivificaban 
los barrios que ell~s alcanzaban, dado 
a las antiguas puertas de- la muralla el 
aspecto apagado del pasado, hecho 
desaparecer o transformado industrias 
locales o ciertos comercios ~ue se 
hab!an suscitado merced al transito 
viario de antaiio •. NÛnca se destacarâ lo 
suficiente la importancia del estableci
miento del ferrocarril en la ciudad de la 
cual se estudia su evoluciôn. Es necesario 

· revelar las condiciones de su establecimiento, 
las razones y los efectos del trazado de 
la primera lÎnea y de Las que han seguido, 
la situacion de la estaci5n. con relaci6n 
a la ciudad y lo que ha determinado esa 
eleeci6n, el desarrollo de los barrios que 
esta ultima ha hecho nacer ••• " (42). 
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En efecto, en el analisis de 
determinados hechos urbanos, que nos 
conducen a plantearnos aspectos 
relacionados con la redefinicion de los 
espacios degradados del arrabal 
hist6rico (el del siglo XIX, esencialmente, 
que es eu periodo principal de formaciôn; 
no aquel maa contiguo, que ya se incluy6 
y permanece como parte inherente de lo 
que hoy conatituye el nucleo central de 
nuestras ciudades), resulta de capital 
importancia definir las condiciones del 
establecimiento del ferrocarril, los 
efectos de su trazado, posicion de la 
eataci6n con respecta al sistema general 
urb•no, en fin, las partes de este que 
se conformaron hiat6ricamente en esos 
momentos como consecuencia de la 
aparicion de~ mismo (43). 

Remontandonos a las condicionea 
de origan que dan lugar a los 
asentamientos humanoa, vamos a 
retrotraernos a los procesos eegÛn los 
cuales se configuran las rutas o 
recorridos que anteceden a ~a elecci6n 
del sitio, para dejar claramente delimi
tado el origen topografico de 
determinadas vias y, en efecto, como del 
desarrollo por arrabale~ acrecentamiento 
de estos, y union entre las diversas 
v!as (hechos que denotan las matrices 
formativas de la ciudad), se puede 
eatablecer una iectura por partes de la 
estructura urbana,en definitiva, del 
sistema del plano. 

Determinadas ca~les, pues, se 
·deducen del analisis que proponemos 
como efectivas generatrices del plano, 
y este analisis resulta apto para una 
clasif1caci6n de las callea que nos 
explica adecuadamente como el trazado de 
determinadas vias inf~uencia eL m!smo 
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trazaao de la ciudad, ios procesos àe 
parceLaci6n de ciertas partes, 
condicionando efectivamente la forma que 
adq uieren estas en las continuas procesoa 
de intervenci6n que se actuan en eiias. 

Conduciendo su estudio aL caso 
de las condiciones topograficas de origen 
de ciertos asentamientos romanos, 
Gianfranco Caniggia (apoyândose en los 
eetudios y experienciaa de Saverio 
Muratori), ha puesto de manifiesto las 
c~aves generales que Los recorridos sobre 
un territorio determinan en la lDcaiizacion 
de Los establecimientos humanos. No vamos a 
ocuparnos aqui de una discusi6n ··' · 
pormenorizada ~e estos aspectas, que 
exceden las pretensiones del presente 

. ensayo, aina unicamente de referirlos 
como datos que dejen indicado un cierto 
campo de actuacion de algunas 
interpretaciones anal{ticaa en Al 
esclarecimiento de numerosos hechos 
urbanos fundamentales, que explican 
precisamente, en su raiz, la forma que 
asumen determinados elementos que · 
estructuran el sistema por partes de la 
ciudad (44). 

A partir de un entendimiento del 
territorio conceoido como soporte de las 
estructuras que dan pie a la organizacion 
del sistema urbano, podemos ~firmar que 
un determinado recorrido ha de percibirse 
en un nueleo urbano como uno de los 
componentes o elementos en que, deade el 
punto de vista del anaiisis operativo, 
puede descomponerse la estructura de la 
ciudad. En el mismo sentido han de 
entenderse los tipos de edificaci6n 
(como componentes de la trama edificatoria 

-compacts, o urdimbre fundamental de~ 
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tejido urbano); determinadoa elementos 
significativos que improntan, por si 
mismos, partes enteras de la ciudad 
(hechos urbanos preeminentes que pueden 
precipitar, apoyados casi siempre en 
ciertaa condiciones topograficas, 
fen6menos caracteristicos en los 
procesos de transformaci6n y 
conformacion de la ciudad, englobando en 
su interior, por lo general, caracteres 
propios de persistencia y alteraci6n); 
por Ultimo, aspectos relativoa a la 
forma del plano, o que pueden 
influenciar el trazado de éste. 

Pero retomemos, una vez hecha esta 
especificaci6n, la discusi6n acerca de la 
primera de esas cuatro componentes 
citadas, que se pueden deslindsr como 
elementos separables en el anélisis de 

· la ci~dad: el recorrido o trayectos 
indic~doa por las vias de trânsito o c 
calLas, antes de pasar a precisar una 
adecuada definic1on conceptual de laH 
restantes. 

Boma, tomada como patron o modelo 
en las consideraciones de todos estos 
aspectos tan fundamentales, ofrece 
multitud de ensenanzas generalizables, y 
por tanta vâlidas para el entendimiento 
de las condiciones estructurales de 
tantaa otras ciudades. Aqu!, cobra 
importancia, en efecto, la p~eponderancia 
alcanzada por los caminos marcados por 
los pueblos sabino, etruseo ~ latino. Se 
entiende, la formacion del nueleo . 
urbano, sin duda, como einteais feliz 
de las contribueiones étnicas al 
sinoiciamo que supone la fundaci6n de 
Roma, y las tres ramas, que 
constituiran en el futuro eL tronco 
comun romano, acceden al sitio primitivo 
seg~n tres direcciones ~laramente delimitadas. 
Ello queda eenalado en el plano actual de 
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suerte que podemos indicar laa l!neas 
correspondientes a los recorridos citados. 

As!, las v!as Nomentana (noreste), 
el conjunto de las Cassia, Triumphalis, 
Aurelia (situadas al norte-noroeste), y 
la via Appia como continuacion de la 
Latina (que en el plano de la Antigua 
Roma se corresponderian respectivamente 
con las actuaies Nomentana -XX Settembre; 
con el sistema de cal~es que organizan 
la red situada a pies del Janiculo o 

· monte de Jano (entre 'ste y el Tiber); 
y por ultimo con ~a v!a Latina actual), 
suponen lineaa de penetraci6n hacia el 
~alatino, embri6n de la ciudad, de los 
Yapigas - eabinos -, Etruscos e Italiotaa 
(en sus dos grapdes familias, Latinos y 
Umbr!os). · 

En el ejemplo de Roma, cuya 
obs ervaci6n llevamos a .. cabo basandonos 
principalmente en los estudios 
antropofilologicos de Mommsen, queda 
patente c6mo determinadas reglas de método 
en el estudio del sitio, quedan 
indefectivlemente unidos al analisis del 
camino: a partir del nucleo origan 
podrà iniciarse, pues, una comprensi6n 
de la estructura de ~a ciudad, organizada 
segun partes diferenciadas. En Roma, el 
Palatino, supone el lugar donde se 
asienta el nucleo origen, extendiéndose 
luego la ciudad alrededor de ' aquel: 
"··· La "tiesta de las siete colinas" 
{septimontium), atestigua los acrecienta-
mientos sucesivos, efecto de los cuales 
se unen los arrabales a la ciudad, eada 
cua~ con su recinto separado, aunque 

· menos fuerte sin duda, y apoyandose en 
~os a~tos muros del Palatino, en las 
marismaa bajas, los diques exteriores se 
apoyan también en el dique principal. Los 
aiete recintoa eran entonces los del 
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~alatino; del uermal, estribo del ralatino 
que descendia uac~a ~as marismas q~e 
existian entre éste y el Capitolino 
(Velabrum); del Velio, que une el Palatino 
al Esquilino, y que las construcciones 
imperiales han al~anado despuês por 
completa, los del Fagutal, Oppius y 
Cispius, que forman las tres cimaa del 
Esquilino: el de Sucusa o Subura, en el 
valle situado entre ei Esquilino y el 
Quirinal, y fuera del muro de tierra que 
defend!a la ciudad nueva por el lado de 
Carines (debajo de San Pietro in Vincoli). 
Todas estas construcciones nos hacen 
asistir, en cierto modo, a los progresos de 
la antigua Roma Palatina: y su historia 
se completa por la divisi6n de los 
cuarteles, atribuida a Servio Tulio ••• " 
(45). 

Esta divisi6n, en cuatro partes, de 
la ciudad (cuartel, de quarto. barrio}. 
ejemplifica a las claras un orden urbano 
que se define a partir pues, de las 
condiciones naturales de~ sitio. Las 
cuatro partes de la division de Roma por 
Servio Tulio comprendian la Roma 
Suburbana, constituida por la-èOlina del 
Celio, la Esquilina comprendiendo una 
serie de regiones montafiosas (que integran 
~os montes Esquilino, Oppio, Cispius), y 
las que fueron dos ciudades independientes 
a partir del primer nuc~eo del Palatino: 
la Roma del uirinal (incluyendo también 
el Viminal , y ia Roma Palatina (o de las 
s1ete colinas con sus arrabales), sistema 
que organiza la unidad definitive de la 
ciudad, cuando Servio Tulio const · r .uye el 
muro que engloba las cuatro partes. 
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ref~ejar" (46), la importancia de una tal 
investigaci6n radica en la influencia que 
dichos trazados actquieren en la 
ordenacion urbana, evidenciada en ésta por 
la ca~~e o ejes .viarios (espacios 
nublicos de delimitaci6n, conformador de 
Îo fabricado sobre el suelo). Asi, una 
clasificac16n de la calle considerada 
desde estas premisas, no puede ser -
entendida sino en funci6n de ~as superficies 
construidas en la ciudad, interrelacionando 

. todos aquellos elementos en que hemos 
descompuesto la estructura urbana: 1. 
ca~~es principales que actuan de eje de 
transito y uni6n de dos polos 
significativoa . 2. ca~~es de l!mite 
(caminos en torno a la mura~la que dan 
paso en transformaciones posteriores · a 
bulevares sefialando ~!neas de cierre o 
limite en determinadas fases del crecimiento 
de la ciuda~, 3· calles que son fruto de 
determinadas parce~aciones (regulares o no) 
4. callee consecuencia del taladramiento 
de la trama ya consolidada para apertura 
de nuevas vias que dan paso a una 
reestructuraci6n de ~as diferentes partes 
del nucleo patron ••• 

El como inf~uye de una manera 
decisiva el itinerario én la definitiva 
conformaci.6n de la estructura urb~ 
puede observarse de modo apod~p)àco en las 
ciudades denominadas itinerar;as_o de 
camino. Aquf, normalmente una o dos callea 
a lo sumo, constituyen el soporte central 
del entramado que organiza el poblamiento 
disponiéndose la edificacion a partir de 
algun hecho topografico relevante, en torno 

·al eje de la v!a principal: Torres-Balbaa 
cita, entre varios casos notables, el del 
Logrono primitivo, con la rua Vieja y la 
Calle Mayar junto a un puente sobre el 
Ebro, y e.L de Burgos: "••• Burgos fue 
también vil~a de camino cuyo caserio, ••• 
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contorneaba la parte baja de un cerro, 
con una fortaleza en su cumbre, 
protegida por el Arlanz6n y el arroyo 
Vena, confluentes a su pie. En el siglo 
XII acrecent6se extraordina~iamente la 
ciudad, quedando desfigurada su primitiva 
estructura con la agregaci9n de nuevos 
barrioa, la construcci6n en el siglo XIII 

L , , de una nueva cerca y, mas aun, despues 
del XVII, por la desviaci6n del brazo 
del Vena que cortaba la ciudad y è1 
terraplenado de su cauce" (47). 

Un analisis basieo aceres de la 
eatructura urbana de Madrid, nos 
conducira a la comprobaci6n de las 
hip6tesis propuestaa, en relacion a 
procesos de intervencion operados 
·hist6ricamente en partes eoncretaa de 
aquella, dentro de las cuales el concepto 
de itinerario esbozado en las anteriores 
lineas, revela a laa claras la 
trascendencia que en la formaciôn de 
determinados elementos de generacion 
del sistema nuclear, han alcanzado 
ciertos trazados o trayectos. 

Si, como ya hemos explicitado, 
determinados factores de "sitio" 
propician condiciones de contin~id~ 
topogr,fica (como es el caso d~ r 

asentamiento del primitivo a1yâzar arabe, 
nûcleo 0 embrion del futuro aesarrollo 
de la ciudad, lugar hoy ocupado por el 
Palacio Real), otras "l!neas", (que en 
el plano de la ciudad se aprecian de 
manera permanente) se nos revelan 

. definitivaa en los proceaos de ~ ) ~ 
conformaci6n de partes de la ciudad, en 
el interior de las cuales se producen 
precisamente los fen6menos de 
intervenci6n que han modificado 
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hiat6ricamente su estructura •• De esta 
suerte, la implantacion de ciertos 
organismos arquitect6nicos, construccionea, 
edificios de la mas diversa indole, no 
solo es funcipn de la obligada adaptacion 
a ordenaciones preexistantes, que son 
consecuencia de la codificaci6n de 
determinadoa m6dulos de ocupaci6n del 
suelo, sino que su definicion formal 
ultima depende en gran medida de los 
procesos estructurales de modificacion 
de la estruct ura interna, ·de partes 
concretas de la ciudad, en el sentido 
que existen condiciones de articulacion 
y solidaridad, entre elementos, de los 
que no se puede prescindir: as! la . 
implantacion de un edificio en un 'rea 
ya consolidada -como consecuencia de la 
apertura de una nueva v!a que conecte 

· dos polaridadea anteriormente no 
relacionadas. 

Si en el caso de la ocupaci~n 
de los margenes de un recorrido matriz, 
el . uso edificatorio de un ares se 
efectûa normalmente par una implantacion 
e~ficatoria serial, de construcciones 
o r~ogona~mente situadas 8 la i!nea 
matriz produciéndose en consecuencia 
tina gran codificaci~n de los tipos, en 
aquella otra situaci6n, la edific~~n, 
surgida de una tal reestructur~on 
sugiere una impiantaciôn de ~ficioe 
que, aunque sujetos en deter~inadaa · 
l!neaa a la ordenacion preexistente, no 
suponen ya implantaciones modulares, ni 
resultan necesariamente octogonales en 
su disposici6n tota~ respecta al nuevo 
eje viario trazado. Estas edificaciones 
nos permiten conducir el anaiisis a 
episodioa arquitectonicoe en ~e una 
determinada implantacion

1
edificatoria1 fruto de la estructuracion operada soore 
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un _ ~: area en una época concreta, 
"coexiste" a trav~s de ciertas lfneas 
fisicas de contacto con otros elementoe 
arquitect6nicos que poseen un 
diferente caracter, p~opio de otro 
"tiempo" de la ciudad. c6mo se 
interre~acionan unos y otros, y de que 
modo se altera la composicion urbana, 
dando como resultante un nuevo sistema 
compositivo, resulta problema esencial 
para la definici6n de una forma urbana 
entendida como proceso ininterrumpido 
de intervenciones sucesivas que 
modifican una estructura. 

Ciertos recorridos matrices 
que siguen trayectos diagonales, 
perimetra~ea o curvil!neos, son 

. producto de la adaptaciôn de 
determinadaa ocupaciones del suelo a 
lineas de confin o mural1a, ligadas a 
imposiciones topograficas de1 sue1o, 
division entre propiedades, etc ••• , y 
suelen pervivir, indelebles, a pesar 
de los cambios, en la organizaci6n 
estructural del nunleo antiguo (48). 

Situadas en la linea de cierre 
que constituye el recinto urbano del 
siglo XVI de Madrid, la puerta del Sol 
( que podemos considerar situada en una 
ampliacion posterior de esa ~isma 
cerca, en la Red de San Luis), y la 
puerta de Vallecas, son dos puntos 
cruciales en los caminos que han de 
conducir a los poblados de FUencarral 
y Hortaleza, y de Vallecas respective
mente. En ambos polos podemos denotar 
unas condiciones de implantaci6n que 
provienen de su situaci6n topogr~fica: 
amboa "sitios" son elevaciones 
naturales del terreno sobre el que se 
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asienta Madrid (confrontese al respecto 
el plano de duan Rafo y Juan de Ribera, 
de 1848, primer plano conocido de 
representaci6n del relieve del suelo de 
Madrid, mediante curvas de nivel 
equidistantes), y significan puntos que 
representan, en efecto, el inicio o 
arranque de lineas de crecimiento 
marcadas para siempre en el plano 
madrilefio. 

As!, no resulta aventurada la 
hip6tesis de la formacion de dos 
arrabalea a partir de un eje matriz, 
definido en este caso por las actuales 
calles de Hortaleza y Fuencarral, pdr .un 
lado, y la de At6cha por otro. 

Si cualquiera de estas tres 
ealles suponen recorridos fundamentales 
en el devenir hist6rico de Madrid, y son 
elementos que estructuran definitivamente 
diferentes partes de la ciudad (rep~reBe 
al efecto en un eequema que represente los 
sucesivos acrecentamientos de los 
recintos,con la contin~cion del eje 
Sol-Cuatro Caminos, hasta alcanzar el 
barrio de Tetuan en 1929 (en el primer 
easo), y del eje Sol-Atocha hasta alcanzar 
el barrio de Vallecas en 1923 (en el 
segundo), como deaarrollos lineales mas 
acusados), se explican entonces gran parte 
de los fen6menos de intervencion que 
poaibilitan, por ejemplo, una forma de 
erecimiento centrado en las OPEracionea 
de implantacion del Ensanche de la ciudad 
hacia el norte (Chamber!, en torno al eje 
de Fuenearral), y hacia el sur (Peftuelas, 
entre Atocha y la Puerta de Embajadorea) 
(49). 

.( 

f 
(~ 



6. LA PERSISTENCIA DE LOS TRAZADOS. 

Al lado de la impronta que suponen, 
como lineas del sistema del plano, ciertos 
recorridos matrices, la observacion de la 
permanencia de los trazados, como 
elementos fundamentadores de la estructura 
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del territorio, encuentra muchas de sus 
rasgos ori~inarios en el hecho de la 
colonizacion romana: en este caso la 
division del suelo rural y la del urbano 
coinciden: as!, por ejemplo, la "centuratio" 
del campo y el trazado del "castrum" se 
dan sin soluci6n de continuidad. Para 
Grassi, el anélisie de algunos hechos 
urbanoa basado en la raooneideraci6n de 
los elementos constitutivos de la 
experiencia del mundo rural haor!a de tener 
en cuenta: 1), que una lectura del suelo 
urbano y la de su normativa vista separada 
de ~a experiencia rural est' injustificada. 
2), que una lectura del suelo urbano 
entendida excluaivamente desde la clave de 
la propiedad del suelo (Bernoulli) es 

· reductiva. 3), _la proposicion del valor 
topografico de los trazadoa rurales como 

. momento de construcci6n de la ciudad. 4), 
una consideracion de la experiencia rural 
paralela dela tipolog!a edificatoria. 5),el 
acentuada caracter de reduccion raoiona~ de 
los elementoa de la casa, entendida sobre 
todo como "objeto de uao", que contribuye 
de forma decisiva al reconocimiento de la 
calidad especîfica de los tipos edificato
rios, de su forma particular ••• (50). 

Intencionadamente se ha significado 
como la norma de uso del auelo agricola ha 
influeneiado la instituci6n de una 
normative edificatoria para ~a ciudad, 
reeonocib1e en determinadae situaciones, 
mas patente en la formaci6n de los 
suburbios de la moderna ciudad industrial, 
pero en cualquier caso dirigida siempre en 
el sentido de la experiencia rural a la ~::· ·) ,3_,~:}< 
urbana: "la herencia histories de la 
colonizacion rural europea es aun hoy, en 
gran medida la de la Edad Media. En este 
periodo se fija de hecho eL concepto de 
propiedad del suelo ••• La Edad Media es la 
edad de ~as grandes colQnizaciones 
europeas: por esto es el momento en el que 
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se fija el complejo sistema de los 
elementos del derecho ••• la forma de 
~as parce~as depende de taLes innovaciones 
normativas ••• " (51.). 

Interesaria, as!mismo, senaLar la 
relaci6n, ya indicada, que todos estos 
elementos raciona~es mantienen con la 
forma particular de los tipos 
arquitect6nicos, teniendo en cuenta que 
el aue~a, ocupado por ~a construcci6n, 
sirve para la vivie~da, y el inmueble es, 
en realidad, una parcela catastral. 

' El analisis de las plantas 
catastrales ha mostrado los principios 
constitutivos de todos esos trazados y 
divisiones del ' sue~o como momento 
decisivo de construcci6n de la ciudad. Sobre 

· la base de estos preaupuestos, Monestiro~i 
ha indicado como muchos tipos rurales han 

a · en a un 1 o ur ano 
asi ocurre con la Gielbelhaus 
G1e e ue sign~ ~ca as . a~ ront6n), 
tipo de casa rural que adaptado a las 
necesidades de los comerciantes y 
artesanos origina el tipo uroano, 
permaneciendo constante ~a l:·orma de la 
casa a pesar del paso de la funcion rural 
a ~a uroana. 

Segûn aLgunos autores (Rase~~ô . 
Verger), "encontramos en mâs' de una 
ocasion normas estrictas que redundan, 
antes y ahora, en ~a geometrizacion del 
paisaje rural. En esta cuesti6n no fueron 
los romanos los primeras ••• los romanos, 
aparte precedentes etruscos y egipcios, 
pudieron inspirarse directamente en ~oa 
p~anos urbanos y rnsticos de la Magna 
Grecia, en el mismo sur de la peninsula, 

.para mon~ar el sistema ortogonal de sus 
catastros" {52). 
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La detecci6n de elementoa tales 
como determinados hitos correspondientea 
al "gromae locus", el viario, algunas 
lindes, e~ mismo relieve, la toponimia, 
en fin, el cafiamazo parcelario posibilita 
el rastreo de aque~~as estructuras baaicas 
cuya formaci6n se apoya en una division 
del suelo de tal naturaleza. 

"Un gran nUmero de coJ.onias, as! 
como ciertos territorios no coloniales, 
tiene tierra centuriada, cuya impronta ha 
trascendido el paisaje, pero el estado de 
conservaci6n de tales improntas varia 
tanto como la extension de los terrazgos. 
Los mas grandes son, desde luego, ~os ·de 
Italia septent~ional (sobre la V!a Emilia) 
y de Tunicia. Otroa se nan cristalizado en 

. limites administrativos o parroquiales o en 
la red caminera. Los cortijos cordobeses 
del oeste, en mas de una ocasi6n se 
Ubican en los cruces de la cuadr!cula: las 
divisiones municipales de Yeola-JumilJ.a, 
de Saritanyf-Campos-Felanitx y de ciertos 
municipios del norte de Valencia, se 
ajustan en diversas ocasionea al entramado 
que a~ribu!mos a los romanos. El hecho 
juridico ha contribuido a ~a preservaci6n 
del soporte" (53). 



7 . LUGAR Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS. 

F. 12 

Como elementos de formaci6n, 
contribuyendo a estructurar el sistema por 
partes ne ~a ciudad, represéntando hechoa 
concretos de la . re~aci6n de 
interdependencia entre historia, sociedad 
yr paiaaje, determinados puntos singulares 
constituyen elementos significativos 
dominantes en la conriguracion de~ plano. 

En este sentido, se debe aludir a 
la importancia que el lugar, como punto 
concreto del espacio, represeut6 
simb6~icamente en cuanto soporte r!sico 
de determinadas "situaciones" que se 
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establ.ecieronentre un "si tio" y a.Lgunas 
instituciones humanas. 

El caracter duradero de .Las 
estructuras que sustentan estas 
representaciones nos llevaria a considerar 
el nexo o sujecci6n entre historia y pais, 
entendido éste en sentido etimol6gico, 
como paisaje de .La ciudad (54). 

En e.L estudio del paisaje urbano 
la utilizacion en el analisis (operativo~, 
del método de .La comparacion ordenando 
en series segun elementos significativos 
dominantes utilizaria la idea de que las 
representaciones del "lugar", y .las 
formas de .la sociedad que las oonstruye 
y habita, han tenido una trasscendencia 
primordiaL en la co~formac16n de partes 
definidas de la estructura urbana (55). 

La interpretaci6n de elementos, 
eL sistema amurallado con su castillo o 
alcazar, las igleaiaa, e~ palacio del 
principe, etc ••• , e~ectuada por visiones 
directas de la rea.Lidad en paisajes 
pintados, dibujados o grabados 
suministraria un material de apoyo 
imprescindible en muchas de las indaga~i::; ::!_ :_<~ 
ciones analiticas planteadas desde estas 
premisas. 

Julio Caro Baroja insiste:--.en el 
caracter fundamentador de las elementos 
significativos que se establecen,de modo 
comun, en el paisaje urbano europeo, 
advirtiendo que, "••• no es por pura 
casua.Lidad por .Lo que es en la parte 
superior de ItaLia y en Flandes donde 
encontraremos laa imagenes mas 
complejas y antiguas de ciudades, porque 
en aquellos dos paises de Europa fue 
donde del Siglo XII al Siglo XIV hay unos 
proceaos de crecimiento del régimen 
urbano, con un apogeo final, que esta, 
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justamente, en una relaci6n estrecha con el 
avance en la concepci6n pict6rica, 
respecta a paisaje urbano, o en re~aci6n 
con la ciudad. En algunaa partes de Espafia 
ocurre algo paralelo, aunque sea en 
proporciones mas modestas. Aqu! también, 
sobre todo en el !mbito septentrional, 
hay un proceso de urbanizaciôn 
sistem6tica del siglo XI al XIII" f56). 

En el espacio concreto del terri-~ ?. 
torio de la ciudad, ~a noci6n de "lugar", 
como noci6n adherida a un signa ffaico 
que nos remite a la persistencia de 
ciertas "formas" arquitect6nicas; cobra 
especial interés: desde ~a consideracion 
del conce~to de "situacion" como aspecta 
o condici n, (incLuso de indole . 
topogra:fica o funcional) inherente a la 

. construido que algunos ·tratadistas nos 
refieren hasta la definicion del concepto 
de "locus", como "situaci6n permanente" (57), 
por encima de laa traneformacionea y 
consecuentea ·--' cambios habidoa sobre el 
paisaje de la ciudad en que aqu'l~as 
suceden, "••• soLo en La historicidad 
de La arquitectura se da esa separacion 
entre eL eLemento originario y Las formas 
que eL mundo antigua parece haber resuelto 
para aiempre y de ia cual deriva el 
caracter de permanencia que reeonocemos 
a aquellas formas". (58). . 

Aai, el concepto rossiano de 
"iocus" se nos aparece eercano, si no 
identifieable, al de monumento, en el 
sentido que éste se reconoce como una 
forma arquitect6nica precisa, acabada, 
que "··• estructura la ciudad o el 
paisaje, pero muestra también su propia 
relaci6n con una form~aci6n LÔgica 
hasta coincidir con elia y plantearse 
como paradigma ••• " (59). 
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Contraponiendo el coneepto de 
monumento al de "ambiente", Aldo Rossi ha 
escrito ajustadamente "··· que el 
concepto de locus debe ser objeto de 
investigaciones particulares; un 
estudio de esè tipo ap~icado a toda ~a 
historia de ~a arquitectura podrâ dar 
~ugar a resultados significativos. Del 
mismo modo se deberà analizar la 
re~aci6n entre e~ "locus" y el proceso 
proyectivo. S6lo a la luz de estas 
investigaciones se podra resolver el 
contraste aparentemen t e viciado entre el 
proyecto coma elemento racional y como 
imposici6n, y la naturaleza del lugar, 
que participa en La obra. En esta 
re~aci6n esta comprendido e~ eoncepto 
de individualidad: -••• el monumento mas 
alla de su ser nist6ricamente determinado 
posee una realidad propia analizable•• 
(60). En e f ecto, de este modo, tratando 
de discernir La correspondencia que 
existe en La ciudad entre signo y 
acontecimiento o hecho urbano, lo cua~ 
segun e~ arquitecto milanés solo es 
posib~e entendiendo el analiS1S 8 ~oda 
J.a génesis de J.a :rorma arquitectônica, 
"••• se puede afirmar que la forma 
arquitect6nica de la ciudad se 
ejemp~ariza singularmente en los 
monumentos, cada uno de lo-s cuales es 
una individualidad en si ••• " (61). 

Aquellos elementos que determinan 
la existencia de partes enteras del plano 
de la ciudad, constituyen elementos 
determinantes del caracter de 
permanencia del plano. En este sentido, 
el concepto de e~emento primario seria 
merecedor de una atenta revisi6n, 
atendiendo en general a la consideraci6n 
de todos aquellos elementos arquitectonicos 
que intervienen en ~os procesos de 
formaci6n del sistema por partes de la 
ciudad. 

La extension de tal conc epto 
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dotaria as! al mismo de un sentido 
hermenéutico de innegable alcance apto 
por tanta para su aplicaci6n en la 
interpretacion y consiguiente comprensi6n 
de distintas estructuras, en cua~quiera 
de sus fases hist6ricas de formaci6n y 
desarrol~o. 

Como tal concepto, que puede ser 
delimitado por el analisis en funcion 
de los fines operativos que el proyecto 
piantee de cara a ia intervenci6n, los 
elementos determinantes pueden referirse 
tanto a la impronta de un trazado, camo 
al eàificio en cuanto monumento que se 
identifies con una idea como signa, o a 
cua~quier otra construcci6n de ia 
!ndole que sea ·siempre que alu4a a la 
historia de la formaci6n y desarrollo de 

· un lugar~como igualmente a la vivienda 
en cuanto se localiza en areas compactas 
que suponen en algÛn caso hechos 
predominantes, dentro de ~a exc~usiva 
actividad residencial, en la definici6n 
de partes concretas del sistema urbano: 
léase, por ejempio, el sistema de 
Augsburgo o Ferrara en el LVI , algunas 
areas especificas del Par!s de 
Haussmann en el XIX, el sistema de los 
H~fe en Viena, o el conjunto de la 
periferia moderna de algunas ciudades, 
en el xx. · 

En esta direcci6n, un an,lisis 
morfotipol6gico ·como el que se 
considera, en orden a detectar las 
relacionea infraestructurales que se 
desprenden cte una observacion de la 
ciudad vista por partes, inducira una 
nueva comprensi6n de ia forma del 
p~ano. 

Hablar por tanto de partes y 
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procesos que se producen segun una serie 
de relaciones sistemâticas obliga a 
referirse a procesos generadores, a 
elementos de formacion, a relaciones 
entre elementos f!sicos: trazados y tipos 
(tal y como hemos planteado metodologica
mente en este ensayo); porque sin una 
deteccion de los mismos no tendr!a razon 
de ser proceder a una distincion por 
partes ' de la ciudad, apta para el analisis 
operativo. 

As!mismo esta comprensi6n de ~a 
ciudad basada en el anâlisis del plano 
conducira a un entendimiento en cada caso 
de la especificidad del lugar,alejado -de 
cualquier interpretaci6n dimensional que 
se nos ofrezca: division por funciones, 
distribuci6n de "standards" cuantitativos, 
zonas de uso establecidas homogéneamente, 
etc ••• 

FJ ccntro de V tcDa en la primera mitad dd .ïp XIX . . FJ ccaao de V JCDa en la 8CJIIDda mitad dd aiglo XIX. ' 

- dcspu& ~ ~~~---- -
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8. LCIUDAD ESPONTANEAYCIUDAD PLANIFfCADA? 

Hemos ya denotado 1a importaocia 
de todas estas cuestiones, los trazadoe, 
las divisiones del terreno, los sistemas 
generales de uroanismo como procesos 
raciona~es de determinaci6n de las lineas 
generales conformadoras de un especifico 
Ambito f!sico (urbano). As!, una 
distincion que establezca entre ciudades 
espontâneas y ciudades creadas 
(planificadae) dos formas distintas de 
propiciar un diferente entendimiento del 
sistema del plano, earece de sentido si 
se observa que cua~quier acto de 
tranaformaci6n del espacio fisico obedece 
a indicios o pautas de condu6ta 
racionales (la elecci6n de un punto 
determinado como asentamiento, la 
preseneia impuesta de ciertos 
condicionantes fisiograficos, 
determinados aspectas simb6lico
representativos que el cuerpo social 
compartë y vehicula por medio de la 
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flexibilidad del trazado, por la ausencia 
de toda intenci6n sistematica. 3· Planos 
llamadoa de trazado en damero, es decir 
que ofrecen una ret!cula regular de 
lineas paralelas y perpendiculares, 
variables por otra parte al seguir laa 
proporciones de las manzanas, que pueden 
ser uniformes o pertenecer a modelas 
distintos: cuadradoa exactos o 
rectangulos mas 0 menos alargadoa. 

"Se ha casi siempre perdido de 
vista las dos primeras de estas 
categorisa para no pensar mas que en la 
ultima. Se ha visto en ella un sistema 
tan perfecto que cada pais ha 
reivindicado para s! el haberlo concebido. 
Franceses e inglesea han discutido, a 
prop6sito de las "bastides" del Midi, el 
origen francés o inglés del plan en 
damero y algunos alemanee, por au lado, 
lo consideran espec!ficamente germano 
(Irenig en. "Deutscher Rechtecksystem"). 
Esperamos haber mostrado, en las paginas 
precedentes, que es inûtil responder a 
una cuesti6n que no se debe plantear, o 
al menos, que no se debe plantear as!. 
La parce~aci6n rectangular es un hecho 
internacional y primitivo. Lo encontramos 
en la antigUedad~~ desde las formaciones 
tierra-mar a las colonias romanas. En 
la Edad Media,la Europa occidental y 
septentrional no es la unie~ en haberlo 
conocido. Para Italia, la hoja 67 del 
"Atlas de los Tipos Geogr,ficos" 
("Atlante dei Tipi Geografici", editado 
por el Instituto Italiano de Geograf!a 
militar, Florencia, 1921) reune una 
magnifies serie de los siglos XIII-XV, 
principalmente los nUœeros: 9, Portocurone; 
ll, Gattinara; 12, Pietrasanta; 13, Cama
jore (mitad del s. XIII);7, Cherasco; 
8, Villafranca de Verona (m. s. XIV), de 
forma rectangular. y 17, Cittadella 
constru!da en 1220 por los veneeianos con 
un contorno circular. 

' 
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Dejemos pues de lado la 
prioridad nacional para no observar 
mas que el hecho. 6Cual es, sin 
distinciôn de paises, el origen de este 
plano regular?. La soluci6n m'a sencilla 
parece hallarse en encontrar en él una 
resurreccion de~ sistema romano,una de 
las primeras manifestaciones del 
Renacimiento. Pero dos razones nos 
conaucen a descartarlo: 1. Las ciudades 
romanas no se han conservado en ningun 
caso como para imponerse con la nitidez 
de un modelo. 2. Admitiendo incluso que 
a partir del siglo XIII la civilizacion 
medieval haya comenzado a familiarizarse 
con los autores antiguos, no debe _ 
perderse de vista que las parcelaciones 
han sido t razadas no por hombres de 
arte, ·o arquitectos eTuditos, sino por 
comerciantee, polfticos o especuladores. 
La arqueologia no ha debido pesar con 
fuerza en sus ctecisiones. Es preciso 
pues ouscar otras explicacioneB y vemoa 
en ello varias que, por otro lado no se 
exeluyen. '' ( 63). 

Entre otras explicaciones, 
Lavedan encuentra principalmente: 1. ~ue 
todos los sistemas extraen su~ origen 
de aisposiciones espontaneas, que son 
reducidas a sus ~fneas esencia~es segun 
un proceso de abstracci6n. 2. ~as 
re~acionea entre disenos de .ciudades y 
de jardines. 3· Los origenes militares, 
como ya hemos indicado, de a1gunas 
formaciones urbanas. 

"Asi, el ejemplo de las ciudactes 
de ruta o camino regulares, ~a 
influencia de los jardines contemporaneos 
la lÔgica -miama del orig·en empujaban, a 
finales de la Edad Media, al dibujo en 
damero, sin que haya necesidad de 
encontrar reminiscencias romanas. Se 
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exagera demasiado a menudo, en arte, 
la nocion de influencia. Es a menudo 
mas sencillo recordar que las mismas 
causas producen los mismos efectos 
y que, en circunstancias parecidas, 
dos coristructores en dos paises pueden, 
aun ignorandose, llegar a resultados 
idénticos" (64). 

Para Lavedan, ademâs, en las 
ciudades de laa dos primeras 
categorisa, en cuanto planos sencilla 
y flexiblemente concebidos, que se 
adaptan tanto a la funci6n como al 
sitio, se conservan todas laa ventajes 
de 6rden. · 

De otro lado, Caro Baroja 
encuentra, en el momento de la 
reurbanizacion en Espafia, hacia el 
siglo XI, que los m6viles en la historia 
de las planificacionea en nueatro 
pais, son similares s~no idénticos a 
los que se hallan en otras partes 
de Euro pa • ( 6 5 ) • 

En el sistema de las formaciones 
urbanas de planta rectangular, 
encuentra tanto la influencia del 
modela de campamento romano de la 
época de Polibio eomo la del 
correspondiente al campamento romano de 
~a época tardia que se recoge en el 
tratado "De Munitionibus castrorum" de 
Higinio, editado en Gotinga en 1848, 
que afectar!an a los trazados de las 
murallas de Avila, Villareal, Briviesca, 
o las "bastides" del suroeste de Francia 
( 66). 

--- ·- -· -. .., - !. 
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unas supraestruturalidad aparente, el 
verdaaero valor de los hechos 

ocultos. 

Para Oswaid Mathias Ungers, el 
pensamiento tipol6gico define, en 
efecto, un pensamiento dirigido hacia 
conexiones globales, determinando 
estructuras fundamentaies y modelos; 
y como tal, supone un uti~ medio de 
ciasificaci6n. Constituye, por tanto, 
un instrumenta concreto para 
estructurar una realidad a primera vista 
sin orden y para proporcionar un nexo 
16gico a fen6menos uroanos emergentes, 
pues se refiere al todo, a iaa 
muitiples relaciones existentes entre . 
eJ. emento s. 

"La tipoiogia, con todo, puede 
ser solo .veh!culo del conocimiento, no 
objetivo rinal" (67). 

Como elemento regulador de ia 
nistoria y del contexto, Werner Ochslin 
ha incidido en la necesidad de 
colocar el tipo en la realidad hist6rica, 
Pasando revista a las definiciones 
hist6ricas dentro de J.as cuales puede 
ser conducida la problematieidad de la 
tipolog!a y de su aplicaci6n resalta 
que el estudio tipologico no puede 
conducir a un modelo simplificador, 
standardizado o reductivo para la 
intervenci6n arquitect6nica. 

"Algunas reflexionea deberian 
ser suficientes para que podamos, respecto 
a estas cuestiones, ligarnos a una 
tradici6n antiqu!sima a la cual puede 
ser conducida la problematica de la 
tipolog!a. Una clara y esencial 
exposici6n de este problema viene 
efectuada por Henry Wotton en la 
introduccion a sus tt Element 8 of 
Architecture", del 1624, distingui~ndo 
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entre modo de descripcion histôrica 
("Historical") y modo de observaci6n 
sist emâtiua ( "Lo~ical n). Solo esta 
ultima consentir~a extraer del contexte 
historien reglas, para transformarlas 
en mét odo (proyectual). De otro modo, 
como por ejemplo en Palladio, el 
fijar normas permanece como algo 
oscuro, al menas en el texto de los 
"Cuatro Libros" (pero no en las 
ilustraciones, que llegan a una precisa 
abstracci6n). Las uReglaa ~_. un±versales" 
son vistas aqui coma un correctivo 
y un punto de orientaci6n general para 
que se puedan evitar errores. 

La problematica de la aplicacion 
trastorna, al menos en parte, la visi6n 
sistematica con la cual QuatreaLère de 
Quincy discute el concepto de tipo. 

A ella est& muy cercana aque1 
ejemplo "extrema" de tentativa tipol6gica 
contemporanea que ha sido discutida como 
"pièce de r~sistance" de todo 
esfuerzo formalizador. La lâmina de 
Durand, publicada en su "Précis des 
leçons" (1802) "Conjunto de edificios 
resultantes de las divisiones del 
cuadrado, del paralelogramo, y de sua 
combinaciones con el circula'', es 
comunmente considerada un documenta de 
aquella reductiva concepci6n tipol6gica 
que recurre ante todo a los solidos 
fundamentos del lenguaje geométrico 
universal, para después confiarlos lo 
mas posiblemente inalterados a los 
objetos arquitect6nicos concretoa. Que 
Durand mismo haya referido las 
configuraciones geométricas ("puras") 
al proceso proyectual resulta tanto de 
la circunstancia de su publicaci6n en 
el correspondiente tratado de~ "Pr~cis", 
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como de la contraposici6n directa de 
figura geométrica y forma arquitectonica 
en la segunda versi6n (1813) de la 
citada lamina ••• 

En su recurso a formas geométricas 
generales, el esquema de Durand muestra 
también que es precipitada una 
identificaci6n de figuras arquitect6nicas 
con funciones y significados, anterior 
al memento proyeetual en que se entre 
en confrontaci6n con tradiciones 
formadas o generadoras. La ensefianza 
del "carâcter" puede ser una condici6n 
de base. Quatre ni ère de Quincy afirma _ 
enérgicamente que se deberia asignar 
al tipo su convencionalidad(" emploi/ 
usage naturel") segdn necesidad ("besoin") y 
naturaleza ("nature"). Asi la 
arquitectura no se produce nunca en una 
ciega traduecion de geometria. El 
c!rculo de nuestra argumentaci6n va 
cerr /ndose, si se tiene en cuenta el 
hecho de que Quatrem .. ère de Quincy por 
otra parte, y precisamente en sus 
"Considèrations morales sur la destination 
des ouvrages de l'art" recupera, con 
convenciones de distinto grado de 
necesidad, aquellos principios de 
Vitrubio ("firmitas/utilitas/venustas) 
que desde siempre han formado el "corpus" 
normativo de la arquiteetura ••• " {68). 



NOTAS 
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(1) Lewis Mumford "La ciudad en la historia". Ed. lnfini to 
B. Aires, 1961; pp. 25, 26 y sig. 

( 2) En efecto, a pesar de la subversion del érden municipal 
estable (que Cattaneo advierte a la llegada de los 
barbares en Italia), y de los cuatro sigles de dominic 
gético y longobardo (en ~ue el municipio es casi 
disuelto y abolido), es de destacar como el autor 

. italiano resalta, que la idea municipal resulte mas 
fuerte que la misma conquista: "hntonces, en medio de 
una tal confusion, la fuerza del municipio fue, tanta, 
que el rito latino pudo emerger de el y ocupar toda la 
guperficie de Italia. Y a medida que el paganisme · 
d esaparecia del campo, los confines entre unas y otras 
diécesis llegaron a coincidir aproxirnadamente con los 
de las antiguas jurisàicciones municipales, que 
representaban otros tantes antiguos términos de 
poblacién y religion. Era camo una selva enterrada que 
volviese a brotar a partir àe sus rél.i'cgs sQpl.tl t:ad :as-

La misma casta longobarda, oponiendo un arzobispo arriano 
al correspondi ente latino, acepté y ra ti fi cé aq_uellas 
primitivas circunscripciones. El municipio fue mas 
fuerte que la con~uista ••• " 

c. Cattaneo. "La ci ttà come pri ncipio". Marsilio hlii tari 
Padova, 1972. PP• 20. 

(3) T. Mommsen. "Historia de Roma". Ed. Turner, Madrid, 1983, 
p. 14. 

(4) Incluse se ha llegado en algunos estuàios, a entrever 
una relacién directa entre desarrollo histérico-natural 
y forma de proyectar la estructura urbana, como resul tado 
de un acto consciente, a partir de àeterminadas 
significaciones simboLico-antropÔm6rficas. Gfr.: Enrico 
Guidoni. "L'architettura delle città medievali. Rapporti 
di. una metodologia de ricerca (1964-74), en "MEFRM", 84; 
1974, PP• 481-525. 
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(5) Aristételes. "La .Poli'tica".' :ili. Bruguera; 2s. ed. &rcelona 
1981; traàuccién de Julio Fa11{ Bonet; libre III, cap. III 
PP• 124-125-126. 

(6) Julio Mangas: "H~ de Espaiia": T. 1.2~ parte: II. Hispania 
durante el Imperio Romano (de Augusto a Diocleciano). 
1. Estructura politico-administrativa. 1.4. Civitates y 
populi. Ed. Laber Barcelona; III. Ed. 1981. p. 298. 

(7) Ibidem. p. 299. 

~8) "• •• en todas partes, el resurgimiento de las ciudad es 
enlazé conscientemente con la Antiguedad ••• Precisamente 
los obispos se consideraban a si mismos superiores de la 
administracién romana. Elles promovian la continuidad. 
La persistencia de la cultura romana semide por los 
vacios o no vacios en las listas de obispos. Caàa nuevo 
inicio era interpretado come "renovatio": Wolfgang 
Braunf el s: "Ur bani srno Occidental"; cap. I: "Las 
ciudades episcopales como ciuàaàes r0manas~ Alianza 
Ed., col. Alianza :r•orma. :Madrid, 1983. p. 19. 
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(9) E. Guidoni. "La città Europea". Electa .cil. Milano, 
1978. p. 20. 

Ademas, refiriéndose a este tiempo, coma época decisiva 
en la formaci6n de la estructura nuc1 ear de nuestras 
ciudad es, 1 o que ho y consti tuye en 1 ineas general es 1 o 
que denominamos centre historiee, Eô. Guidoni ha 
pre ci sado: "... El periode à e ti empo que nos ocupa, 
considerado por lo àemas aun hoy como una oscura fase 
de trànsicién entre las estructuras urban~sticas de 
la antiguedad y el apogeo tardomeàieval de las grandes 
ciudades comerciales y manufactureras, presenta co~ 
todo, los caracteres original es de una época de 
formacién, que ha influenciado profundamente y 
condicionado el ulterior àesarrollo del fenémeno 
urbano. Entendemos formacién en el sentido mas amplio 
de la palabra: en todos los aspectes, desde el 
socio-econémico al urbanistico, desde el de las 
estructuras materiales al concepto mismo de ciudad que 
se va conformando en estos siglos: la formulacicrn 
radicalmente nu eva de modos de implantacién urbana j 
territorial pertenece al alto medioevo, y se 
transmite, enriquecida pero no modificada en sus mas 
profundas componentes, a las épocas sucesivas. Por 
ejemplo, el complejo de simbolos de que se carga la 
ciudad, que llegan quiza a inspirar la misma implantacion 
urbana o la po si cién de los principal es monumentos, 
sera retomado exactamente en los mismos términos, ya 
enriquecido, ya simplificado, hasta los umbrales del 
periode industrial ••• " • E. Guidoni: op. cit. pp. 
24-25. (El subrayado y la traduccién del texto italiano 
son nuestros). 

(10) Julio Caro Baroja. '~Paisajes y ciudaà.es": Los nuclees 
urbanos de la Espaiia Cristiana Medieval: 4.1as 
épocas mâs oscuras. Ed. Taurus. Madrid, 1981. p. 149: n... El proceso de "rurali zacion" consià erado, que 
dura, en términos generales, hasta el ano 1000 
(aunque la fecha sea un tanto arbitraria), oculta la 
existencia de una continuiàad de asentamientos 
urbanos que, por otra parte, resulta mas perceptible 
atin en las partes meridional es de la Peninsula, 
donde la vida urbana alcanza gran desarrollo con la 
monarquia visigética, el poder bizantino o el dominic 
islamico en tiempo.s del emirato y el califato". 
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(11) w. Braunfels, op •. cit. pp. 21 y 25: ••• as{, los 
principes merovingios y los primeros carolingios,se 
instalaron entre los mures del antiguo pretorio del 
procônsul romano en Colonia y tanto el ayuntamiento 
medieval camo el actual se levantaron sobre estas 
ruinas, que fueron pu estas al d escubi erto ••• " . "El 
punto de partida fué proporcionado por el cuadrado 
de las murallas romanas y las iglesias camposanto 1 

situadas frente a sus puertas ••• " 

(1.2) Es de recalcar que un hecho urbano, tan trascendente 
en el si st erna de 11a.d ri d, co mo el que da ori gen al 
Palacio Real, resià e precisamente en la confluencia 
de factores de "sitio" uniàos a factores de 
representacién de determinadas insti tuciones ligadas 
al pod el" poli ti co ~ lo largo de diferent es épocas. 
Que condiciona, pues, como elemento determinante del 

. plano de la ciudad, la definicién de una parte 
concreta de Madrid e influye, por ende, en toda su 
estructura. 

En este proceso se encuadran, hasta el incendie del 
Alcazar cristiana (1734), los continuos intentes por 
dotar a eate el emento de un espacio significative que 
entra en relacién con el resto de la ciudad: as{ 
debemos entender las transformaciones del mismo 
edificio con Felipe II, debidas a Juan Bautista de 
Toledo y, posteriormente, su integracion en tiempos 
de Felipe III, en un conjunt o que engloba (hacia el 
norte) el monasterio de la F.,ncarnacién y continUa. 
hacia el Este con las edifi caciones del ~·esoro • .. 

Como episodio de este proceso resaltariamos, as{mismo, 
la importancia de la intervencion efectuada por Juan 
Gémez de Mora y F'rancisco de Mora (1606-1610) en la 
fachada sur del Alcazar que preside la plaza con 
arcadas del Palacio, tal y como aparece en el dibujo 
de Pallotta (1704), y que Juvara y Sachetti mantienen 
como id ea tras el i ncendio. La creacién de la Plaza 
de Oriente y su conexion con la Puerta del SOl a 
través de la Plaza de la Opera y Arenal suponen 
intervenciones posteriores, que definen la estructura 
actual de esta parte de .Madrid, a partir del d erri bo 
de edi fi caciones acometido en época de Josl 
Bonaparte. 
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(13) M. Tuîion de Lara: "Historia de Espaiia". Pro'logo al T. II: 
Romanismo y Germanismo. El despertar cie los pueblos 
hispânicos. Ed. Labor, Barcelona, 1981. p. 15. 

(14) Ci t. por R. Gi bert: "El der echo municipal de Leon y 
Castilla". Anuario de Historia del Derecho Espafiol. 
XXXI. 1961, p. 695 y sg.: "· •• Si aliquis infanzon vel 
villanus cum eis judicium habuerit pro homicidio vel 
pro aliqua demandatia, veniant aà judicium ad Burgos et 
judices de Burgos judicent judicium et ipsi compleant 
suum forum in suis locis". En 1073, Alfonso VI concede 
a . los nuevos pobladores de las villas regias de ;Burgos 
el "fuero de la ciudad"; en 1075, Alfonso VI incorpora 
a Burgos la antigua sed e Aucense, y al donarl .e come 
patrimonio numero sas villas, conceà e a estas d et ermi nadas 
exenciones. 

(15) w. Braunfels; op. cit. p. 21-23 y 24. 

(16) Asi se echa de ver, en efecto, corno tratarnos de demostrar 
mis adelant e, en el caso de ciertos ejemplos de 
"si noi ci smo fi si co", que d et errni nan de forma d ec1 s1 va 
la estructura nuclear de numerosas ciudades espanolas. 
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(17) Tal es el caso de Valladolid: "··· En 1255 Alfonso X 
sujeté como alàeas a Valladolid muchas villas que 
tenian fuero propio; respecta a Tuàela de Duero 
ordené que se le recogiesen sus privilegies y cartas 
de fuero y que se sujetasen al de Vallaàolid. Se 
trataba del fuero Real. En Valladolid se unié a la 
concesiô'n del fuero (1 ey) la sujecién al centre 
jurisdiccional para hacerlo efectivo ••• " Cit. por R· 
Gibert (op. cit.). 

(18) Para R. Gibert con el fuero àe SepUlveda se creé un 
derecho nuevo que tiene formulaciones mas tard{as y 
ha 11 egado en vigor hasta nuestros dias, mi entras que 
un ana"lisis del Cédigo de Cuenca llevarîa sin duda a 
aislar el ementos._.. de o'tra proced encia, y principalmente 
del Der echo Romano, lo que no hace si no afirmar -
nuestra hipétesis de la continuidad fisico-institucional 
de nu est ras ciudad es. 

(19) B. Gibert, op. cit. P• 749· 

(~0) As{ ocurre en el caso de Baeza, cuando Alfonso X anula 
su fuero primitivo y conceà e el :F'Uero Real, pero en 
1273 tiene que dar marcha atras, poniéndo en vigor el 
primer texte. 

(21) Pierre Lavedan: "Histoire de 1 'urbanisme", Bd. H. 
Laurens. Paris 1926. T. I. c. III; PP• 107 Y 112. 
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(22) c. Cattaneo, p. cit. p. 11; y . T. lvion:msen, op. cit. pp. 
60-70. 

(23) w. Braunfels, op. cit. p. 34.: "··· Cada lengua ha creado 
sus propias expresiones para definir este proceso: "dalla 
ci ttà a nuclei alla ci ttà compatta" "from the scattered town 
to the compact town". En una observaci6n mas detallada se 
aprecia ~ue la ciudad abierta estaba formada por numerosos 
cent ros clerical es, en tante que la. cerrada era una 
unidad l~ica surgida por expansion en torno a estos 
cent ros ••• " 

( 24) j. CaEo Baroja; op. ci t. pp. 128-1'29.: "La crea ci on de 
la ciudad occidental y sus mod el os clasi cos": 3·. ' 
Moà el os clasi cos de fundaciones urbanas. 

( 25) :rr.~anuel de Teran se ocupa de ha·cer una des cri pcién de 
los procesos de conformacién y desarrollo de esta 
ciudad en "Sigiîénza, estudio de geografia urbana", en 
"Estudios geograficos, a .. VII; Madrid, 1946; pp. 633-666 
Nosotros analizamos estos procesos a la luz de los 
conceptos que estamos discutiendo, en el sentido de 
plantear una delimitacién de aquellos elementos que 
entran a formar parte de la estructura nuclear de la 
ciudad, come hipotesis de nuestro ensayo. 
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{26) Acerea del caso tan explîcito oe Burgos, J.Gautier 
.Dalché nos dice que la fundaci6n de la ciudad se 
apoyo en un ca.stillo que coronaba el cerro rodeado 
por los nos Arlanzon, Pi co y V ena; y que alrededor 
del nucleo inicial, en las laderas del cerro nonde 
se 1 evan ta ba el caetillo, y en la vega, se formaron 
dos aldeas, embrion de un alfoz que con el ti ~po 
creciô consiàerablemeute. 

Véase ademasa Leopoldo Torres Bal bis, "La ~ad 
Media. Las ciudades àe la Espaiia cristiana"; en 
"Resumen Histôrico del Urbanisme en .Espaiia". Ine
ti tuto de Estudios de Admôn. Local. Madrid, 1968; 
PP• 97 a 104. 

Sobre el ejemplo de Burgos, nos refierea 

". • • La mayor! a de las vi ejas croni cas afi rman fue 
poblada Burgos en 884 por el conde don .Di ego, cum
pliendo lrdenes de Alfonso III. Idrisi la describe 
eomo ciudad grande, dividida por un rio en dos 
partes, cada cual con su muralla; en una de ellas, 
la inferior, domina.ban los judioe. 

Berga.nza ci ta una historia manus cri ta d.e Bu.rgos, 
obra del padre Alfonso de Venera, monje dominico 
del monaaterio de San Pablo de esa ciuâad, en la 
que se dice la dieron principio seis lugarea 
pequeiios, cada uno de los cua1 es tenia su alcalde, 
de lo que provino que seis regièores de la ciudad 
gozaeen privil egio de ta.l ee. 

Afirma también Venero que la iglesia de Santa 
Colama, emplazada en medio de la Viejarrûa; la de 
Santa Cruz, ermi ta mâs tarde, que esta ba al bajar 
del lugar de Cortes, y la de San Juan Evangelista, 
cuya si tuaciôn era a espaldae de la par.roquia de 
San Nicolas, fueron laa primeras, antes de que se 
poblaee la ciuaad. Fray Melchor Prieto afïrma la 
gran antig\t"èdad de lae ermi tas de Nuestra Saiiora 
de Re boll edo, San Saturnino ( Zaornil ) y la Magd.al ena. 
De lo que conjetura el padre :Berganza que en 
torno de esos templos tuvieron su asiento los 
seis pequeiios lugares con los que se comenzo a 
poblar la ciudad de Bu.rgos ••• ". 
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( 27) p. Lavedan; op. ci t. P• 11 ~. 

El original del texte de Lavedan di ce: "• •• Le 
synoeci ame n'implique donc ni la fondation d •une 
ville, ni la fortification de la capitale. iai s, 
par contre, il comporte la designation d •un lieu 
de rassemblement o'O. les parties contractantes 
puissent débattre leurs intérfts et échanger leurs 
marchandises. Une fonction nouvelle est crée: il 
lui faut un organe. C'est l'agora. A Ath~nes ou 
le voit se constituer de très bonne heure, dans la 
dépression qui se creuse ~ l'Ouest, au pied de 
1 'Acropole, près du sanctuaire de Dionysos aux 
.Marais. C'est li que se trouvait le vieu marché, 
1 • rX f X of. Co< eX. Yo fcX, plaee d'échange, qui devi nt 
bient6t un centre politique. Puis l'Agora du 
Céramique 1 ui succéda, groupant tous 1 es organes 
de la vie muni ci pale ••• " 

(28D T. Memmsen;op. - cit.a p. 14.a "••• Las riberas menos 
importantes del Epiro y de la Aearnania son a la 
Crecia lo que a la Italia las costas de la Apulia 
y la Mesa.pia; alll, el Atica y la Macedonia, esos 
d.os nobles campos de la historia, se dirigen hacia 
el Este; aqu!, la Etruria, el Laciq ~ ~ .. C4mpani.a 
estan si tuados al Oeste. As! pues, estos dos 
palses Yecinos y herma.nos se TUel.ven reciprocamente 
la eepaldaJ y aunque a simple vista pueden 
perci birse desde Otranto los Jiontes Acroceraunios, 
no es en el mar Adria ti co, que bafia sus ri beraa 
fronterlzas, àonse se ban concentx-ado estos dos 
pueblos; sus relacionee se han esta.bl ecido y 
coucentrado en otro camino muy diferente; 
inueva e inconstrastable prueba de la influencia de 
la consti tucion · r!dica del suslo sobre la 
vocaci -n ul teri or de los pueblos! "• 
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(29) Desde Ratzel (cf. " ;.~ Kleine Schriften, t. II. 
Mdnchen y Berlin, 1906; p. 458), ee considera 
esta distincion entre ambos aspectost cit. por 

(30) 

G. Chabot, "Les villes~ aperçu de Géographie 
humai ne". Li breiri e Armand Colin. far! s, 1948 pp. 
99 a 1021 "••• Toutes les conditions nous sont 
d'autant plus difficiles 4 danfler qu'il faut 
pour lee comprendre nous reporter A l'origine 
de la ville ••• toutes les villes ••• dèbordent 
largement le site primitif ••• le site .continue 
4 ordonner la vie de la ci t~ ét p~se lourdement 
sur elle en lui imposant son plan, en ciirigeant 
son extension, en composant sa pbysionomi e ••• " 

.Chabot ha bablado, asi'mismo, de la.s cond.iciones 
del si tio, come origen de las forma.ciones 
urbanae, otorgândol e en no poeos easos ca.râct er 
de al etori edad & ". • • llarseill e aurait pu ~~ittre 
au Sld- Est du Laeydon, sur 1 es flancs de la 
colline de Notre-nune de la Garde, au lieu de 
naftre au nord sur les buttes Saint-Laurent et 
des Moulins••. (G. Rambert, "Marseille, la 
formation d •une grande ci t• moderne. Etude de 
géographie urbàine". )larsella, 1934). Cit. por G. 
Chabot; op. cit. P• 99· 

Marcel Polte, "Introduction 1 l'urbanisme. 
L'évolution des villes", ed. Antrophos. Faria, 
1967 (3• ed.); P• 78. 

( 31) Marcel Po6"te, op. ci t.; P• 79z • 
". , • L'etude àu site d • une ville est complexe. 
8lle est non seulement d'ordre tipographigue, 
mais encore d'ordre glologigue et do1t viser a 
une reconstitution de l'etat eririnal des lieux. 
ceux-ci, en effet n'ont plue l'aspecte qu'ile 
avaient, lorsque les hommee s'y sont installés. 
:Maie eoBDDent retrouver l'aspect·.· primitif, auand 
on mangue déjà trop souvent de base pour 
connal tre d.e fa con pr&ci se 1 • ètat topoçaphigye 
pr,sent?" 
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( 32) Marcel Polte, op. ci t.; p. 79: 

"••• la nature et les hommes ont fait subir àes 
changements, depuis le temps oû il a recu ses 
premiers habitants. M51e sans l'intervention 
directe de 1 'homme, 1 e si te se modifie, du 
simple fait de 1 'habitat ••• " 

( 33) Un elemento tan determinante en la conformacion 
de una zona de la ciudad, interpretada desde 
nueetro anâlisis con caracteristicas de"pa.rte", 
denota bien a las claras la importancia de los 
aspectes que a lo largo del presente ensa.yo 
conaideramos; insti tucid'n social de los 
el ementosurbanos primi ti vos, perma.nencia sobre 
un lugar, intervenciones y transformaciones 
del mismo a travée de lo consti ttûdo sobre el 
sitioz elementos que conforman una determinada 
estructura urbana, y definen la "forma" de una 
eoncreta partè de la ciudad. 

Sobre el proceso de construccion del Jdarais, 
véaee: P. Lavedan, op. cit., PP• 229 a 240. 

Laa ·matrices formativas que denotan la forma.ciôn 
de esta parte d.e Pans, son claramente perce~ 
tiblee de la observacion del plano de Truschet 
y Hoyau, y del posterior de Turgot. 

(34) M. Pofte, op. cit.; P• 89. 
"••• C'est surtout à l'aide des titres de 
propieté des établissements religieu:s et groupés 
par ceux-ci en cartulaires ou demeurés l l'état 
de eimples pi~ees d'archivee, que 1 •on peut 
suivre cette ~olution du sol d'ua site urbain, 
au moyen âge. Une couture se montre dans le 
voisinage d'un de ces établissements; il en 
résulte un peuplement rural, qui donne 
naissance l une paroisse 4 laqu ell e suffit 1 ' église 
de 1' établissement, en attendallt qu'elle soit 
assez d ·eveloppée pour rendre nécessaire 
l'érection d'une ~lise distincte, proprement 
paroissiale& ainsi se créa tel quatier d'une 
ville. 
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Des d~nominations de li eux, tell es que le 
Céramique 4 Athenes ou les Tulleries à Paris, 
sont precieuses 4 relever, car elles 
révél.ent la nature d'un sol proprel la . fabrication 
de~:.la poterie ou des tuiles et, par suite, une 
industrie humaine àont lee effets sur Athénes 
en particulier ont été consid~rables, 
puisque cette activité industrielle a 
grandement contri but â former la ville si tu te 
au pied de l'acropole ••• "· 

( 35) Efectivamente, tal y como habrâ ocaeion de 
discutir en diferentee apartados de esta Tesis, 
lae condi cionee del si tio, en que surgen esae 
ciudades, determinan unas condieiones 
estructurales ·que influencian deeisivamente el 
earacter de ci ertae i ntervenciones aoaecidae en 
los mieleos de las mismas; en todas estas la 
estructura nuclear define el origen y posteriores 
transformacionee operadas con su crecimiento: 
la isla de la Citl, en Pans, el Berlin, que 
en 1307 au.rge 'de un tratado que unifica la isla 
d e Coll n ( en el no Spree) y el primitivo Berl in, 
eu la orilla oriental1 Estooolmo, .que en 1255 
naee sobre stadeholmen, isla ea. el estrecho que 
une el sisteaa de canal es de Slecia con el .Bâl ti co, 
a travée del lago Malaren; en . fin, San 
Petersburgo, que se funda en 1712, a partir de 
la fortaleza de San Pedro y San Pablo tl703), 
islote en el estuario del r!o Neva ••• · • 

(36) Dice Rossi, acerca de este lug~r, indicando 
las pri l'lei pal es vi ci si tud es del mi smo a ". • • de 
ma.rismà a lugar urbano, centro de recogida de 
peregrinos y mercado; se presenta como una vasta 
area interior, en la que lae diversae partes 
de la ciuttad no encuentran un disefio 
suficientemente definido para confirmar la 
unid.ad ••• " 

Aldo Rossi "Para una arquitectura de tendencia". 
Di. G. Gili, Ba.rcelona, 1977z Caneter!sticas 
urbanas de las ciuciades venecianas: Prato della 
Valle en Padua, P• 26 3· 
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( 37) M. Po@te; op. ci t.; P• 90. 

(38) M. Po~e; op. cit. p. 44• 

(39) E!l enfoque descriptive de la geoE,·raf{a de 
Estrabén, (opuesto a la obra da· ge6grafos 
ma.temâ'tioos, Hiparoo, Eratô'stenes) inoide, ya 
a oomienzos de nueatra era, en probl ema.s 
metodologioos de gran transcenàencia. "La 
observaeion propia y la utilizacicSn erudi ta 
de· fuentes griegas se combinan aqui para 
realizar una obra geogrâfica que permite 
iluminar la historia del munda romano. La · 
geografi'a se aproxima a la filosof{a pa.ra eu 
pretenei.cSn de- integrar conocimientoe variados y 
elevarse a un saber deecriptivo univereal y a una 
visic1n .integra.dora de los fenômenoe". H. capel y 
J. L. Urteaea, "Las nuevas geosTafias". Sa.lvat. 
Barcelona, 1982; P• 5 y sig. 

( 40) 14. Poéte; op. ci t.; P• 31 Y sig. 
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(~)Marcel Po,te op. cit. pp. 48-49-50-51 ••• : "··· Ainsi 
l'histoire de cette cité se résume, du commencement à 
la fin, en une histoire de route, On l'a dit avec 
raison ••• :" Londres. est plus qu'un produit géographique: 
c'est 1 'abrégé de 1 'Angleterre et le sommaire de sa 
civilisation" On aura une idée de sa prodigieuse force 
d' espansi on, en observant que 1 e noyau originel, la 
Cité, ne couvre guère qu'un mille carré et qu'à la date 
de 1907, la Metropoli tan London mesure 700 mill es 
carr~es, peuplés de sept millions d'habitants". 

( 42) Marcel Po~e: op. ci t. p. 54· •• " De méme que jadis la 
porte de ville a donné naissance au faubourg, la gare 
constitue un noyau de peuplement ••• Le chemin de .fer a 
déplacf dans la ville les_ courants de circulation, 
engourd! les routes qui vivifiaient les q,uartier que'elles 
·atteigna,i ent, donné aux anciennes portes du rempart 

· l'aspect éteint du passl, fait disparartre ou 
transformé des industries locales ou certains coimDerces 
qu'avait suseités la vie routil!re d'antan. on ne 
saurait attacher trop d'importance A 1' t1tabl1ssement 
du chemin de fer dans la ville dont on étudie 
l'évolution. Il faut revel er 1 es conditions de cet 
établissement, les raisons et les effets de tracé de la 
premier ligne et de celles qui on suivi, la si tua ti on 
de la gare par rapport à la ville et ce qui en a 
déterminl le choix, les compétitions de quartiers que 
ce dernier a fait na~tre ••• ". 

(43) ER--el caso de Madrid, el "sitio" en que se implanta la 
estaciôn de Atocha es luga.r que da moti vo, en el momento 
del establecimiento del ferrocarril, y posteriormente, 
a heohos urba.nos decisives. Desde la existencia de las 
antiguae huertas de las inmediacionee de la puerta de 
Atocha (antiguo convento dominico), hasta la 
inauguraoiôn de la primera estaciôn (1851) o su 
terminaciôn aetual tl892) segdn el proyecto de Alberto 
de Palacio. 
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El trazado de reforma de esta parte de Madrid obedece,· 
como plano definitive, al proyecto del arquitecto aânchez 
Pescador (1849) a partir de las propuestas de majora de 
Mesonero Romanos a ensa.nche del paseo de Atocha y d erri bo 
de un tramo de cerca y del hospital. Desde Fernando VII 
exist:ia la intencion de susti tuir la Puerta de Atocha 
por otra, o una barrera ( como en el caso de Paris). En 
1846 se hi zo un plano y presupuesto en fu.nciôn del 
ferrocarril. Al reanudarae las obras deteniàas del 
ferrocarril 61849 ), vol vi& el interés por el proyecto de 
reforma, trazandose el plano defini tivo. Cfr.: Eulalia 
Ruiz Palomeque, "Ord.enacion y transformaciones urbanas 
del cas·co antiguo madrilefio durante los siglos XIX y XX", 
I.E.A.L. Madrid, 1976. PP• 143 y 145. 

( 44) . En el "Dizionario Enciclopedico di Archi tet tura e 
Urbanistica", lioma, '1968, se puede hallar una especifica
cion referida a la idea de recorrido como una de las 
·estructuras tipicas que concurren -con los asentamientos, 
las â'reas productivas y los nucleos urbanoe- a formar un 
organismo territorial (voza percorso). 

As!, se eatienàe que representan una de las componentes 
de los nucl eos urbanes asociândose a tipos edificatorios, 
t ejidos y polos urbano s. 

Una clasificaci6n de los recorridos sobre el territorio 
se establ ece en orden a los siguientes tipos, que se 
deriva de los condiciona.mientos de las estructuras 
orohidrografica.s interpuestas, presentândose en el 
proceso de forma.ciôn de un orga.nismo territorial en la 
sigui ente sucesiona 1. recorridos seiiiilados por 
aquellas linea.s i tinerarias que siguen las cima.s o 
puntos mas altos de un sistema montaîioso y que unen 
polaridades externas al area considerada ("percorsi di 
crinale prima.rio). 2. Idem. caracteristicos de la 
ocupacion esta.bl e èe un terri torio, conectando un 

. "percorso di crinale" con asentamientos de promontorio 
localizados en una cota menor. ~. Recorridos de 
contra-cima y de fondo de valle secundario. Los primeros 
eustituyen el recorrido de cima con recorridos 
paral el os entre los promontorios. Los segundos unen 
los sistemas de tales asentamientos colocados sobre los 
lados de un mi smo compl uvi o, at ra v esa.ndo el vall e 
interpuesto. 4. Recorricios de fondo de valle primario, 

, propios de un el evado nivel de civilizacion, siguen los 
compluvioe principales. 
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Una ulterior caSlÛstica. tipolô'gica de los recorridos 
establ eceria "recorridos entre asentami entos", "recorridos 
entre miel eos urbano s"; a escala menor: "recorriàos 
matrices", preexistentes al uso edificatorio o agricola 
del euelo, "recorridos de implantaciôn edificatoria o 
agricola", "recorridos de reestructuraciÔn", etc ••• 

seglin Saverio Muratori ("studi per una operante storia 
urbana di Roma", Roma 1963), los recorridos edificatorios 
o agrieolas reprodueen a escala menor la urdimbre 
territorial con anaîogos condicionamientos 
oro hi drografi cos. 

SObre estos aspectes cfr.: G. Ca.niggia, "Genesi dei nucl ei 
urbani degli insediamenti di promontorio", y "Fercorsi, 
i nsediamenti e difese in rapporta all 'oroidrograpia della · 
Lombardia preal.pina", .en "strutture dello SpaEio 
Antropico", Alinea Editrice, 1973-74. PP• 139-140 y 
187 a 207, respectivamente. 

(45) T~dor Mommsen, op. cit., capitulo IV. a La ciudad 
Palatina y las siete colinas" p. 80. 

(46) ~cel Potte, op. cit. p. 33·1 "••• Il y a, pour une 
ville donnée, une sorte de classement des voies a 
opérer et que la carte du cadre géographique . doit 
refl ~ter ••• ". 

(47) L~opoldo Torres-Balble, op. cit. nota (26): La Edad 
Media. Las ciudades de la Espaiia cristiana: ciudades 
i tinerarias y del "camino francés" a Compostela; p.109. 



,(48) 

(49) 
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Cfr. para una metodologia sistemâtica en el estudio de los 
recorridos matrices de una formacion urbana: Gianfranco 
Caniggia, op. ci t. "Lettura delle preesistenze antiche nei 
tessuti ur bani medioevali". pp. 63 a 102. En parti cul ar, 
paginas 69 a 88 sobre "i percorsi di impianto edilizio" 
(los recorridos de implantacion edificatoria). 

Al respecte hemos sel eccionado dos partes de lJladrid en 
lae cuales hacer explicita precisamente, (a travée de los 
dibujos por mi realizados) el pa.pel estr11eturador de esos 
recorridos, en relacion con las implantaciones eàifica 'toriaa, 
a partir de un especîfico uso del suelo que, efectivamente, 
repercute. · en la forma urbana y en los tipos. 

Un estudio de los procesoa formatives de estas dos partes 
de Madrid, en orden a la formulacion de nuestra· 
hipôtesia, lo hemoe llevado a cabo, utilizando para ello 
como ma.terial de base la "Cartografia basica de la 
ciudad de Nadrid''• (Planes historicos, topogrâficos y 
parcelarios de los siglos XVII-XVIII-XIX y XX.). C.:O.A.M. 
Madrid, 1979. 
Lo hago expl!ci to en tres ho jls, representando: a) un 
dibujo esquematico del relieve del suelo. b) un plano 
indicando una plausible clasificaciôn de los recorridos 
atendiendo a la importancia jjerarquica que asurnen en la 
estructuracién del terri torio y futures procesos de 
expansion c) un plane de los recintos sucesivos, puertas 
y caminos que inciden en los fenémenos de rebasamiento 
de aquéllos. 

(51) Cfr.: Giorgio Grassi. "Rural y urbano en la arqui tectura", 
en "La arqui tectura como oficio y otros escri tos" G. Gili. 
Barcelona, 1980 p. 154; trad. esp. de "Rurale e urbano 
nell'architettura", VV.AA., "Norma.tiva architettonica e 
regolamenti edilizi", c.L.V.A., Pescara, 1975. 
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(51) Giorgio Grasei, op. cit. p. 148. 

052)- V.M. Rœsellô Verger. "El catastro romano en la Espaiia. del 
Este y del SU.r": Los agrimensores romanos; en nEstudios 
sobre centuraciones romanas en Espana". Universidad 
Autonoma de l~drid, Madrid 1974. p. 9. 

(53) v. M. Rœello Verger; op. cit. p. 27. 
En las investigacion~s sobre los trazados romanos destaca 
la compilaciôn realizada hacia el sigl.o IV: "Corpu .s 
Agrimensorum Romauorum", que posteriormente sufrio 
deformaciones, pero CUJa edicion ms COmpleta es "Die 
Schriften der r6lnischen Feldmeseer (Gromanci Veteres)", 
1848 y 1852. 

Avanzando en este género de estudios p. Kandler publicaba 
en 1848, los resul tadoa del estudio de la centuraciôn de 
Tergeste (Trieste). As!mismo las investigaciones deR. 
Cheval li er daran como re sul tado la aportaciôn mâs 
eepectacular, el "Atlas des centuriationsromaines de 
Tunisie" (1956), consistente en un mapa general a 1:500.000 
y 43 parcial es a 1:50.000, elaborados a base del raetreo 
de 7. 500 pares de fotograma.s. 

(54) Retffitimos para el estudio de este argumento al imprescindible 
eneayo de Caro Baroja ti tulado "La interpretacién historico
cultural del paisa.je", publicado en la Revista de 
Dialectolog{a y Tradiciones populares, tomo XXXVII (1982), 
pp. 3-55: "Habrâ que observar, ademas, que en castellano 
la palabra "pa.{s" se considera que viene de la francesa. pays 
aunque pagus y pagensie sean la base original. El concepto 
estâ e.xpreeado en al eman por la voz Landschaft 
(landscape en ingl és). En i taliano se usa paesa.ggio". 
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(5~- ) La detecciô'n de los elementos historicamente 
eignificativos en orden a fijar una estructura bisica 
de los hechoe urbanos, encuentra precisamente en las 
representaciones del paisaje urbano un adecuado referente 
a partir del cual establ ecer métodos de estudio acerca cie 
la relacion entre formas constructivas determinantes de 
aquellos hechos y forma de la ciudad. 

El estudio de Caro Baroja, op. cit., nota (54), apoyândose 
en una ·abstracciôn filosofica referida a la constituciôn 
de las distintas "poli teias" segûn Platon, representada. 
en esqueD'l.a, alude, en efecto, a la utilidad de 
procedimientos basados en interpretaciones de tal indole. 

(56) Julio Caro Baroja, op. cit. "11. Otra vez la ciudad" 

(57) Acerca del concepto de "locus": "rapporto singolare eppure 
universale che esiste tra una certa situazione locale e 
la cost:ruzioni che stanno in quel luogo", véa.se Aldo 
Rossi: "L'architettura della cittàtt: c. III, ···::-~ 
"L'individualità dei fatti urbani", 18. Il locus, PP• 
135-140. c.L.v.p. Milân 1978. 

(58) A1~o Rossi, op. cit. p. 139: "••• solo nella storicità 
dell' ar chi tet tura avvi ene quella separazione tra 1 'el emento 
originario e le forme che il mondD antico sembra aver 
risolto per sempre e da cui deriva il carattere di 
permar-~.enza che noi riconosciamo a quelle forme". 
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(59) Daniele Vitale ••Architettura Idee e ma.teriali" en 
Architettura/Idea, cat·âlogo de la XVI Triena.l de Milân. 
Alinari. Milân 1981. p. 40: "· •• Questa forma precisa, 
conclusa, struttura la cittâ o il paesaggio, ma moetra 
anche il propio rapporte con una formulazione logica sino 
a coincidere con essa e porsi comme paradigma". 

(60) Aldo Rossi, op. cit. p. 171.: 23. I monumenti. Critica al 
concetto di ambiente. (La traduccion es nuestra). 

(61) Aldo Rossi, op. cit, p.l72: "··· si pueS' affermare che la 
forma arc hi tet toni ca della ci ttà è esemplare rJ.ei si ngoli 

.monumenti ogn.uno dei qua.li è una inàividuali tà a sé". 

(62) Pierre Lavedan, "Histoire del 'urbanismen. ed. H. 
Laurens, Paris 1986, Tomo I: Antiquité :Moyen Age, P• 440: 
" ••• Exigeron-nous comme caractéristique de la créa ti on, 
la régularité d •un plan systématique?. Mais l'homme 
peut intervenir dans la for1dation àe la ville, la 
décider, rassembler 1 es ha bi tanta, sq.ns se préocuper 
d • aligner 1 eure résidences; il peut créeJ' 
l'agglomération, lui donner une r~gle civique sans 
penser â. un aménagement matériel. (La traduc,.~ll!n ss 
nuestra). 
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(63) Pierre Lavedan, op. cit. pp. 441-442: "••• On a presque 
toujours perdu de vue 1 es d·eux premières de ces 
categories pour ne songer qu'à la derni~re. on y a vu 
1 es deux pr emi ères de ces ca t ègori es pour ne songer 
qu'à ~a dernière. On y a vu u~ype si parfait, que cha~ue 
paye a revendiqué 1 'honneur de lui avoir naissance. 
Francais et Anglais ont discuté, i propos des "bastiàesk 
du Midi, de 1 'origine francaise on anglaise du plan en 
échiquier, et certains Allemands, de leur c~té, le 
considérant comme spécifiquement germanique. Noua 
espèrons avoir montré, àana les pages précédentes, qu'il 
était oiseaux de répondre à une question qui ne se pose 
pas ou, du moins, qui ne se pose pas ainsi. Le 
lotissement rectangulaire est un fait international et 
primitif. lious 1 •avons rencontré dans 1 'antiqui tè, des 
ter~res aux colonies romaines. ·Au Moyen Age, l'Europe 

· occidentale et septentrionale n'est pas seule à 1 'avoir 
connu. Pour 1 'Italie, la feuille 67 de 1 'atlante dei 
Tipi Geografici en rassemble une magnifique série des 
XIIIe -XIV 8 siècles, notamment 1 es numéros: 9, 
Portacurone; 11, Gattinara; 12, · Pietrassanta; 13, Camajore 
(milieu du XIIIe si Ici e) ; 7, Cherasco; 8, Villafranca di 
Verona (milieu du XIVe siècle), de forme rectangulaire; 
et 17, Cittadella construite eu 1220 par les Vénitiens 
avec un contour circulaire. 

Laissons donc de c~é la priori tè nationale I>OUr ne voir 
que 1 e fait. Quelle est, sans distinction de pays, 
1 'origine de ce plan régulier? La solution la plus simple 
semble Dt re d'en faire une résurrection du syst~me romain, 
une des premières manifestations àe la Renaissance. lfta.is 
deux raisons nous conduisent à 1 'écarter: 10 les villes 
romaines n'ont jamais étè assez bien conservées pour 
s'imposer avec la netteté d'un modéle. 2o en admettant 
même qu'à partir du XIII ai~cle la civilisation médiévale 
ait commencé A se familiariser avec les auteurs anciens, 
on ne doit pas perdre de vue que les lotissements ont étè 
tracés non par des hommes de 1 'art, d·es architectes ' 
érudits, mais par des w~rchands, des politiques, des 
spéculateurE, L'archéologie n'a pas dlf peser très lourd 
sur 1 eurs déci sion s. 

Il faut donc chercher d'autres explications et nous en 
.voyons plusieurs qui, d 'aill eure .ne s'excluent pas. 

\La traduccion es nuestra). 
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(64) Pierre Lavedan, op. c~t. p. 443· 

"· •• Ainsi, 1 •exemple dee villes de route réguli~res, 
11influence des jardins contemporains; la logique mêle de 
l'origine poussaient la fin du •oyen Age au dessins en 
échiquier, sans qu'il soit besoin de faire appel aux 
eouveni rs romains. On exagére trop souvent, en art, la 
notion d'influence~ Il est souvent plus simple de se 
rappel ~r que 1 es Jft&tes causes produisent 1 es mènes effets 
et que, dans des circonstances pareilles, deux 
constructeurs en deux pays peuvent bien, tout en 
s'ignorant, arriver à des résultats identiques". 

(La traducciô'n ·es nu est ra). 

(65) ~Julio Caro :Baroja, "Paisajes y ciudades". Taurus, ·Madrid 
1981. "Los nucleos urbanos de la Espaîia Cristiana Medieval" 
1. Algunos ejemplos -de ordenacion, p. 163: "•. ~ La Historia 
~e las pla-nificaciones en Espaiia se empieza. a perfilar 

. (66) 

ha ci a el siglo XI y sus mô'vil es son parecidos a los que se 
ballan en otras partes de Dl.ropa". 

-Jlllio caro Baroja, op. cit. 5· Plantas geométricas 
cuadrangulares o rectangulares, PP• 154-155-î56 y sig.s 
"• •• Avila fué reconquistada por Alfonso VI, en 1803. 
su yerno, Raimundo de Borgofia, manda construi"r las famoaas 
murallas entre 1093 y 1100. Es signi·ficativo QUe en esta 

obra se diga que intervinieron maestros de "Jometria" 
como un Casandro Romano y otro llama.do Flor{n de Pi tuenga. 
Esta obra caracteriatica del rominico presupone unos 
conocimientoe de los principios de castramentaciôn 
romanos ••• " 



(67) 

(68) 
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Oswald Mathias Ungers, en "Dieci opinioni 5ti.l ti po", 
Caeabella 509/510, en·ero-febrero 1985, p. 92: "Il 
pensi. ero tipologico . . definisce ••• un pensi ero 
esaenzialmente indirizZa.to verso connessioni complessive, 
verso una _visione complessiva ••• La semplice definizioni 
di strutture fondamentali e di modelli lt un utile mezzo 
di classificazione ••• uno strumento concreto per 
atrutturare una real tà a prima vista senza. ordine • per 
fornire un nesso logico a fenomeni emergenti. La 
tipologia tuttavia pua essere solo il veicolo della 
conoecenza, non il suo obi et ti vo final ei~ •• ". 

Wern~r Ochslin, en "Per una ripresa della discusione 
tipologica", casabella 509/510, enero-febrero 1985, PP• 
66 a 75· (La traduccion del texto ·èntreeacado es 
nuestra). 



Analisis, forma arquitectcinica, forma del 
plana. 

ARunte-s Qara una metodologia de estudio. 
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A partir de los materiales de analisis 
considerados anteriormente pen~amos, en efecto, 
que en l a construcci6n de una nueva forma de plano 
han de entrar en juegp todas aquellos elementos que 
hayan asumido un rol morfogenético en procesos a 
los cuales se han de referir, como afirma Bernardo 
Secchi, "Las cpncordancias gramaticales de . los 
sucesivos procedimientos o de sus reglas" (1). 

Es decir, parece plausible el _planteamiento 
de una metodologia de analisis· conducente a~ 
entendimiento, como ya hemos advertido, de aque~~os 
~en6menos de generaci6n de ~a forma uroana, merced 
a una aaecuada interpretaci6n ae Los e~ementos 
determinantes del sistema por partes de la ciudad. 
Asi pues, a quellas reglas de formaci6n de la · 
ciudad se referiran a procesos y procedimientos 
a ~os cuales na de resultar ine~udible acudir en 
actuaciones proyectualea de intervenci6n. Sobre 
todo en· ambitos que no requieren modificaciones 
motivadas por fenomenos de reestructuraci6n 
( e:xtensiones,: expansiones ••• ) de · grandes 
àimensiones y en loà cuales parece poco propicio 
un camoio de escala de ios. espacios publicos o de 
la edificaci6n comûn, que preexisten en .~a c~udad 
histôrica-

El estabiecimiento de una metodo~ogia de 
base en el estuctio analitico de los elementos de 
formaci6n (lo que hemos denominado elementos 
determinantes en la ·estructuraci6n por partes del 
sistema de ~a ciudad), requerir!a de una clasifica 
ci6n con vistas a ordenar en priœer ~ugar el -
género o clase de rormaci6n de que se trate, 
considerando factores de aesarrol~o y crecimiento . 

Desde nticleos rura~es o pequenas 
formaciones que han permanecido estancadas en su 
desarro~io, pero que pueden rerer~rnos ias reglas 
de formaci6n del nucleo urbano, en general, por 
las huel~as inde~eb~es de sus e~ementos mas 
~eterm~nantes, paipaoies en mu~titud de rasgos de 
au continuidad fiaica), pasando por pob~amientos 
~e escala intermedia (poblacionea estancadas 
aho~a pero con procesos de intervenciôn y 
renomenos urbanos decisivos para ~a organizaci6n 
de su estructura, no precisamente en ~ases de au 
~ormaci6n s~no en momentos posteriorea) o c~udades 
de ·eacâl.a tamoién · l.ntermedia donde ~os procesos 
de transformaci6n ~odavia se operan con cierta 
asiduidad aunque dentro de ~imites reducidos, 
para ~~egar nasta c~udaaes de caracteristicas 
metropolitanas que si b~en han podl.do deJar de 
extenderse, a~oergan en su ~nterior procesos ae 
reestructuracion a mayor esca~a motivados por su 
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·condie16n ae ~uc~~os urbanos de gran actividad con . 
mUitipiiciaaa de intercamoios econ6micos y 
sociales. 

En el anâlisis que tienda a establecer 
metodo~6g1camen~e un e s tudio de ~os elementos de 
oase, estos deoen ser dea~indadoe con nitidez, 
entendiendo por ~anto su pape~ en la conformac16n 
de La es~ructura: la ruta o camino, un trazado, el 
rerrocarril, una ca~Le, la misma forma de 
s~bdivisi6n deL sueio ruraL y uroano, mura~Las, 
monasterios, conventos, palacios, los edificios 
mas significa~ ivos de la vida civil en el XIX, los 
monumentos àeL potier militar, civil 0 re~igioso, 
las obras de infraestructura del territorio y sus 
conatrucciones de ingenieria:canales, puentes, etc •• 
nan de ser pues precisados en el sentido indieado. 

Por cefiirnos al esbozo de clasificaci6n 
apuntado anteriormente, un planteamiento d~ tal 
!ndole debiera posibi~itar en ei easo de 
formaciones que han permanecido casi idénticas, 
a lo largo de au acontecer hiat6rico, el 
establecimieato de un método de estudio tendente 
a su de f inici6n por partes y elementos. · 

La diferenciaci6n entre aquel1os e1ementoe 
y ~a trama residencia~, en Los ~evantamientos 
tipo~6gicos que se ~levasen a efecto avanzar!a 
una delimitac16n apropiada de los tipos y 
caracteres en fases de formacion de la estructura 
urbana. 

Nosotros hemos adelantado aspectas del -
estqdio por partes de la ciudad que contribuir!an 
as! 'a un mas ajustado encuadramient:o de aqueilos 
elementos morfogenéticos propiciados tanto por 
Las condiciones de origen topografico, como por 
las de origen social, pol!tico o econ6mico. Lo 
hemos denotado de un examen atento del plano en 
nucleoa de ta~ natura~eza, tanto en pequenas 
Locaiidades pertenecientes a una zona muy 
concrets de ~a Meseta Norte, en pueblos de las 
dimensiones de Simancas, Uruefia o Villalba de los 
Alcores, pequefias formaciones amuralladas con 
castil~o o vestigios de él (incluyendo determinadoa 
elementos caracteristicos que se mantienen en 
nuc~eos s~milares de erecimiento paralizado), como 
en 1~r~ac~ones de mayo: desarroLlo, en que ya las 
cond1c1ones hidroorograficas del territorio juegan 
un papel todavia mas decisivo (Arévalo, Tordesilias 
Lerma ••• ), amén de ~a influencia que alcanzan en 
aigunos de estos casoa las permanencias derivadas 
de ~a ~uerte presencia de Las instituciones 
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aUiicas, o ·del poder religioso en épocas 
especificas de su historia. 

Algunos materiales de base, imprescindib~es 
para poder sentar ios fundamentos de un estudio de 
taies caracffier!sticas, pueden ser aportados por 
:trabajos en ia ~inea de ios ~ealizados sobre 
algunos elementos de formaci6n por Cervera Vera, 
como es el caso de los .Llevados a caoo, por 
ejemplo, sobre Avi.La -"La Plaza Mayor de Avila 
(Mercado Chic~"-, o Lerma -"El nuc.Leo urbano de 
Lerma desde sus or!genes al siglo XI", y 11 El 
conjunto palacial de la villa de Lerma". 

~or supuesto, y como ya hemos dejado 
claramente aavertido a lo largo de.L discurso de 
nusstra Tesia, en rormaciones en que los fen6menos 
de permanencia y alteraci6n tienen .Lugar de modo 
activo y continuo el estudio de los ro.Les 
morrogen~ticos, que adquieren algunos elem~ntos a 
~os cuale~ referir el uso de unas reglas. 
~specificas en los procedim~entos de anaiisis e 

~ ~ntervenciôn, resUitar~ de una mayor compieji.dad, ; 
~otivada efectivamente por .Las caracteristicas 
particu.Lares de .Las condiciones de estas 
estructuras en creciente modificaci6n. 

Es en este sentido, camo a~irma Bernardo 
Secchi en e~ ensayo antes citado, que "el material 
hist6rico se nos aparece siempre utilizaoie y 
transrormabLe a La Luz de nuevas interpretaciones 
y uaos, en eL interior de nuevos procesos y 
actuar sobre su estratificacion nos ob~iga a 
e~egir: entre continuidad y discontinuidad, LO que 
nos conduce a La cuestion del tiempo, a ia 
mUitipliciàad de ~os tiempos con los cuaLes se 
conirontan .J..a. ciudad y e.J.. terri torio: el lento de 
la memoria, del cambio ae las estructuras menta.J..es, 
de ~as transrormaciones de Los caracteres visibLes 
deL espacio urbano 0 rurai y el rapido de la _ 
intervenci6n social cotidiana, contingente, del 
in~ercambio" (2). -

Se trata, en todo caso, de entender pues 
~a condiciôn arquitectônica que ei sentido de ~a 
eatratificacion u.rbana, como .historia .. , confiera 
a La ciudad (3). SoLo en esta direccion podria 
abordarse un estudio de Las caracteristicas como 
eL que aqui se propone. 
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·- (1) B~rnardo Secchi, "Una nueva forma. di piano", en Urban{stica 
no 82, feb. 1986 • . p. 12. 

(2) Bernardo Secchi, ibidem (el subrayado es nuestro ) . 

(3) El concepto ex;resado por la pàlabra alemana "stadtgeschichte" 
define ajustadamente este sentido de estratificacion a que 
aludimos como condici&n propia, espec!fica, de la ciudad. 
As!, resulta esclarecedor que entre el término "die 
stadtgeschichte" y el "da.e Stadtgeschi chte", la simple 
modifü:a.ciôn del género expresada por el art!culo, nos baga 
~omprender el concepto, el aepecto arquitectonico. 

sObre esta id ea de la historia urba.na, entendida como 
estratifica.cion arqui tectgnica, véase: Heinz Tesar, "Una 
riflessione a strati", en Casa.bella nQ 498/499, en.-feb. 
1984, PP• 56-57• 
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1. Valladolid. Fotog.rafia aérea. En la parte superior y central 

del lado dereoho pueden observarse dos elementos caraoteristicos 

de la intervenoi6n en la ciudad del XIX: la estaci6n del ferroca

rril y el parque del Campo Grande, respectivamente. En. la. parte in

ferior de~cha puede observarse asimismo una extensi6n, al otro la~ 

do del rio, propia del orecimiento de la ciudad en el siglo ·xx:: el 

pol!gono de la Huerta del Rey. 

2. Halberstadt en el siglo XI, segtin E. Herzog. 1. Ca.tedral. 2. 

Convento de Nuastra Sefiora. 3. San Pedro. 4. San Martin. 5. :J3urohar

dikloster. 9. San B~nifàcio (fuera del dibujo). 7~ S~ Pablo, 8.Ale

xius-3pita~, 9. Ludgeri-Hosp~tal, 10. Pfortenkloster, l~.Puerta del 

Abrevadero, 12~Puerta Oscura, 13.Puerta de los Dragones, 14. escali

nata.. 

3. Halberstadt, extensi6n de la oiud.ac;l en la A:J. ta. Edad Media., co~ 

el trazado moderne, segûn_E. Herzog. l.Çatedral, 2.Nues~ra Sefiora, 

3.San l'lia.rt:!n, 4.San Pablo, 5.San Andres, 6.San Mauric~o, 7.a.yunta-. 
miento, 8.hospital del Espiritu Santo, 9.Puerta Anoha, lO.Puerta 

de Gropez, ll.Puerta de Burchard. 

Aqu! se muestra c6mo las formas de desarrollo politico van unidas 

a las formas de desarrollo ma.terial de la. ciudad. (Planos elabora

dos a partir de documentes ca.tastrales del siglo XIX). 



4. Plano del ~gora de Atenas, a finales de la ~poca helénica. El 

centro pol!tico, que agrupa todos los 6rganos de la vida municipal; ,. ~ ~ 

primero vie jo mercado, el Dt f Xc< tt><. tX 0 0 fO( o plaza de inter-

cambios. 

5. Paris. El sitio, segûn Rochegude y Dumolin. 

6. Florencia. "Nova pulcherrimae civitatis Florentiae topogra

fia accuratissime delinèata", s. Bonsignori, 1584 · (fragment~; en 

el êÛlgulo superior derecho pue de observarse el "si tio" de Santa 

Croce). 

7. Londres • . La City en la Edad Media; las propiedades eclesiâs

ticas anteriores a 1539 estan sombreadas. 

8. Londres. Detalle de una vista de la ciudad en el Quinientos, 

con el puente de Londres rodeado por las casas. 

9. Roma.. 15481 Roma antigua edi tada por Lucio Fauno. 

10. Roma. 1829. Roma de la Direzione Generale del Censo: zona del 

Centro: aqui puede verse la preexistencia romana de la Piazza Na-

vona. 



11. Roma repub1icana; .planç a escala 1:20.000, con,1as c~tro re

giones: 1.Suburbana (Celio), 2.Esquilina (Esquilino, Oppio, Cispio), 

3.Collina (Viminal y Quirinal), 4.Palatina (Palatino). 

12. Ciudad medieval constru!da en el interior del anfiteatro de 

Arles. 

13. Viena. El centro en la primera mitad del siglo XIX, con el 

trazado de las murallas -y el espacio libre en su torno (Glacis). 

14. Viena. El centro en la segunda mitad del XIX, después del tra

zado del Ring. 

15. Ciudad militar: campamento romano en la ~poca de Polibio. 

16. Planta actua.l de la ciudad de El Ferrol, con el trazado regu

lar; paralelo a las instalaoiones del puerto, del barrio de la Mag

dalena {trazas. de finales del XVIII). En la. parte superior puede 

observarse el nûcleo antiguo (Ferrol Vello), y en el ângulo infe

rior dereoho las extensiones del Ensanche maderno. 



.. 
17. Pavia. Clasificaci6n tipolôgica de palacios (a la izquierda). 

Manza.~ con pasajes y edificio pûblic9 (a la derecha). Todos los le

vantamientos, de Grassi y Monestiroli, son de 1975. 

18. MondragOn. Plano realizado en 1976 por el Estudio SEISS, y en 

el que se aprecia la constituci6n tipol6gica del Casco. (Publicado 

por Lina.zasoro en "Perma.nencias y arqui tectura urbana: las oiudades 

vas cas de la ~pooa romana a la Ilustraci6n". 

19. .Lerma. Estado de la Plaza Ducal en 1610, (segdn Cervera Vera). 

20. Lerma. Estado de la Plaza Ducal en 1618, (segûn Cervera Vera). 

21. Lerma. Tipo de casa en la Plaza Ducal, (segûn Cervera Vera). 



IN Dl CE DE PLAN OS 
CON INDICACION DE LAS PAGINAS A QUE SE REFIEREN 

PLANO CIUDAD PAGINA 

1 . A VILA 10 1 16 . 
2 BURGOS 10 . 16 ' . 4 0 J 4 1 . 
3 . SEGOVIA 10 ' 16 . . 
4. MADRID 27 . 41.44 

5. t 40.41. 42.43 . 

6. JI 27.44. 

7. 34 .42.43. 

8. 1 42. 

9. 3L~3 44. 

1 0. 31.43,44 . 

11 . . 27,44. 

12. LISBOA 56.57.58. 59.60 



1. Avila. Dibujo e interpretaciôn del autor, a partir del Atlas 

de Oskar Jürgens: "Spanische Stad.te" {1926). 

2. Burgos. Dibujo e interpretaciôn del autor, a partir del Atlas 

de Oskar Jürgens: "Spa.nische Stadte" {1926). 

3. Segovia. Dibujo e interpretaciôn del autor, a partir del Atlas 

de Oscar Jürgens: "Spa.nische Stadte" {1926). 

4. Madrid. El ''sitio". Piano del relieve del Suelo. Esquema. a 

partir del Plano de Juan Rafo y Juan de Ribera (1848). (Dibujo 

del autor). 

5. Madrid. Esquema de los recorridos fundamentales en el desarro

llo urbano: T.razo grueso continuo: directrices fundamentales. Tra

zo de espesor medianot recorridos con funciôn de uniôn entre di- , 

rectrices fundamentales. Trazo discontinua: recorridos interiores, 

que ligan partes distintas de la ciudad. 

(Dibujo del autor). 

6. Madrid~ Plano de los recintos sucesivos, puertas y caminos; 

a partir del Plano de N. de Fer (1700). (Dibujo e interpretaciôn 

del autor ). 



1. Madrid. Esquemas de formaoion y desarrollo del tejido urbano 

a partir de los recorridoss Implan~aciones edificatorias _y uso del 

suelo. En el esquema. de la derec~, recorrido curvilineo, siguien

do el trazado de la mural la ârabe, entre la Puerta Cerrada y la 

Puerta de Moros, (hoy calle de Cuchilleros y Cava Baja). Dibujo e 

interpretaciôn del autor. 

B. Madrid. Parte estructurada segûn los recorridos. Implantaci6n 

edificatoria. Uso del suelo: forma y tipos. Escala 1:2.000. Dibujo 

e interpretaciôn del autor (corresponde al esquema anterior). 

9• Madrid. Parte estructurada segûn loc reoorridoo. Implan~~oi~n 

edificatoria. Uso del suelo: forma y tipos. Itinerario del camino 

de Atocha (hoy calle de Atocha). Escala 1:2.000. Dibujo e interpreta 

taciôn del autor. 

10. Madrid. Parte estructurada segûn 16s recorridos. Implantaciôn 

edificatoria. Uso del suelo: forma y tipos. Itinerario de los ca

minos de Hortaleza y Fuencarral. Escala 1:2.000. Dibujo e interpre

taoi6n del autor. 

11. Madrid. Seociôn del creoimiento urbano (hasta 1884). A. Rasta 

1600: 1. Alcâzar-Palacio Real. 2. Plaza Mayor. 3. Monasterio de 

St& Domingo. 4 Monasterio de s. Martin. 5. S. Francisco. 6. Plaza 

de la Cebada. 7. Monasterio de s. Jeronimo. Palacio del Buen Reti

ro. 8. Iglesia de la Virgen de Atocha. 9. Hospital General. 10. 

Campo del Moro. 11. Puerta de Sto Domingo. 12. Puerta del Angel. 



13. Red de San Luis. 14. Puerta de Atocha. 15. Puerta del Sol. 

B. (1600-1785): 16. Palacio del Buen Retiro. 17. Parque del Buen Re-
U . 

tiro. 18. M seo del Prado. 19. Salesas. 20. Universidad Central. 

21. Cuarte·l del Conde-Duque. 22. Puerta de San Bernardino. 23.Fta. 

del Conde Duque. 24. pta, Pozos de Nieva (Fuencarra.l). 25. Puerta Sta 

Barbara. 26. Recoletos. 27. pta de Alcala. 28. Fta y Gta de Embaja

dores. 29. Fta de Toledo. 30. Puehte de Segovia. c. (1785-1884): 

31. Cuartel de la Montana. 32. Estaoi6n del Norte. 33. Estaci6n de 

Atocha. 34. Estaci6n de Pefiuelas-Delioias. 35. Puente de Toledo. 

12. Lisboa. Planta de la oiuçlad. A la izquierda. (parte superior), 

el Ba.irro Al~o. En el centro, la Baixa. con la. intervenci6n pombalina. 

A la derecha, la co lina y cas till de s. Jorge, con la mural la ârabe 

y la ciudad medieval a sus pies. 
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