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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia Seoul ha ido creciendo y transformándose hasta llegar 
a generar lo que hoy conocemos como la capital de la República de Corea. 
Como en muchas otras ciudades alrededor del mundo, cada uno de los perio-
dos históricos han traído consigo distintas tramas urbanas y maneras de habi-
tar el espacio. Sin embargo en Seoul el periodo de desarrollo parece haberse 
condensado principalmente en la segunda mitad del siglo XX. 

Las transformaciones de la trama urbana no tardaron en ponerse al día con el 
rápido crecimiento sociodemográ�co y económico. A diferencia de Europa, 
donde a menudo se critica cómo la arquitectura queda obsoleta con respecto 
a las necesidades modernas de la población; se podría argumentar que en 
Seoul se produce casi un efecto contrario, donde el crecimiento económico, 
tecnológico y demográ�co fue tan abrupto que posiblemente dejó detrás de si 
el desarrollo cultural y social (que ya de por si avanzaba a gran velocidad). En 
muchas ocasiones el proceso de transformación urbano no ha tenido reparos 
en deshacerse de su legado histórico. Este hecho junto a los consecutivos 
con�ictos que devastaron la ciudad de Seoul, han resultado en un trazado de 
la ciudad donde varias capas históricas luchan por mantenerse vivas.

Zari van de Merwe

SEOUL



CRONOLOGÍA

1840 19111904 1930 1950 20001970

SEOUL



Hanyang

SEOUL



Hanyang
Ciudad durante el periodo dinástico 

1392-1910

La ciudad de Seoul lleva existiendo como ciudad desde 18 A.C. No fue hasta 1392, con el inicio del reinado de 
la dinastía Choseon, que fue o�cialmente declarada Hanyang, capital de  Goryeo (Korea),  con alrededor de 
100000 habitantes. Hanyang se situó estratégicamente en la zona central de la península, adyacente a uno de 
los principales ríos navegables de la nación, y se reforzó su carácter defensivo con la construcción de una 
muralla de 19 km de longitud. En general el paisaje de la península es muy accidentado y Seoul no es una 
excepción, rodeada por varios sistemas montañosos, la ciudad amurallada se desarrolla fuertemente vincula-
da al paisaje preexistente.

CONDICIONANTES FÍSICOS E IDEOLÓGICOS DE LA CIUDAD DINÁSTICA

Tal como expone J.W. Han (2013), tanto la situación de la ciudad como el espacio urbano interior, se confor-
maron de acuerdo con los principios del Confucianismo, Taoismo y  la Geomancia, propios del planeamiento 
del Este Asiático durante esta época, especialmente en China y Korea. Hanyang se sitúa delimitada principal-
mente al Norte por la montaña Bukhan, al Sur por el río Han seguido de la montaña Gwanag, al Este delimita 
la montaña Yongma y al oeste por la montaña Deokyang. A menor escala, dentro del espacio amurallado, 
generando una segunda barrera de protección, encontramos la montaña Bukak al Norte, la montaña Nam al 
Sur, al este la montaña Nak y al oeste la montaña Inwang delimitando la trama urbana de Hanyang. Rodeando 
la la trama urbana se encontraba la murralla, conectando al exterior a través de 4 puertas principales además 
de 4 puertas secundarias. Siguiendo el principios de la geomancia se establecieron las puertas principales 
coincidiendo con los ejes cardinales: al Norte la actual Bukdaemun, al Sur Namdaemun, al Este Dongdaemun 
y al oeste Seodaemun. Estas puertas de acceso a la ciudad representaban respectivamente las principales 
virtudes del con�cianismo, benevolencia, justicia, cortesía y sabiduría (Y. Min & Y.S. Lee 2011). 

Plano de Hanyang
Ciudad durante el periodo dinástico 

Área de desarrollo 1392-1910
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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ESTRUCTURA URBANA

Ejes & hitos

Como generalmente sucedía en las capitales 
del Este Asiático, en Seoul se solidi�ca una 
fuerte jerarquización del espacio de la ciudad. 
Siguiendo, esta vez aplicado al trazado urbano 
interior,  los principios del  Gugong (J.W. Han 
2013)  se establece un recinto interior más o 
menos centrado para las residencias Reales y 
salas de audiencia, el palacio Gyeongbok; un 
zona de comercio y mercado alejado del recin-
to Real, actualmente conocido como el merca-
do de Namdaemun; un eje principal 
conectando la Puerta de entrada Sur de la 
muralla a la entrada Sur del recinto Real, las 
calles de Yookcho y Sungyemun;  y un templo 
ancestral Real adyacente a este eje principal, el 
palacio Deoksu. También se dispone el palacio 
de verano Changgyeong al Este y un eje prin-
cipal conector, la calle Jongro.

TRAMA URBANA

El trazado urbano de los callejones de Han-
yang se genera a partir de la accidentada 
topografía del terreno; tanto la trama 
urbana como la arquitectura se va adaptan-
do al entorno natural, con el menorda posi-
ble. Debido a esto y a la generación de trama 
orgánica, plani�cada solo en sus ejes princi-
pales, el trazado de los callejones, denomi-
nados golmoks, es muy irregular, curván-
dose a favor de la preexistencias, variando el 
ancho  y generando espacios y  situaciones 
perceptivas muy diversas. El neo-confu-
cianismo  predominante de la época y el 
hecho de que el  terreno sobre el que se 
construía era propiedad de la familia que la 
habitaba,  derivó en la representación física 
en la ciudad de la escala humana en 
armonía con el paisaje natural y la vida 
cotidiana de los residentes.

Hanyang map 1903

First comprehensive archaeological and architectural survey of the 
Korean peninsula launched even before the o�cial annexation of 
Korea to Japan, in 1902 Interior Ministry dispatched Sekino Tadashi 
(1865-1935). (Hyung Il Pai, 2015)
Source: Seoul Jijo Exhibition Hall. Author: Sekino Tadashi

Hanyang map 1834

Mapa titulado Suseon jeondo, grabado por Kim Jeongho de 1824 a 
1834, durante la dinastía Choseon de Corea. El grabado en madera 

fue designado Tesoro Nacional nº 853.
Source: Wikimedia foundation. Author: Kim Jeongho

Calle JongroDeoksu

Mercado de 
Namdaemun

Gyeongbok

Changdeok
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AGRUPACIÓN Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL

La agrupaciones residenciales estaban por tanto constituidas por la aglomeración de viviendas residendiales 
de una sola planta de altura, atravesadas por golmoks estrechos e irregulares, donde se llevaban acabo las 
interacciones entre vecinos. Los golmoks del periodo dinástico se pueden dividir en dos categorías: por una 
parte está el tipo travesaño y por otra el cul-de-sac, un tipo de circulación que, a diferencia de China, tuvo un 
uso extensivo y un gran desarrollo en Corea (Bharne, 2013). Estos callejones cul-de-sac tenían una gran 
connotación social, estructurando comunidades de vecinos a su alrededor y generando espacios semi-públi-
cos de transición entre las calles de circulación principal y la vivienda. En estos espacios transitorios se realiza-
ban reuniones de vecinos, juegos para los niños y todo tipo de actividades de la comunidad del golmok.

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL

Hanok (literalmente casa coreana) es la tipología residencial tradi-
cional de Corea. Existen diversidad de variantes sobre el tipo según 
la región, siendo predominante el la región central el tipo en L y U. 
Estas viviendas de planta cerrada se conforman a partir de una 
estructura de madera, un cerramiento de barro con �bras vegetales o 
mampostería, huecos de carpintería sellados con papel de �bra vege-
tal y cubiertas inclinadas vegetales o de tejas de barro cocido. Estas 
cubiertas sobresalían alrededor del perímetro para la protección de 
la fachada y a veces generaban epacios porticados semiprivados de 
relación con lo público. Otros dos elementos muy importantes en de 
la casa tradicional coreana son elementos de control ambiental :el 
ondol y el maru. El ondol es un suelo radiante conformado por un 
suelo de barro cocido o piedra y una hoguera situada en la cocina 
bajo el nivel de la cota del suelo. El maru es patio interior alrededor 
del cual se desarrolla la actividad familiar que paralelamente sirve 
como sistema de regulación de ls temperatura durante el verano. 

Myeongjae Hanok 1709

Hanok de la clase alta construido en 1709. Es un ejemplo singular-
mente bien preservado hasta hoy día del hanok como vivienda 
aislada. La distribución es similar a modelos más compactos de la 
ciudad.
En la imagen superior los dibujos técnicos de la vivienda. A la 
izquierda Yun Ha Joong delante de la vivienda
Source: Google Arts & Culture. Author: Sanku Jo
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El uso de suelo radiante se remonta siglos atrás en la vivienda tradicional coreana, donde el suelo de barro 
cocido o piedra se calienta gracias a la hoguera, normalmente situada en el espacio de la cocina bajo el nivel 
del suelo. Como clari�ca V. Bharne (2013) el desarrollo del hanok se ha limitado generalmente siempre a una 
sola planta debido a la falta de tecnología para calefactar niveles superiores. 

Los hanoks que encontramos en la trama urbana de Hanyang son el resultado de la adaptación del hanok rural 
a las demandas de la ciudad (Bharne, 2013). Tanto los espacios interiores como extriores de la propiedad se 
compactan y aglomeran en respuesta de la creciente población y densidad urbana

Fotografías de la ciudad y alrededores durante la dinastía Joseon. De izquierda a derecha: 
Muralla en la zona Sur cerca de la montaña Nam (antes de 1904)

Barrio de clase media-baja (1890-1910)
Puerta de Namdaemun y barrio de clase media (1904). 

Gisaeng, concubianas reales (1900) 
Source: Archivo nacional de Seoul. Editado por el autor
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Gyeongseong
Ciudad durante el colonialismo japonés

1910-1945

Tras la dramática victoria de Japón en la guerra Russo-Japonesa en 1904, se apropiaron de los derechos 
diplomáticos de la dinastía Choseon en el tratado de  Eulsaneugyag en 1905, �nalmente expulsando a los 
miembros reales en 1910 y anexionando asi la nación de Corea como colonia. El Imperio Japonés mantuvo a 
Corea como colonia hasta 1945. Durante este periodo Hanyang pasó a llamarse o�cialmente Gyeongseong o 
Keiji en japonés. En estos 35 años Japón intervino exhaustivamente sobre la trama urbana de Gyeongseong, 
resultando en una gran transformación del paisaje de la ciudad. El planeamiento urbano del imperio Japonés 
se implementó a través de un Planes de revisión urbana y en las Regulaciones arquitectónicas del paisaje 
urbano (H. Oh, 2008).

Mientras que las regulaciones arquitectónicas se encargaba del la gestión del uso del suelo y de los distintos 
distritos de la ciudad para la regulación de la construcción de edi�cios individuales, el Plan de revisión urbana 
se centraban en la implementación del planeamiento urbano en los proyectos de carácter público que trataban 
temas infraestructurales, especialmente en el ámbito del transporte y la circulación. Estos planes pro tanto 
tuvieron un gran impacto sobre la formación de la estructura urbana (Y. Min & Y.S. Lee 2011).

El proceso de implementación del Plan de revisión de la ciudad había adoptado como modelo de referencia el 
anterior Plan de revisión de Tokyo. Sin embargo, comparado con los 10 años que se tardaron en realizar este 
plan de Tokyo, el Plan de Revisión de Gyeongseong , realizado en alrededor de 1 año, representa el dogmatis-
mo del gobierno japonés durante la época imperial, interviniendo en la trama urbana de la ciudad de Gyeong-
seong de forma precipitada y sin reparo por la tradición invadida. A pesar de la poca consideración por los 
ámbitos culturales característica del Plan de reestructuración urbana, no se puede negar que este fue el primer 
impulso hacia el desarrollo infraestructural de la ciudad, tanto en el ámbito de gestión de aguas y saneamiento 
como en el ámbito del transporte y circulación.

Plano de Gyeongseong
Ciudad durante el periodo de colonialismo japonés

Área de desarrollo 1910-1945
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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ESTRUCTURA URBANA

Infraestructura ferroviaria e impacto sobre el crecimiento de la ciudad

El ferrocarril, un medio de transporte que surge en respuesta del aumento del capitalismo y desarrollo de la 
industria, se empieza a construir en diversos países  a partir de la mitad del siglo XIX. Especialmente en el caso 
de países imperialistas, el ferrocarril llevaba a cabo un papel crucial en la exportación de bienes a colonias y la 
explotación de los recursos naturales de estas colonias para su posterior importación. En Seoul no fue hasta la 
llegada del imperialismo japonés que se le saca el máximo rendimiento a esta infraestructura y se empiezan a 
generar crecimientos importantes en las afueras de la ciudad amurallada (Y.K. Shin, 2013). Esto se percibe 

especialmente en la zona Sureste donde se genera una gran actividad industrial y se el gobierno japonés decide 
destruir parte de la muralla para facilitar la circulación hacia la principal estación ferroviaria de Seoul.

Planes de reurbanización

El primer plan de reurbanización se publicó en 1912. Este plan de reurbanización japonesa muestra claras 
in�uencias occidentales, proponiendo un ensanchamiento de las calles y la generación de un trazado 
geométrico radial que reestructurase la ciudad alrededor de la o�cina central del gobierno japonés. De este 
plan inicial se llevaron a cabo los ensanchamientos y apertura de calles que cruzaban la ciudad horizontal-
mente y las calles verticales que conectaban el lado norte y sur de la pequeña corriente de agua que cruzada la 

Masterplan de 1936
En este plan de desarrollo 
vemos la plani�cación del 
trazado de las vías 
desdpués de 1936. Estas 
vías se realizarán entorno 
al �nal del periodo coloni-
al, urbanizandose de 
forma exhaustiva mucho 
después de la caída del 
Imperio japonés.    
Source: Seoul Jijo Exhibi-
tion Hall      

1. Masterplan de 
1912
En este plano se 
expone la propues-
ta inicial de la 
apertura de calles 
radiales con la 
c o n s e c u e n t e 
descentralización 
con respecto al 
palacio Gyeongbok

Source: Seoul Jijo 
Exhibition Hall    

1. Plano de inter-
vención 1938
En este plano se 
exponen las altera-
ciones realizadas 
(rojo) y por 
realizar (azul) en el 
centro histórico
Source: Seoul Jijo 
Exhibition Hall      
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ciudad antigua, Cheonggyecheon; resultando así un trazado de matriz que atravesaba el interior de la ciudad. 
Se abrieron varias carreteras tanto en el interior como a las afueras de Gyeongseong, incluyendo las rutas que 
conectaban la puerta sur de Namdaemun a la zona suroeste del río donde se desarrollaba la actividad industri-
al de la ciudad. En 1929 la gestión y derecho de ejecución del Plan de Revisión de Gyeongseong, fue transferi-
do de  del departamento de ingeniería del gobierno japonés al departamento de Gyeongseong. En este segun-
do periodo de planeamiento de la red urbana se estableció de acuerdo con los planes de desarrollo urbano de 
Choseon. En general el crecimiento de la ciudad durante el colonialismo se produjo de forma lineal siguiendo 
las rutas establecidas.

Este proceso de colonización y reurbanización denota el carácter agresivo del imperio Japonés. Como en 
muchos planes de regeneración sucede, se destruyeron gran cantidad de edi�cios residenciales en el proceso 
de trazado de vías, pero el gobierno japonés puso especial empeño en la demolición y destrucción de varios 
monumetos, templos y palacios de la Corea dinástica, destacando entre ellos el palacio de Gyeonbok, que fue 
sustituido tras su demolición por la sede del gobierno imperial japonés. 

Según explica G.H. Kim (2015) el trazado que se intentó implementar, sin éxito, en el plan de Tokyo por 
German Ende Boeckmann (fuertemente in�uenciado a su vez por el Plan de Haussmann) sirvió de plantilla 
para la composición del trazado neo-barroco propuesto para Gyeongseong. Este Plan de reurbanización 
propuesto en 1912 además de representar la majestuosidad del imperio japonés con el diseño radial, este tipo 
de planeamiento con anchas calles tiene una clara intención de mantener bajo control a la población.

Este primer proceso de destrucción y suplantación se convirtió casi en un modelo de crecimiento y gener-
ación de trama urbana en Seoul, casi se podría decir que es a partir de este momento que en el urbanismo de 
Seoul los términos destrucción y desarrollo parecen ir dados de la mano. Según comenta H. Pai (2014) 
durante las primeras décadas del siglo XX, la (documentación de la) historia arquitectónica de Corea nació 
con las encuestas coloniales y los textos de los primeros historiadores de la arquitectura de Japón. Estas narra-
ciones, siguiendo la visión imperial japonesa de la civilización mundial, se convirtieron en la base de la restau-
ración simultánea y la destrucción de la arquitectura coreana. 

Reurbanización de Gyeongseong
Ciudad durante el periodo de colonialismo japonés

Área de desarrollo 1910-1945
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente

SEOUL



A pesar del esfuerzo del gobierno colonial        de reemplazar la arquitectura coreana por las tradiciones arqui-
tectónicas japonesas, muchos resistieron la agenda nacionalista japonesa construyendo los hanok tradicion-
ales coreanos.Fue principalmente en la zona Sur donde se desarrollaron las nuevas residencias de los 
ciudadanos japoneses. La arquitectura japonesa colonial tenía una clara in�uencia occidental y probable-
mente una de las primeras fuentes de contacto con una arquitectura más “europeizada”.

En estas zonas de residencia, la espacialidad de la ciudad se invertía en comparación con la ciudad tradicional: 
A  diferencia de las plantas cerradas del hanok, la residencia vertía a la calle pública, generando una relación 
más directa entre el espacio privado y el espacio público. Además de esto, en el ambito de la ciudad, la zona 
residencial y comercial empezada a diluir su limite y se empezaron a generar áreas de uso mixto. 

La agrupación de las viviendas coloniales eran de un tamaño más pequeño y estaba limitada por calles regu-
lares de trá�co peatonal y a veces rodado. La tipología de vivienda japonesa colonial tenía una planta más 
rectangular, acercando el espacio interior al público, también a partir de la apertura de ventanas de vidrio al 
exterior. En las fachadas, ahora expuestas al exterior, se mostraba una mayor preocupación por el diseño, a 
veces con detalles para evitar daños por efectos meteorológicos     y a veces simple ornamentación pastiche de 
in�uencia occidental . 

TIPOLOGÍA Y AGRUPACIÓN RESIDENCIAL
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Seoul
Independencia y división 

1945-1963

Tras el �nal de la 2ª Guerra Mundial y la retirada del gobierno japonés,  el 15 de agosto de 1945, Corea recu-
pera su libertad tras 35 años de colonización, pasando Gyeongseong a llamarse Seoul. Sin embargo un año 
después de su liberación Corea fue separada en 2, quedando Seoul en la zona Sur administrada temporal-
mente por EEUU. Los con�ictos  entre las dos zonas administrativas acaban generando la Guerra de Correa, 
durante la cual se mantuvieron 5 batallas en la ciudad. Seoul queda arruinada por la guerra  que estalló en 
junio de 1950, después de la liberación, pero con la �rma del Acuerdo de Armisticio de 1953, fue restaurada 
como capital.

Plano de Seoul
Ciudad durante la guerra

Área de desarrollo 1945-1963
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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Seoul
La ciudad durante el régimen militar

1963-1979

Tras el golpe de estado de 1961, Park Chung Hee adquirio el poder en 1963 e instauró un régimen militar 
autoritario. Fue a partir de este momento que la  ciudad experimentó un crecimiento explosivo en población 
y desarrollo urbano. Con el �nde la guerra coreana Seúl comenzó su lucha para sobreponerse al caos de la 
posguerra y modernizarse. El desarrollo de la ciudad comenzó en la década de 1960 con los esfuerzos de Seúl 
para reajustar la ciudad de la ciudad en distritos, que habían comenzado bajo el dominio colonial japonés, y 
el establecimiento de una infraestructura para conectar los distritos.

Con la llegada de la independencia la conciencia nacionalista fue una parte cada vez más creciente de la vida 
social, cultural y política de Corea.  El impulso de esta transición histórica estaba en el establecimiento de una 
política cultural nacionalista por el gobierno autoritario de Park Chung Hee. Después de adquirir el poder las 
políticas culturales del Park oscilaron entre la modernización de la patria y un nacionalismo ultraconservador 
orientado hacia los valores confucianos de lealtad y devoción �lial. 

Veinte años después del �n de su dominio colonial en Corea, los dos gobiernos negociaron un acuerdo de 
reparación muy impopular que trajo préstamos e inversiones de capital a Corea. Mientras las carreteras y las 
fábricas construidas a partir de este capital extranjero simbolizaban la visión de futuro del régimen, un 
nacionalismo conservador miró hacia atrás en un pasado mítico. Institucionalizada a través de nuevos organ-
ismos como el Ministerio de Cultura e Información y la O�cina de Propiedades Culturales, esta política 
implicó la construcción de importantes instalaciones culturales, la restauración y consagración de monumen-
tos históricos y la regeneración de pueblos tradicionales. La formación moderna de geonchuk (adoptada a 
�nales de la decimonovena traducción japonesa de la arquitectura), a menudo aislada de las ricas tradiciones 
de la construcción y del paisaje, apenas se había establecido como una profesión viable.La arquitectura en 
Corea se vio atrapada entre los diferentes imperativo sideológicos de la época: las exigencias tecnocráticas  de 

Plano de Seoul
Ciudad durante el régimen militar

Área de desarrollo 1963-1979
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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e�ciencia y economía, la necesidad de imágenes de prosperidad moderna en la competencia de la Guerra Fría 
con Corea del Norte y las prerrogativas nacionalistas del Estado. Fue en este desolado paisaje físico e intelectu-
al que las historias de la arquitectura coreana comenzaron a ser escritas por los coreanos. El renacimiento de 
la historia de la arquitectura coreana se motivó menos como un proyecto intelectual y más como un instru-
mento de restauración y reconstrucción patrocinados por el Estado. En este medio, el tema dominante de este 
discurso consistió en la identi�cación de la identidad coreana del pasado arquitectónico de la nación. Irónica-
mente, incluso a medida que el sentimiento antijaponés se intensi�có después de los años sesenta, estas histo-
rias arquitectónicas estaban irrevocablemente ligadas a las narrativas y métodos de los colonialistas japoneses 
(H. Pai & D. Woo 2014).

ESTRUCTURA URBANA

Los planes de desarrollo económico de la década de 1960 atrajeron a un gran número de personas a Seúl, con 
aproximadamente 500.000 personas que se trasladaron a la ciudad en un período de 2 años. Esta migración 
masiva de buscadores de empleo sin vínculos con la ciudad resultó en la formación de asentamientos pobres 

y no autorizados en toda la ciudad, haciendo indispensable el planeamiento y crecimiento rápido de la ciudad.

La Ley de Plani�cación Urbana fue la primera medida institucional para la plani�cación urbana adoptada por 
la República de Corea. Incluía disposiciones para la mejora de los distritos más pobres y las decisiones de 
plani�cación urbana debían tomarse a través de las resoluciones del Comité Central Urbano. En 1966, se 
promulgó la Ley del Programa de Ajuste de la Tierra y se introdujo el concepto de repoblación para renovar 
la infraestructura básica (carreteras y parques, etc.) a un costo público mínimo. 

Se llevó a cabo un gran desarrollo infraestructural, con la ampliación de las vías existentes y la constrcción de 
nuevas  carreteras, y la ciudad empezó a crecer hacia el lado sur del rio Han, rápidamente habitando la retícula 
del plan de 1936 y dispersándose a lo largo del río. Con el �n de redistribuir las funciones urbanas fuera del 
área del centro se desarrolló especialmente la zona de Gangnam, al sur del río. Además, la autopista Gyeongbu 
fue construida para transportar trabajadores y recursos. En consecuencia, se introdujo el programa de reajuste 
de tierras en el área agrícola de Gangnam. La trama reticular de este área rápidamente fue ocupada por las 
o�cinas legales, casas unifamiliares para la clase social alta, grandes apartamentos y centros comerciales, edi�-
cios de o�cinas de gran altura e instituciones educativas secundarias históricas que emigraron del centro. 
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Plan de regeneración tras la guerra

Las zonas destruidas por la guerra fueron sometidas a un plan de regeneración, convirtiendose en una nuevas 
área de la ciudad adaptadas a la demanda moderna mediante la introducción de la disposición de bloque. La 
destrucción causada por la guerra requirió una reurbanización urbana parcial.

El programa de reajuste de tierras comenzado bajo el dominio colonial japonés, continuó a estas alturas en 
varios distritos, lo cual in�uyó signi�cativamente en la actual estructura de la ciudad de Seoul. La tierra se 
reajustó para desarrollar y modernizar sistemáticamente las áreas urbanizadas, al mismo tiempo que se mini-
mizan los costos públicos en el establecimiento de infraestructura y en el establecimiento de cimientos para el 
desarrollo privado. 

Inicialmente cinco áreas del centro histórico fueron designadas como el primer distrito central de reajuste de 
tierras, donde se llevaría a cabo proyecto de regeneración. Esto resultó en una organización de la ciudad com-
puesta de pequeños bloques en forma de cuadrícula contrastando con la forma tradicional de la red orgánica 
de pequeña escala. 

Con esta disposición de las manzanas el area se transformó en un lugar con mejores condiciones de soleami-
ento, ventilación y accesibilidad. El plan de la ciudad realizado tenía una compartimentación de tipo reticular. 
En la época del período colonial japonés, el área residencial se desarrollo a través del Plan del reajuste de 1936 
de la tierra en la parte del sur, pero el área comercial no fue establecida debido a la robusta  estructura de la 
ciudad antigua en la parte norte. Por lo tanto, el proyecto de ajuste de bloque que se logró a través del plan de 
restauración de la guerra podría considerarse como la primera plani�cación urbana moderna de Corea (G.H. 
Kim 2015).

Reurbanización de Seoul
Ciudad durante el régiman militar, regeneración de trama dañada por la guerra

Área de desarrollo 1963-1979
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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Plan de reurbanización del área metropolitana 

El plan de reurbanización del centro, que comenzó en la década de 1970, cambió drásticamente el paisaje 
urbano de la ciudad de Seúl. Como se describió anteriormente, la red principal de carreteras fue construida 
para remodelar la ciudad por el proyecto de revisión de la ciudad de Gyeongseong durante el período colonial 
japonés. Por otro lado, después de 1950, los planes urbanos se centraban en remodelar la estructura interior 
del bloque de la ciudad. Sin embargo, si el plan de restauración de la Guerra se concentraba en hacer pequeños 
bloques con pequeñas parcelas de tierra, el plan de reconstrucción del centro se centraba más en reurbanizar 
grandes porciones de terreno, resultando en la aparición de grandes parcelas con edi�cación de grandes 
bloques. Esto resultó en la aparición de edi�caciones  a una escala completamente distinta al resto de la 
ciudad.

Fue necesario desmantelar el espacio urbano existente y los respectivos espacios públicos creados por el 
conglomerado antiguo.  Este tipo de plani�cación pretendía satisfacer las necesidades de la ciudad la ciudad 
superpoblada en esta época. Como resultado, los edi�cios del centro de la ciudad estaban rodeados de 
carreteras y perdían su relación espacial y funcional con la calle. Así, los bloques fueron distribuidos como una 
isla, sin relación a los edi�cios vecinos y la carretera peatonal. 

Este efecto se acentuó con la aparición del edi�cio de o�cinas  que transformó la noción de ciudad como sitio 
de residencia a la ciudad como el espacio de trabajo. De esta forma el espacio urbano desapareció en las manos 
de la plani�cación urbana: El espacio urbano perdió su escala humana ocupandose con grandes edi�cios, el 
espacio de la calle desapareció debido a la disposición y la forma de los edi�cios desasociados con los 
peatones, el automóvil ocupaba la calle y se convertía en el propietario de la ciudad.

Reurbanización de Seoul
Ciudad durante el régiman militar, regeneración metropolitana

Área de desarrollo 1963-1979
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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TIPOLOGÍA Y AGRUPACIÓN RESIDENCIAL

Chuteck

TIPOLOGÍA Y AGRUPACIÓN RESIDENCIAL

Chuteck

Esta tipología fue empleada principalmente en las zonas de regeneración de la guerra y en los nuevos 
asentamientos periurbanos hasta 1970 (cuando se normalizó la construcción del bloque de apartamentos).  
Con la llegada este nuevo tipo residencial se puede apreciar como la in�uencia japonesa dejó huella en la 
forma de crear ciudad y como empieza a verse in�uida tanto la arquitectura como el urbanismo por las teorías 
del movimiento moderno. Gran parte de la trama residencial tradicional, donde la vivienda daba la espalda al 
espacio de la calle, se reemplazó por una trama donde lo público y lo privado se ponían en relación a través de 
la fachada.

La agrupación venía bordeada por calles de trá�co rodado con un mínimo de 4m y en el interior a menudo se 
generaban pequeños callejones peatonales o golmok, un aspecto que no se llegó a perder de la trama de la 
ciudad tradicional. Estos callejones, al igual que en la ciudad antigua, o bien atravesaban la trama residencial 
o bien creaban un cul-de-sac donde se generaban espacios comunitarios de relación e interacción de vecinos. 
La zona perimetral a menudo permitía el uso comercial y en el interior se disponían edi�cios residenciales de 
forma mas o menos regular y aislada, creando a veces estos espacios públicos más intimos de trasición entre 
calle y vivienda.
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TIPOLOGÍA Y AGRUPACIÓN RESIDENCIAL

Apatu

Apatu, traducción fonolígica directa al hangul de apartment, se re�ere a la vivienda residencial que surgió en 
los 60 y se desarrolló de forma extensiva desde los 70. Esta vivienda inicialmente se propuso como respuesta 
al rápido aumento de la población en Seoul con la llegada de grandes industrias, especialmente la industria de 
producción de acero. El gobierno vió las teorías del movimiento moderno y la industrialización de la 
construcción como una gran oportunidad para el desarrollo de un tipo de vivienda muy barata y muy rápida.

Esta vivienda, inicialmente de solo de 5 plantas (crecería de forma exponencial) se construyó para dar cobijo 
a clase social media y baja imperante de la época. Los bloques se organizaban dispersos sobre un gran área sin 
relacionarse con el resto de la ciudad y creando un gran vacío funcional en algunas zonas de la ciudad

TIPOLOGÍA Y AGRUPACIÓN RESIDENCIAL

Apatu
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Seoul
Ciudad hacia la globalización y revolución tecnológica 

1979-2000

Al �nalizar el régimen militar de Park Chung Hee, Seoul se había convertido en una gran capital mundial, 
llegando a una población de 8.5 millones que 8 años más tarde sobrepasaría los 10 millones de habitantes. A 
través de un rápido crecimiento económico sin precedentes, Seoul fue testigo de la aparición de grandes 
corporaciones, estructuras industriales diversi�cadas y una clase media fuerte bastante prevalente. 

ESTRUCTURA URBANA

Descentralización

Se produjo durante este periodo una descentralización del núcleo urbano con la aparición  de nuevos núcleos 
periféricos; la suburbanización, expansión y expansión se manejaron a través de la construcción de ciudades 
satélites, lo que llevó a Seúl a convertirse en una ciudad multi-nucleica. La red de transporte de un solo núcleo 
se reestructuró convirtiendo la red de calles circular / radial en una rejilla. El CBD (CENTRAL BUSINESS 
DISTRICT) estaría formado por un núcleo principal en el centro antiguo, con 3 núcleos menores (entre ellos 
Jamsil y otro distrito al sureste del río), 13 centros secundarios y 50 centros de distrito.

Eventos globales

Como sede de los Juegos Asiáticos de 1986 y de los Juegos Olímpicos de 1988, Seoul puso gran empeño en 
embellecer la ciudad y mejorar su infraestructura. En Jamsil, zona sureste del rio Han, se construyeron  
grandes estadios, parques olímpicos, y se reurbanizó todo el área residencial con nuevos bloques de vivienda 
para atletas además de muchas otras instalaciones relacionadas con las Olimpiadas. 

Plano de Seoul
Ciudad durante la democracia

Área de desarrollo 1963-1979
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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A su vez , el río Han y las áreas cercanas también se vieron afectados. A través de este proyecto, se desarrolló 
todo el área de borde del río, que había quedado relegado anteriormente como espacio residual, y se dispuso 
una red de alcantarillado para evitar la contaminación del agua. Las carreteras de la ciudad estaban pavimen-
tadas junto al río para conectar el Aeropuerto Internacional de Gimpo con el centro de la ciudad y los estadios 
olímpicos. También se siguió la expansión del metro para aliviar la congestión de trá�co. En 1984 se inauguró 
la Línea 2 del Metro, seguida por la Línea 3 y 4 en 1985. 

Desarrollo inmobiliario

En cuanto a vivienda, se produjo una retirada del sector público en el desarrollo, gestión y administración de 
terrrenos y viviendas. Lo que resultaría en un desarrollo signi�cativo del mercado especulativo. La comodidad 
y rapidez de la producción de apartamentos junto a a la privatización del mercado de la vivienda resultó en la 
consolidación de los bloques de apartementos como forma residencial principal de la ciudad.  Su imagen 
“moderna y tecnológica” se promovió a la población como un lugar idílico de tranquilidad y seguridad. Se 
desarrollaron tanto en la zona periférica como en el centro sustituyendo áreas de edi�cación antigua de baja 
densidad, consiguiendo así que actualmente en Seoul un 59% de la vivienda se componga por grandes bloques 
de apartamentos.

La jerga popular "Rápido, rápido" (Bbali bbali), muy representativa de la sociedad coreana y aplicada también 
a la construcción (H.K. Hwang 2008), mostraría rápidamente los efectos sobre la sociedad y su espacio físico 
de la ciudad. Con la llegada de la democracia y el creciente capitalismo los actos de soborno, imprudentes 
cortes de esquina e irresponsabilidad, lejos de tendencias aisladas, se habían endemizado en una sociedad 
desesperada por desarrollarse lo más rápidamente posible. Esto resultó en una serie de desastres que dejaron 
a la población en un estado de shock y re�exionando sobre los costes del acelerado desarrollo de una sociedad: 
Un edi�cio de apartamentos cae al suelo, un centro comercial se dermorrona, un hotel se incendia, una estac-
ión de tren explota, un puente se derrumba; el entorno construido que había surgido tan triunfal y reciente-
mente alrededor de ellos ya había comenzado a desmoronarse.

Reurbanización de Seoul
Ciudad durante la democracia 1980

Área de desarrollo 1963-1979
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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TIPOLOGÍA Y AGRUPACIÓN RESIDENCIAL

Con la creciente calidad de vida y del capital económico de la población de Seoul, la vivieda de apartamentos 
evolucionó para acomodar a la nueva clase media de Seoul, los apartamentos crecieron en altura, en área y en 
dispersión sobre el terreno. La vivienda se privatizó y las grandes empresas constructoras y promotoras saca-
ron el máxino provecho a la venta de vivienda como producto de consumo. La comodidad de la construcción 
seriada de vivienda, que había surgido hace dos décadas en Corea, convirtió la ciudad en un bosque de aparta-
mentos. Gran parte de la arquitectura tradicional antigua se sustituyó por enormes complejos ajardidados y 
vallados, zonas muertas a pie de calle que creaban grandes barreras dentro de la ciudad. 
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Catálogo de espacios urbanos
Seoul en la actualidad

Como hemos ido observando, a lo largo de la historia Seoul ha sufrido 
una gran transformación desde su fundación como capital en el perio-
do de la dinastía, hasta ahora, una ciudad que amenaza con conver-
tirse en un aglomerado de grandes torres y bloques de apartamentos 
dispersos por la ciudad. Una desafortunada sucesión de factores ha 
ido extinguiendo paulatinamente el tejido urbano histórico de Seoul: 
el colonialismo japonés, la guerra coreana que devastó gran parte de la 
ciudad,  el propio resentimiento coreano hacia Japón y, principal-
mente, la suplatación extensiva de la trama urbana menos densa por 
grandes bloques de alta densidad. 

A pesar de todo esto con el comienzo del siglo XXI, el gobierno 
intentó poner en marcha un nuevo plan de crecimiento con grandes 
complejos de apartamentos. El cual más adelante tuvo que abando-
narse por la oposición popular y la decaída del mercado inmobiliario.

Poco a poco Seoul se está transformando en una ciudad más 
consciente de los problemas del desarrollo descontrolado.

Reurbanización de Seoul
Ciudad durante la democracia 2000

Área de desarrollo 1963-1979
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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Trama reurbanizada
Recopilación de los periodos de reurbanización

& trama generada

Área de desarrollo 1963-1979
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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Área de desarrollo 1963-1979
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de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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Trazos subsistentes
Recopilación de los periodos de desarrollo

& generación de  trama original 

Área de desarrollo 1963-1979
Palno montado por el autor a partir de la cartografía 

de los distritos proporcionados por el ayuntamiento de Seoul y datos recopilados de planos citados posteriormente
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