
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

-Trabajo de Fin de Grado 

Patrones morfológicos en 

cascos históricos: 

Análisis de la morfología parcelaria y 

su funcionalidad espacial, en las dos 

principales etapas de desarrollo del 

casco histórico de Madrid.  

-Alumno:  

Fernando Meÿer Gª-Sípido 

-Tutor:  

 Francisco José Lamiquiz Daudén DUyOT 

Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid 

-Coordinador Aula 2 TFG:  

Antonio Eduardo Humero Martin DCTA 

Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid 

 Madrid 2018 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

"La intrincada mezcla de usos diversos (urbanos) en las ciudades no son una forma 

de caos. Por el contrario, representan una forma compleja y altamente desarrollada 

de orden" 

Jane Jacobs, 1961 

 

“Madrid es un poblachón mal construido en el que se esboza una gran capital”   

Manuel Azaña, 1931 

 

“Los arquitectos tenemos la manía de la utopía y es porque conocemos tan poco 

nuestra tierra que ni la queremos”    

Fernando Chueca Goitia, 1963         

 

“Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; y la ciudad, que es el hogar 
público" 

Enrique Tierno Galván, 1978 
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-Abstract: 
 

La hipótesis que ánima este Trabajo de Fín de Grado es que 
la primera etapa de desarrollo del casco histórico de Madrid 
tiene características morfotipológicas diferentes a las de la se-
gunda etapa; y que sin embargo, existen ciertas invariantes sin-
gulares. Estás invariantes guardan relación con estudios de psi-
cología ambiental a nivel biométrico. La segunda hipótesis es 
que existen variaciones entre la fase de consolidación del casco 
histórico y la actualidad, en relación al uso espacial y jerarquía 
de plazas y vías.  

De acuerdo con esas dos hipótesis y con otros trabajos ante-
riores, se propone una metodología basada en el análisis empí-
rico y cuantitativo. Su objetivo es comprobar si las variables mor-
fotipológicas cuantificables en la traza del distrito Centro, inde-
pendiente de otras variables como los usos del suelo, están o no 
relacionadas estadísticamente con las fases de desarrollo histó-
rico de la ciudad. El otro objetivo es dar con aquellos ejes y nodos 
históricamente relevantes que han quedado en desuso; y al con-
trario, aquellos históricamente irrelevantes que han cobrado im-
portancia. 

El caso de estudio utilizado es el distrito Centro de Madrid. 
La hipótesis parte de las observaciones a nivel cualitativo de au-
tores como JACOBS (1961), TERÁN (1992), GEHL (2010), KRIER 
(2013) y DE BOTTON (2015). La metodología parte de las aproxi-
maciones empíricas al problema de explicar y cuantificar trazas 
urbanas irregulares, de ALEXANDER (1977), ZARZA (1995) y HI-
LLIER (1996). 

Las variables generales se miden a nivel de barrio dentro del 
distrito Centro y las pormenorizadas a nivel de sección censal 
representativa. La principal fuente de datos es la Base de Datos 
Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. La mayoría de índices se 
determinan a partir de herramientas de cálculo geográfico como 
GVSIG. En paralelo, se determinan las dos principales fases de 
desarrollo del distrito Centro a comparar con las variables, me-
diante un estudio de la cartografía histórica de la villa. 

De este estudio histórico surge la segunda hipótesis. En ella 
se contraponen una serie de índices estadísticos sobre el uso ac-
tual de ejes y nodos; al análisis sobre el génesis, desarrollo y re-
levancia histórica de los mismos.  

 
Palabras clave:  
-Historia de Madrid 
-Morfología Urbana 
-Casco Histórico 
-Espacio Público 
-Análisis Cuantitativo 
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I. INTRODODUCCIÓN 
 
1.1. Hipótesis y objetivos 
 

Lo primero que debe haber en un trabajo de investigación 
como el que sigue es una pregunta, una inquietud que lo ponga 
en marcha y lo empuje; en éste, como se irá viendo un poco más 
adelante, no se trata de una única pregunta, sino de una serie de 
inquietudes y descubrimientos concatenados. Esta serie de in-
quietudes (inabarcables en un trabajo de estas características) 
acabaron por concretarse en dos que dan pie a estructurar un 
Trabajo de Fin de Grado coherente y en su correcta escala.  

 
Como se verá más adelante, la lectura de autores como Jane 

Jacobs1, Jan Gehl2, Jaime Lerner3, León Krier4 y Enrique Peña-
losa5, entre otros, desencadenó una serie de descubrimientos 
acerca de una primera pregunta trascendental: ¿Cómo diseñar 
una ciudad atractiva para las personas? Esta pregunta solo puede 
responderse a través de su subdivisión en dos dimensiones, una 
cualitativa. ¿Cómo debería ser la buena forma urbana? Y otra 
cuantitativa. ¿Qué características morfotipológicas, (cuantitati-
vas) tiene que tener la traza de la ciudad, para resultar atractiva 
para las personas? 

 
Estas dos cuestiones derivaron, por motivos que se verán a 

continuación, en otra pregunta: ¿Por qué los cascos históricos 
son atractivos para las personas? ¿Qué características (cualitati-
vas y cuantitativas) hacen que lo sean? 

 
De la mano de la corriente del llamado New Urbanism6 en-

cabezado por León Krier, la inquietud pasó a ser analizar cuali-
tativamente, pero sobretodo cuantitativamente cascos históricos 
a lo largo del mundo para dar respuesta a la pregunta original, a 
través del descubrimiento de los códigos subyacentes que los 
han generado.  

                                                           
1 Jane Jacobs: Divulgadora científica, teórica de urbanismo y activista social 
estadounidense (1916-2006).  
2 Jan Gehl: Arquitecto danés y diseñador urbano especializado en la revitali-
zación de espacios públicos (1936). 
3 Jaime Lerner: Arquitecto, urbanista y político brasileño (1937). 
4 León Krier: Arquitecto luxemburgués y conocido representante del movi-
miento New Urbanism (1946). 
5 Enrique Peñalosa: Político y urbanista colombiano (1954). 
6 New Urbanism: Movimiento vinculado al diseño urbano que promueve la 
priorización del peatón y el tradicionalismo moderno a la hora de diseñar 
barrios y ciudades.  
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Lo que, en palabras de Gehl, tienen en común los cascos 

históricos de Kyoto, Bruselas, Roma, el North End de Boston o 
Pelourinho, es lo que él llama “la escala humana”. Para Gehl, éste 
es el factor clave que hace que los espacios públicos del centro 
de algunas ciudades sean tan atractivos. Sin embargo, Gehl, al 
igual que Krier, se centra en el aspecto cualitativo de la cuestión. 
Analiza desde un punto de vista cuantitativo el uso de esos espa-
cios, pero no su forma. Y ese otro aspecto empírico es exacta-
mente sobre el que pretende avanzar este trabajo.  

 
En paralelo, Alain de Botton y sus seis puntos para hacer 

una ciudad atractiva, dan respuesta al primer interrogante como 
veremos en el desarrollo del trabajo. También llega a conclusio-
nes similares a las de Gehl y la corriente del New Urbanism. La 
más importante coincidencia con los otros dos autores, es la de 
que los cascos históricos cumplen estos seis puntos. Sin em-
bargo, deja de lado, una vez más, el enfoque cuantitativo en el 
análisis de la buena forma urbana.  

 
Teniendo en cuenta que estos tres autores daban respuesta 

a la primera pregunta. La que enfocaba la pregunta inicial desde 
un punto de vista cualitativo. La inquietud pasa a ser explicar de 
un modo cuantitativo y empírico las reglas de la buena forma 
urbana.  

 
Es decir, el trabajo vira hacia un enfoque más empírico-

cuantitativo. Ahora el foco está en otros autores que estudian las 
reglas inherentes a la aparente aleatoriedad de los conjuntos ur-
banos orgánicos. Se hablará de alguno de ellos como Christopher 
Alexander7 o Bill Hillier8 y de su aproximación al problema, más 
adelante. También se abordará la triple relación entre los fracta-
les, el urbanismo y el código oculto de la naturaleza de Marcus 
du Sautoy9. 

 
Establecido el marco teórico a través del cual dar respuesta 

a esas preguntas, solo resta acotar y encauzar estas inquietudes 
y su método de estudio hacia una tarea abarcable para un Tra-
bajo de Fin de Grado.  

 

                                                           
7 Christopher Alexander: Arquitecto austriaco y profesor emérito de la Uni-
versidad de Berkeley (1936). 
8 Bill Hillier: Arquitecto y profesor de morfología urbana en la Universidad 
de Londres (1940-2002). 
9 Marcus du Sautoy: Matemático británico y profesor en la Universidad de 
Oxford (1965). 
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Los tres primeros autores, desde su enfoque cuantitativo, 
llegaban a una conclusión similar: Los cascos históricos, espe-
cialmente los de las ciudades europeas, reúnen las características 
cualitativas que debe tener una ciudad para resultar atractiva 
para las personas. Ellos analizan algunas de las características de 
los mismos, en contraste con las de la ciudad moderna para lle-
gar a conclusiones sobre cómo es la buena forma urbana. El 
mismo método podría utilizarse desde la aproximación cuanti-
tativa. Si se midieran las características cuantitativas de los cas-
cos históricos en comparación con las de la ciudad moderna, se 
podría llegar a conclusiones sobre cómo es la buena forma ur-
bana. O mejor dicho, que características morfotipológicas a nivel 
cuantitativo tendría la buena forma urbana.   

 
Alexander, Hillier y Sautoy han avanzado en la metodolo-

gía requerida para esta tarea como se verá más adelante. Aunque 
ellos lo han hecho, en el caso de los dos primeros,  analizando 
trazas urbanas orgánicas (no solo las de los cascos históricos 
compactos de las urbes europeas); o, en el caso del tercero, reglas 
compositivas de formas orgánicas en la naturaleza.  

 
La tarea queda de este modo definida. Analizar cuantitati-

vamente la forma de los cascos históricos y sus reglas compositi-
vas (que deberían ser similares en todos ellos ya que, según Gehl, 
Krier y de Botton,  lo son a nivel cualitativo) para así dar con un 
patrón/tipología y elaborar un arquetipo de cómo debería ser la 
buena forma urbana. 

 
En otras palabras, dar el salto desde los manuales de buenas 

prácticas y análisis genéricos que elaboran por separado estos 
tres autores, a concretarlo en cifras y esquemas explicativos de 
dinámicas rectoras de desarrollo y composición. Para ello sirven 
los trabajos de Alexander y Hillier analizando empíricamente la 
aparente aleatoriedad de tramas urbanas informales, o la aproxi-
mación biológico-fractal de Sautoy.  

 
Obviamente este estudio excede la escala de un Trabajo de 

Fin de Grado. Solo el hecho de demostrar que todos los cascos 
históricos a lo largo del mundo, no solo los europeos, responden 
a un patrón cuantitativo común de origen biométrico es un pro-
yecto en sí mismo.  

 
Se podría objetar que la hipótesis biométrica no es sufi-

ciente para sostener dicha tesis, puesto que las variables, cultu-
rales, históricas y climáticas tienen un peso superior.10 

                                                           
10 Fernando Chueca Goitia, en su libro Breve historia del urbanismo establece 
una distinción morfológica entre la ciudad cristiana y la ciudad islámica. 
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Fernando Chueca Goitia, sostiene que hay al menos dos 

grandes categorías de reglas compositivas en tramas orgánicas. 
Por un lado, las de la ciudad cristiana, y por el otro, las de la ciu-
dad islámica. Estudios recientes de la Universidad de El Cairo 
han avanzado en esta segunda categoría.11 

 
Sin embargo, si se llegara a demostrar que esas caracterís-

ticas cualitativas comunes, que ya apunta Gehl (el hábitat hu-
mano), tienen una correspondencia cuantitativa, solo quedaría 
dar con esa serie de patrones y códigos comunes subyacentes en 
las dinámicas rectoras de desarrollo de cascos históricos. Es de-
cir, desarrollar una metodología empírica en la línea de Alexan-
der y Hillier (y a su vez en relación con los fractales de Benoit 
Mandelbrot12), que logre traducir esas características cualitativas 
generales en esquemas, algoritmos y cifras concretas.  

 
Pasándolo a un ejemplo concreto, Krier apunta que las ciu-

dades compactas de manzanas pequeñas e irregulares (como las 
de un casco histórico) son más atractivas para las personas que 
las de grandes manzanas rectangulares y avenidas ortogonales 
(como las de la ciudad moderna). En paralelo, Gehl llega a dar 
una explicación cognitiva en la línea de la psicología ambiental a 
este hecho. La tarea que resta por lo tanto, sería dar respuesta a, 
entre otras, a las siguientes preguntas: ¿Qué tamaño de manzana 
es el óptimo? ¿Con que tolerancia? ¿Se toleran varios tamaños? 
¿Qué tamaños y en qué porcentaje? ¿A qué reglas respondería la 
aparente irregularidad del teselado generado por dichas manza-
nas?  

En definitiva, pasar de ese enunciado genérico de Krier a 
cifras, algoritmos, esquemas y porcentajes. 

 
Queda claro, que esta tarea, también excede la escala de un 

Trabajo de Fin de Grado. Por ello, la cuestión que sigue es expli-
car cómo se ha llegado a concretar esta tarea en una más abarca-
ble. 

 
Los tanteos previos (previos también al estudio de los tra-

bajos de Alexander y Hillier) realizados con el afán de dar res-
puesta a las cuestiones iniciales, comenzaron por racionalizar la 
traza de Madrid y hallar patrones cuantitativos y esquemas com-
positivos en su casco histórico (Distrito Centro). Este trabajo y 

                                                           
11 RESILIENT RULES: CULTURE AND COMPLEXITY IN TRADITIONAL 
BUILT ENVIRONMENTS (BI-LINGUAL) Resilient RulesnCulture and Com-
plexity in Traditional Built Environments, 2002. 
12 Benoit Mandelbrot: Matemático polaco, nacionalizado francés, conocido 
por desarrollar las primeras teorías sobre fractales (1924-2010). 
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tanteo previo realizado se verá más adelante en el apartado de 
Anexos.  

 
Durante la realización del mismo se descubrieron dos cues-

tiones. Por un lado parecía haber características cuantitativas li-
geramente diferenciadas entre los barrios de Palacio y Sol, y to-
dos los demás del distrito centro. Evidentemente casi irrelevan-
tes si se compararan con las diferencias entre la traza del distrito 
centro y el resto del municipio. Sin embargo estás dos zonas ade-
más parecían coincidir con las dos principales etapas de desarro-
llo histórico del casco. Los datos parecían confirmar lo que Fer-
nando Terán ya adelantaba en su libro, Madrid: “Dentro de esta 
gran pieza puede distinguirse una parte donde las características 
de irregularidad y tortuosidad viaria son más acentuadas, que co-
rresponden a la primera etapa urbana, la fundación árabe. El resto 
corresponde a los crecimientos medievales y posteriores hasta el 
siglo xviii incluido, como se verá más tarde, al estudiar el proceso 
histórico de formación de Madrid”.13 

 
 

 
Figura. 1. Plano de paisajes urbanos homogéneos. F. Terán, Madrid, Madrid, 
1992. 

 
Terán incorpora a su análisis un plano esquemático del mu-

nicipio de Madrid en el que se distinguen las piezas urbanas ho-
mogéneas. El plano se basa en la idea de Ciudad Collage de Collin 
Rowe.14 Si nos centramos en el área del plano correspondiente al 
distrito Centro, éste se compone por dos piezas homogéneas 

                                                           
13 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
14 Collin Rowe: Teórico de arquitectura, conocido por sus teoremas sobre la 
Ciudad collage. 
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yuxtapuestas. Por tanto, desde el punto de vista del paisaje ur-
bano, el plano nos dice que existen dos manchas de característi-
cas diferentes en el distrito. En otras palabras, dos tipos. Este 
descubrimiento apuntala lo que los datos del tanteo previo esta-
ban anunciando. Existen dos áreas con características morfoti-
pológicas diferentes dentro del distrito Centro. 

 
En el Atlas histórico de la ciudad de Madrid, Virgilio Pinto 

Crespo y Santos Madrazo Madrazo, sintetizan las etapas de desa-
rrollo del casco histórico en tres. Y sostienen también, que po-
seen características morfotipológicas diferentes. “La articulación 
de la retícula de la ciudad mantuvo estas tres zonas de centro, co-
rona y periferia, bien definidas a lo largo de la edad moderna”.15 

 
Esto daba pie a profundizar en las mediciones sobre el te-

selado y la estructura de manzanas del distrito centro, y sacar 
conclusiones sobre sus variantes e invariantes.  

 
Como parte de dicho tanteo previo, que se incorporará 

como anexo, se generó un mecanismo de racionalización de la 
traza de Madrid, cuyo resultado fue un arquetipo para ciudades 
de desarrollo excéntrico con “barra”. En este esquema final se 
distinguen también dos zonas claras. Un barrio origen y una co-
rona.  

 
Por otro lado, el análisis de ejes y nodos realizado a lo largo 

de este tanteo previo (para dar con el mencionado arquetipo, o 
esquema compositivo), cruzado de nuevo con el estudio del 
desarrollo histórico de la ciudad, arrojaba una segunda cuestión. 
El uso espacial que algunos de esos ejes y nodos habían tenido a 
lo largo de la historia no coincidía al cien por cien con el actual. 

 
Centrar el trabajo en la primera cuestión permite dos cosas. 

Por un lado una aproximación a pequeña escala de la metodolo-
gía y dimensión cuantitativa en el estudio de cascos históricos 
planteada para las preguntas iniciales. Por otro, cruzar esa meto-
dología con la variable tiempo/historia, hasta ahora relegada a 
un segundo plano en favor del estudio de la forma pura.  

 
La segunda cuestión, centrada más en el vacío de la ciudad 

que en el lleno, permite de nuevo dos cosas. Por un lado, una 
aproximación a pequeña escala del estudio de patrones estructu-
rales y dinámicas rectoras de desarrollo de cascos históricos. Por 

                                                           
15 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
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otro, introducir de nuevo la variable historia y la del uso del es-
pacio, y de este modo no ceñirse únicamente al estudio de su 
forma, sino también de su función. 

 
Si bien es cierto que a lo largo del trabajo se abordarán las 

cuestiones iniciales aquí planteadas de un modo introductorio, 
el cuerpo principal del mismo quedará reducido a esas dos pre-
guntas fundamentales: ¿Cuáles son las variantes e invariantes 
cuantitativas a nivel morfológico en las dos principales etapas de 
desarrollo del distrito centro de Madrid? ¿Cuáles son las diferen-
cias entre, la jerarquía y uso de ejes y plazas histórico, y el actual? 

 
Por tanto, el trabajo se centrará en las dos siguientes hipótesis: 
 
1) ESTUDIO DE LA FORMA: La primera etapa de desarrollo del 
casco histórico de Madrid tiene características morfotipológicas 
diferentes a las de la segunda etapa. Sin embargo, existen ciertas 
invariantes singulares. 
 
2) ESTUDIO DE LA FUNCIÓN: Existen variaciones entre la fase 
de consolidación del casco histórico y la actualidad con respecto 
al uso espacial y la jerarquía de plazas y vías. 

 
Toda esta aproximación y deriva de cuestiones hasta la con-

creción final del trabajo, se puede resumir en el siguiente es-
quema que funcionará a modo de marco teórico:  
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Figura. 2. Esquema del marco teórico y aproximación al mismo, realizado 
por el autor. 

 
 

 

1.2. Método 
 

Como se ha visto en el apartado anterior, la tarea de parame-
trizar las cualidades del espacio urbano en los cascos históricos 
y hacer una síntesis de todos ellos, no es sencilla. A lo largo del 
trabajo se irán viendo las diferentes metodologías y aproxima-
ciones aplicadas por otros autores al problema.  
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Henri Lefebvre16 explicaba la complejidad de la cuestión del 
siguiente modo: “Hasta el momento, la fase crítica se comporta 
como una caja negra: se sabe lo que entra, se vislumbra, a veces, 
lo que sale, pero no se sabe claramente lo que ocurre en el interior. 
Tal situación inhabilita los procedimientos habituales de la pers-
pectiva o de la proyección. Lo que objetivamente analizamos es un 
todo”.17 

 
Hay otros autores como Kevin Lynch18, que advierten que 

hoy en día está en duda esa clara co-relación entre forma e inter-
acciones sociales o uso. La forma puede verse como un medio 
neutro, un tablero vacío sobre el cual se producen las interrela-
ciones sociales. El espacio como un medio neutro, o una caja ne-
gra, en palabras de Lefebvre, sobre el que trabajan las fuerzas so-
ciales. Como apunta el propio Lynch, “Hoy en día, en forma de 
ecología factorial, surgen trabajos que utilizan las técnicas de la 
estadística moderna para el análisis de las cambiantes correlacio-
nes que se dan entre mezclas complejas en el espacio de grupos 
sociales. El espacio aparecería como un medio neutro a través del 
cual los grupos sociales se comunican entre sí por fuerzas de 
atracción y repulsión social”.19 

 
Por otro lado, en relación al uso del espacio y la no necesaria 

relación causa-efecto entre forma y uso, Bill Hillier nos advierte: 
“La arquitectura es una causa de enfermedad social. Pero, si en-
contramos un mal diseño asociado a una desventaja social, ¿cómo 
podemos estar seguros de que el primero está determinando – o 
incluso contribuyendo a – esta última, cuando un proceso social 
más amplio probablemente ya ha dado lugar a la asociación de los 
dos?”.20 

 
Negando estas objeciones y desconociendo las metodologías 

de Hillier o Christopher, se desarrollaron los tanteos previos, in-
cluidos como anexos, para el caso de Madrid. Sin embargo, como 
ya hemos explicado anteriormente, el trabajo quedará acotado a 
dos cuestiones: 
¿Cuáles son las variantes e invariantes cuantitativas a nivel mor-
fológico en las dos principales etapas de desarrollo del distrito 
centro de Madrid?  
¿Cuáles son las diferencias entre, la jerarquía y uso de ejes y pla-
zas histórico, y el actual? 

                                                           
16 Henri Lefebvre: Filósofo y sociólogo francés, (1901-1991). 
17 H. Lefebvre, La revolución  urbana, Alianza Editorial, 1970. 
18 Kevin Lynch: Urbanista y escritor estadounidense, (1918-1984). 
19 K. Lynch, A Theory of Good City Form.MIT Press, 1981. 
20 B. Hillier, Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture, 
Cambridge University Press, 1998. 
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El método para dar respuesta a estas cuestiones, será un mé-

todo propio.  
 

CASO DE ESTUDIO:  
 

En primer lugar se selecciona y define el ámbito de estudio. 
En base a las encuestas realizadas por J.I. Aragonés, en la línea 
de la psicología ambiental y los estudios de Kevin Lynch: 

 
Aragonés, J.I. (1983). Mapa Cognitivo de Madrid. Atlas del III 

encuentro de Psicología Social. Las Palmas de Gran Canaria., pp. 
335-339 

 
Aragonés, J.I. (1985). Mapas cognitivos de ambientes urbanos: 

Un estudio empírico sobre Madrid. Madrid. Universidad Complu-
tense. 

 
Aragonés, J.I. y Cortés, B.D.  (1991). Los conceptos de centro 

y periferia de la ciudad. Un estudio empírico de la ciudad de Ma-
drid. III Congreso de Psicología Social. Santiago de Compostela, 
pp. 229-237 

 
En estas encuestas, un número significante de ciudadanos 

determina en base a una serie de criterios, que es centro y que es 
periferia en Madrid.  

 
Las siguientes fuentes  y soporte gráfico, consolidan la elección y 
justificación del ámbito: 

 
 

- Plano esquemático de las 3 grandes manchas urba-
nas. Centro, ensanche y periferia. Atlas de la Comuni-
dad de Madrid, Madrid, 1992. 
 
- Plano de localización de grandes superficies comer-
ciales y Hoteles. Atlas de la Comunidad de Madrid, Ma-
drid, 1992. 

 
- Esquema de las tres grandes manchas homogéneas 
de Madrid. F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
 
- Plano de densidad de instalaciones hoteleras a nivel 
de barrio en el municipio de Madrid. Atlas de la Ciu-
dad de Madrid, Madrid, 1992. 
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- Plano de localización de locales de espectáculos y 
vida nocturna. Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 
1992. 
 

En segundo lugar, se determina la subdivisión del ámbito en 
base a la cual se precederá a la toma de datos generales. Para ello 
se realiza un estudio previo de las subdivisiones históricas. Tam-
bién se tienen en cuenta los análisis y la división propuesta rea-
lizada durante el tanteo previo, incorporada en el Anexo 1.  

 
A) ESTUDIO DE LA FORMA 
 
 
-PRIMERA FASE DE ESTUDIO: ANÁLISIS GENERAL 

 
Esta fase se divide en tres pasos. En primer lugar un estudio 

histórico a partir del cual se determinarán las dos principales 
etapas históricos de desarrollo del ámbito. En segundo lugar, 
una toma de datos y estudio morfológico del ámbito. En tercer 
lugar, se comparan ambos análisis (histórico y morfológico) y se 
extraen una serie de conclusiones. 

 
ESTUDIO HISTÓRICO:  

 
Previamente, y en base a las siguientes referencias:  
 

- R. López Lucio, Espacios Públicos en el casco histórico 
de Madrid (Tipos, configuración y génesis), Madrid, 
1985. 
 
- F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
 
- Atlas de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1992. 
 
- Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
 
- V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas 
histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 

 
Se justifican las dos principales etapas de desarrollo del 

casco histórico de Madrid. Se nombrará a la primera Etapa 1 y a 
la segunda Etapa 2. 
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ESTUDIO MORFOLÓGICO: 
 

Durante el tanteo previo y las primeras aproximaciones tam-
bién se tomaron esa serie de datos genéricos sobre la traza de la 
ciudad. Esos datos, se recaban, como se ha indicado, a nivel de 
barrio administrativo dentro del distrito Centro de Madrid. La 
mayoría de ellos se toman mediante la herramienta de cálculo 
geográfico ArcGis (GVSIG), midiendo manualmente sobre el 
shp. proporcionado por la Junta del distrito Centro. Esos datos 
son los siguientes: 

 
CUANTITATIVOS POR PIEZA: 
 
-Nº de habitantes 
-Nº de viviendas 
-Nº de manzanas 
-Nº de parcelas 
-Sup. en Ha. 
-Ha de espacio público 
-M2 de plaza 
-Sup. construida de vivienda en m2 
-Número de plazas 
-Perímetro de la pieza en m 
 
HOMOGÉNEOS: 
 
GENERALES 
 
-Proporción en planta de la pieza urbana 
-M lineales calle perimetral/Ha superficie 
-Compacidad/% suelo ocupado 
-M2 espacio público por habitante 
-Densidad (Hab/ha) 
-Densidad (Viv/ha) 
-Edificabilidad bruta en m2 
 
MANZANAS 
 
-Nº manzanas/Ha 
-Tamaño medio de manzana en m2 
 
PARCELAS 
 
-Nº parcelas/Ha 
-Tamaño medio de parcela en m2 
-Nº medio de parcelas por manzana 
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PLAZA 
 
-M2 plaza por habitante 
-Nº plazas por Ha 
-M2 plaza por Ha 
-M2 plaza por M2 espacio público 

 
A partir de esos datos en bruto recabados en el tanteo previo, 

se realiza una criba y síntesis de los mismos. Dicha síntesis se 
completa con la elaboración de un patrón cuantitativo. En otras 
palabras, un Tipo (desde el punto de vista cuantitativo) para el 
distrito Centro en su conjunto. Al tipo del distrito se le llamará 
TIPO 0. Este Tipo 0 se calcula en base a la media entre las medi-
das tomadas a nivel de distrito y la media de las medidas tomadas 
a nivel de barrio. En conclusión, este Tipo 0, será el patrón cuan-
titativo general de la traza del distrito Centro de Madrid. 

 
A continuación se analizan los datos. Primeramente, dato 

por dato se hace una clasificación de qué barrios están menos 
alejados del Tipo 0. Los barrios con menor puntuación, serán los 
que más se parezcan a la media del distrito. Los más representa-
tivos. Los de mayor puntuación, serán los más singulares de la 
traza.  

 
Seguido, se elabora una segunda clasificación sin tener en 

cuenta el Tipo 0. Tan solo se ordenan los barrios dato por dato, 
según sus valores de mayor a menor. Se da una puntuación de 1 
para las posiciones 3 y 4. Una puntuación de 2 para las posiciones 
2 y 5, y una puntuación de 3 para las posiciones 1 y 6. Algunos 
valores trascendentales puntúan doble. Los barrios con mayor 
puntuación serán los más singulares de la traza.  

 
Del análisis de datos generales se extrae que existen dos ba-

rrios, Sol y Palacio, que por sus valores, se diferencian del resto. 
Por tanto, se generará una tipología compuesta por dos tipos en 
el distrito Centro. El área compuesta por estos dos barrios se lla-
mará Tipo 1.  

 
En paralelo, del análisis de los datos generales, se determina 

el barrio más representativo del Tipo 0. A continuación se ela-
bora un segundo patrón cuantitativo medio, llamado Tipo 2, ex-
cluyendo los barrios de Sol y Palacio. En base a este otro Tipo 2 
se elabora una segunda clasificación para determinar el barrio 
más fiel al mismo. Es decir, el barrio representativo del Tipo 2 
(que como se verá, coincide además con el barrio representativo 
del Tipo 0). El Tipo 2 se compone por los barrios de Embajadores, 
Cortes, Justicia y Universidad.  
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También se elabora un tercer patrón cuantitativo con los va-

lores medios del Tipo 1. De este modo queda una tipología com-
puesta por 3 Tipos. El Tipo 1 correspondiente a los barrios de Sol 
y Palacio; el Tipo 2, con características morfotipológicas diferen-
tes del Tipo 1, compuesto por los barrios de Embajadores, Cortes, 
Justicia y Universidad; y el Tipo 0, que es una media de los otros 
dos Tipos y representa al distrito Centro en su conjunto. 

 
DISCUSIÓN: 

 
A continuación, se compara y se demuestra la coincidencia 

significativa que existe entre esas dos principales Etapas y los dos 
Tipos. En otras palabras, se demuestra la coincidencia entre el 
Tipo 1 y la Etapa 1, y la consecuente coincidencia también entre 
el Tipo 2 y la Etapa 2.  

 
 
-SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO: ANÁLISIS PORMENORI-
ZADO  

 
El siguiente paso, consiste en seleccionar dos secciones 

censales contenidas en la Etapa 1 y dos secciones censales conte-
nidas en el barrio representativo del Tipo 2. Sobre estas cuatro 
secciones censales se realiza la toma de datos pormenorizada de 
las siguientes variables: 

 
BRUTOS 
 
-Número de Habitantes 
-Superficie en Ha 
-Perímetro en m 
 
-Km lineales de calle 
-Número de calles que irriga el perímetro 
 
-Número de cruces total 
-Número total de esquinas 
-Número cruces en T 
-Número cruces en + 
-Número cruces en Y 
-Número cruces de más de 4 vías 
 
 
-Número de manzanas 
-Número de manzanas de 3 esquinas 
-Número de manzanas de 4 esquinas 
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-Número de manzanas de + de 4 esquinas 
-Número manzanas triangulares 
-Número manzanas cuadradas 
-Número manzanas rectangulares 
-Número manzanas poligonales 
 
-Número de plazas total 
-Número de plazas regulares 
-Número de plazas irregulares 
-Número de plazas grandes 
-Número de plazas pequeñas 
 
-Número de parcelas 
-Número parcelas 1 fachada lado corto 
-Número parcelas 1 fachada lado largo 
-Número parcelas 2 fachadas en esquina 
-Número parcelas 2 fachadas traveseras 
-Número de parcelas 3 fachadas 
-Número de parcelas de manzana 
 
CRUZADOS 
 
PLAZAS 
-Nº plazas por habitante 
-%Plazas regulares 
-%Plazas irregulares 
-%Plazas grandes 
-%Plazas pequeñas 
 
CALLES 
-Accesos cada 100m 
-m lineales calle/habitante 
-Anchura media calle 
-Proporción media calle anchura/altura (en metros) 
-Longitud media tramo recto calle 
-Número de cruces por cada 100m de calle 
-Número de calles irriga perímetro cada 100m del mismo 
-Ángulo de quiebro medio calles 
 
EDIFICACIÓN 
-Nº de alturas más frecuente 
-Frente de parcela medio 
 
CRUCES 
-%Cruces en T 
-%Cruces en + 
-%Cruces en Y 
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-%Cruces de más de 4 vías 
-Número de cruces por Ha 
-Número de esquinas por Ha 
 
MANZANAS 
-%Manzanas 3 esquinas 
-%Manzanas 4 esquinas 
-%Manzanas + de 4 esquinas 
-%Manzanas triangulares 
-%Manzanas cuadradas 
-%Manzanas rectangulares 
-%Manzanas poligonales 
 
PARCELAS 
-%Parcelas 1 fachada lado corto 
-%Parcelas 1 fachada lado largo 
-%Parcelas 2 fachadas de esquina 
-%Parcelas 2 fachadas traveseras 
-%Parcelas 3 fachadas 
-%Parcelas toda la manzana 

 
Lo ideal sería realizar esta toma de datos pormenorizada a 

nivel de distrito. Sin embargo, esta labor excedería la escala de 
un Trabajo de Fin de Grado. Esta toma de datos no es significa-
tiva, pero apuntala la tesis y arroja luz sobre variantes e invarian-
tes en ambos Tipos.  

 
 

- TERCERA FASE DE ESTUDIO: SÍNTESIS 

 
Con el conjunto de los datos generales (comparando los pa-

trones cuantitativos del Tipo 1 y el Tipo 2), y los datos del análisis 
pormenorizado, se pasa a la fase de discusión de los resultados. 
Esta fase consta de dos partes.  

Por un lado se analizan las variantes morfotipológicas exis-
tentes en los dos Tipos, y se justifican las mimas. Estas variantes 
son las que apoyan la hipótesis inicial.  

Por otro lado, se analizan las invariantes y se intentan jus-
tificar desde la aproximación biométrica de Gehl. También se 
analizan algunas de estas invariantes para compararlas con los 
análisis cualitativos de los tres autores ya mencionados (Jan 
Gehl, León Krier y Alain de Botton). 

 
Por último se concluye la demostración de la hipótesis y se 

compara con las fuentes iniciales que la apoyaban (Terán, Pinto 
y Madrazo). 
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B) ESTUDIO DE LA FUNCIÓN:  
 

 
El ámbito de estudio será el mismo que el del Estudio de la 

Forma, y ya se ha justificado su selección en dicho apartado. 

 
Primeramente se analiza el uso histórico de los ejes y nodos 

del ámbito de estudio. Para ello se han consultado las siguientes 
fuentes: 

 
Es importante señalar que para este análisis, además de las 

fuentes de formato gráfico, ha sido importante analizar la histo-
ria de la ciudad y todo lo escrito sobre el uso histórico de algunas 
calles y plazas. Estas fuentes son: 

 
TEXTO:  
 

- R. López Lucio, Espacios Públicos en el casco histórico 
de Madrid (Tipos, configuración y génesis), Madrid, 
1985. 

 
- F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
 
- Atlas de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1992. 
 
- Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
 
- V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas 
histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 

 
GRÁFICO: 
 

- Plano de ejes históricos. R. López Lucio, Espacios Pú-
blicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, configura-
ción y génesis), Madrid, 1985. 

 
- Plano de sistemas de plazas Etapa 1. R. López Lucio, 
Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, 
configuración y génesis), Madrid, 1985. 
 
- Plano de sistemas de plazas Etapa 2. R. López Lucio, 
Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, 
configuración y génesis), Madrid, 1985. 
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- Plano de diferentes plazas centrales del casco a lo 
largo del desarrollo histórico del mismo. R. López Lu-
cio, Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid 
(Tipos, configuración y génesis), Madrid, 1985. 

 
- Principales ejes y áreas festivas del siglo xviii. V. Pinto 
Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico 
de la ciudad, Madrid, 1995. 
 
- Principales ejes y jerarquía viaria en 1800. V. Pinto 
Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico 
de la ciudad, Madrid, 1995. 

 
- Principales ejes y jerarquía viaria y de plazas en 1800. 
V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas 
histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 
 

 
El análisis queda resumido en dos planos. Uno que plasma 

de manera sintética el uso y la jerarquía histórica de los ejes; y el 
otro, el uso y la jerarquía histórica de los nodos. 

 
En segundo lugar se analiza el uso actual que tienen los ejes 

y nodos del distrito Centro. Para el análisis del uso actual, el tra-
bajo se basa en las siguientes fuentes: 

 
- AYUNTAMIENTO DE MADRID: Mapa de tráfico. In-
tensidades Medias Diarias (día laborable) Zona Norte y 
Sur. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1988. 
 
- Estudios de J. I. Aragonés sobre psicología ambiental 
y percepción del centro y periferia, publicados en el 
Atlas de la Ciudad de Madrid, 1992.  

 
- Esquema de viario principal “teselador” del casco 
histórico madrileño. Atlas de la Comunidad de Madrid, 
Madrid, 1992. 
 
- Congestiones en red viaria. COPLAN del distrito 
Centro. 
 
- Principales itinerarios de transporte público. CO-
PLAN del distrito Centro. 
 
- Plano de ejes de oportunidad peatonales. I. Ábalos, 
Madrid posible – Debate Madrid Centro, Madrid, 2005. 
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- Plano de principales recorridos de tráfico rodado. I. 
Ábalos, Madrid posible Debate Madrid Centro, Madrid, 
2005. 
 
- Áreas de oportunidad en nodos. I. Ábalos, Madrid 
posible Debate Madrid Centro, Madrid, 2005. 
 

           - Plano de áreas naranjas o de más actividad, Google 
Maps, 2018. 

 
- Mapa de ruido nocturno, Ayuntamiento de Madrid, 
2018. 
 

 
De la combinación de todos estos datos, de nuevo se ex-

traen dos planos finales elaborados por el autor, que sintetizan 
el uso actual y la jerarquía de ejes y de nodos.  

 
A continuación se comparan las coincidencias y distorsio-

nes en los cuatro planos. El resultado de esta comparación y dis-
cusión de los cuatro planos, es la identificación, por un lado, de 
ejes y nodos históricamente relevantes que han perdido impor-
tancia; por otro, ejes y nodos históricamente irrelevantes que 
han cobrado importancia. Los resultados se reflejan mediante 
dos planos y dos listas que reflejan ambos grupos de ejes y nodos. 
Por último se concluye si la hipótesis queda demostrada en base 
a las distorsiones percibidas.  

 
 

1.3. Estado de la cuestión 
 

Como se ha visto en el apartado Hipótesis y objetivos, el fin 
último consiste en determinar cómo se debe diseñar una ciudad 
atractiva para las personas. Esta inquietud surgió a raíz de la lec-
tura de algunos autores ya mencionados en dicho apartado. Sin 
embargo, como ya se ha visto, fueron tres de ellos los que daban 
respuestas más claras desde un punto de vista cualitativo. 

 
1.3.1. APROXIMACIÓN CUALITATIVA: 
 
A) JAN GEHL 
 

Jan Gehl es un arquitecto y diseñador urbano que lleva más 
de medio siglo, transformando los espacios públicos de algunas 
ciudades como Copenhague, Melbourne o Ciudad del Cabo, para 
hacerlos más vivibles y atractivos para las personas.  
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Ha sido uno de los principales precursores de la expulsión 
del automóvil del centro de las ciudades en favor del peatón y el 
ciclista. Como indica el propio Gehl, “Durante 50 años hemos he-
cho ciudades de tal manera que las personas estén casi obligadas 
a sentarse todo el día en sus autos, en sus oficinas o  en sus casas. 
Esto ha causado graves problemas de salud”.21  

 
Sus investigaciones comenzaron en un viaje a Italia donde 

junto con su mujer, psicóloga de profesión, trató de descifrar lo 
que hacía que los espacios públicos de las ciudades italianas, fue-
ran tan atractivos para las personas. Sus estudios han estado 
siempre muy ligados a la psicología ambiental. El propio Gehl 
apunta en una entrevista, “En los sesenta viajé a Italia para ver 
cómo utilizaban el espacio público. Las calles servían para ir de un 
lugar a otro, para quedarse en ellas”.22 

 
El viaje tenía por lo tanto el propósito de buscar el código 

subyacente, y las reglas ocultas en la forma y el desarrollo de esos 
espacios, para así poder reproducirlos con el mismo éxito en 
otros lugares. La inquietud de Gehl es similar a la del origen de 
este trabajo, pero a escala de espacio público.  

 
Es importante notar, que para su trabajo, decidió estudiar 

dichos códigos subyacentes, en la forma y diseño de las plazas de 
cascos históricos italianos. Gehl considera que los espacios que 
mejor funcionan, y las mejores ciudades se encuentran en los 
cascos históricos de estas ciudades. Por tanto, se extrae una pri-
mera intuición que apuntaría a una conclusión preliminar: Para 
hallar la buena forma urbana y saber reproducirla, es interesante 
estudiar las reglas ocultas en el diseño de cascos históricos (al 
menos en Italia) en contraste con las de la ciudad moderna, 
como hace Gehl.  

 
Profundizando en ello, Gehl acuñará el término “la escala 

humana”. Según el arquitecto, el principal problema de las ciu-
dades modernas es que su diseño está pensado para la escala, el 
tamaño y la velocidad de desplazamiento de los coches. En las 
ciudades sin automóviles, la escala humana se respeta, ya sea un 
casco histórico italiano o un asentamiento informal en La Paz. 
Como indica Gehl, “La ciudad moderna está pensada para los des-
plazamientos en coche a 60Km/h, carteles grandes, enormes ace-
ras… Las ciudades pensadas para el peatón, que se desplaza a 
5Km/h, como Venecia, poseen un diseño mucho más atractivo y 

                                                           
21 J. Gehl, “Entrevista realizada por Constanza Martínez Gaete para Plata-
forma Arquitectura”, Madrid, 2016. 
22 J. Gehl, “Entrevista realizada por Anatxu Zabalbeascoa para El País Sema-
nal”, Madrid, 2016  
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cálido al nivel de los ojos. Son una fiesta de impresiones sensoria-
les y estímulos, en contraste con la monotonía y frialdad de las 
ciudades modernas”.23  

 
Gehl llega finalmente a hablar de un “hábitat humano”, que 

al igual que el de los gorilas de niebla, puede ser estudiable y re-
producible. Este hábitat, y sus propiedades pueden distinguirse 
en la plaza del Campo de Siena, una favela de Recife o en el cen-
tro de Kyoto. Esto ocurre porque todos estos espacios respetan 
lo que Gehl llama “la escala humana”. Tal y como afirma el ar-
quitecto danés, “Lo sabemos todo sobre cómo debe ser el hábitat 
para un orangután de Borneo, pero nada sobre cómo se debería 
diseñar un buen espacio para el ser humano. Durante años, espe-
cialmente con el movimiento moderno, la arquitectura ha dejado 
de lado la dimensión humana de la misma”.24 

 
Otra invariante biométrica que sostiene Gehl guarda rela-

ción con las plazas y los espacios públicos. Gehl sostiene que las 
buenas plazas tienen una medida de 100x20m generalmente, 
puesto que estas son dos medidas clave. 100m es la distancia má-
xima desde el fondo del graderío de un estadio, al terreno de 
juego. Es la distancia máxima a la cual se pueden reconocer mo-
vimientos. Por otro lado, 20m es la distancia máxima entre un 
escenario y la última fila del patio de butacas de un auditorio. Es 
el límite desde el cual el ser humano puede distinguir expresio-
nes faciales, reconocer caras o escuchar a alguien.  

 
En definitiva sostiene, que el ser humano, al ser biométrica-

mente igual en todo el mundo, ha desarrollado espacios de ca-
racterísticas similares y que conservan esa “escala humana”. 
Como Gehl indica, “El ser humano, el cliente, es un mamífero de 
orientación lineal, frontal, horizontal, que camina a velocidades 
máximas de 5 Km/h. Esto es una invariante en todas las ciudades 
del mundo y es lo que ha hecho que espacios tan dispares como la 
plaza del Campo de Siena y un Hutong de Pekín, guarden propor-
ciones y características similares”.25 

 
Ha escrito varios libros explicando las metodologías que 

aplica a la hora de medir el uso de un espacio público, y con ello 
evaluar su buen o mal funcionamiento. Además de esa metodo-
logía de evaluación cuantitativa de usos del espacio, en sus libros 
incluye una serie de buenas prácticas o consejos cualitativos para 

                                                           
23 J. Gehl, Ciudades para la gente, Perspectiva, Madrid, 2015. 
24 J. Gehl, La humanización del espacio urbano, Editorial Reverté, Barcelona, 
2017. 
25 Ibídem. 
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el diseño de esos espacios y las ciudades. Estos son algunos de 
ellos: 

 
1) Detener la construcción de arquitectura barata para la gasolina 
2) Hacer de la vida pública el eje del diseño urbano 
3) Diseñar experiencias multisensoriales 
4) Impulsar que el transporte público sea equitativo 
5) Prohibir los automóviles en el centro de las ciudades 
 

En su libro, Ciudades para la gente, Gehl ofrece un manual 
de buenas prácticas al que llama “Caja de herramientas”. Sin em-
bargo, podemos concluir que salvo por la metodología aplicada 
en el estudio del uso del espacio público, Gehl no aporta un aná-
lisis empírico de la buena forma urbana. Los pocos aspectos que 
concreta son: 

 
-Los edificios no deberían tener más de 5 plantas 
-El frente de parcela debe rondar los 5 o 6 metros 
-Las buenas plazas tienen 100x20m 
 

Con respecto al segundo aspecto, uno de los que más motivó 
el enfoque empírico del trabajo, Gehl señala, “En base e estudios 
psicológicos hechos a personas en habitaciones cerradas donde no 
hay ningún estímulo, podemos decir que nuestros sentidos necesi-
tan ser incentivados cada cuatro o cinco segundos, el intervalo 
adecuado entre el exceso y la escasez”.26  

 
En base a este tipo de estudios Gehl indica que, “Sabiendo 

esto, es interesante notar que las tiendas ubicadas sobre calles co-
merciales de intenso movimiento tienen un frente que oscila entre 
los cinco y los seis metros, una medida que corresponde a un nú-
mero de 15 a 20 negocios por cada 100 metros. Si nos movemos a 
una velocidad promedio de 80 segundos por 100 metros, este ritmo 
de fachadas asegura que nuestro ojo se encontrará con nuevas vi-
suales y actividades cada cinco segundos”.27 

 
Por tanto, el trabajo se basará en 2 aspectos desarrollados por el 
autor:  
 

Por un lado su primera aproximación durante su juventud al 
estudio de espacios públicos en cascos históricos italianos. En 
ella, recordemos, Gehl sigue una lógica similar a la de la que par-
tía este trabajo.  

 

                                                           
26 M. Varming, Motorveje i landskabet, Horsholm: Stattens Byggeforsknings 
Institut, SBI, byplantaegning, 1970. 
27 J. Gehl, Ciudades para la gente, Perspectiva, Madrid, 2015. 
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-Gehl: Los espacios públicos de las ciudades italianas son los que 
mejor funcionan-> Si estudio las reglas compositivas subyacen-
tes al diseño de la forma y (sobretodo el uso de esos espacios en 
el caso de Gehl), podré reproducirlas en el diseño de nuevos es-
pacios.  
-El trabajo: Los cascos históricos de las ciudades (europeas o 
cualquiera que conserve la “escala humana”) son los que mejor 
funcionan-> Si estudio las reglas compositivas subyacentes en el 
diseño de la forma y traza de dichos cascos, podré reproducirlas 
en el diseño de nuevos barrios y ciudades.  

 
El segundo aspecto se centra, en los consejos o recomenda-

ciones de buenas prácticas que Gehl hace en sus libros. El obje-
tivo inicial del trabajo se centra en dar un salto hacia la concre-
ción cuantitativa de dichas recomendaciones en el diseño de es-
pacios públicos. En otras palabras, parametrizar y cuantificar, a 
nivel morfológico, las cualidades espaciales, identificadas por el 
autor en las plazas y calles que mejor funcionan. 

 
B) LEÓN KRIER 
 

León Krier es un arquitecto luxemburgués que junto con su 
hermano Rob, han profundizado en los postulados del llamado 
New Urbanism. En sus inicios, trabajó con James Stirling. 

 
Este movimiento urbanístico impulsado inicialmente por 

Andrés Duany28 ha recibido numerosas críticas. Estas objeciones 
y su análisis no son objeto del trabajo. Sin embargo, ciertos aná-
lisis realizados por Krier sobre el funcionamiento y diseño de 
cascos históricos europeos, en contraste con la ciudad moderna, 
son muy útiles como punto de partida.  

 
Krier trabaja especialmente con esquemas o dibujos diagra-

máticos, y hasta caricaturescos, que ponen de relieve los (en su 
opinión) absurdos postulados del movimiento moderno. Todo 
ello, en contraste con el óptimo funcionamiento de los espacios 
públicos en los cascos históricos. 

 
Aunque su trabajo también se desarrolle en torno a los mé-

todos constructivos y materiales tradicionales, este Trabajo de 
Fín de Grado se va a centrar en sus estudios sobre la morfotipo-
logía de los cascos históricos europeos. 

 

                                                           
28 Andrés Duany: Arquitecto estadounidense (nacido en Cuba), conocido por 
ser uno de los impulsores del llamado New Urbanism (1949). 
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Estos son algunos de los enunciados que sostiene Krier:29 
 
1) Se deben respetar las tipologías edificatorias, desarrolladas a lo 
largo de siglos, especialmente en el caso de los edificios públicos. 
 
2) La traza de la ciudad se divide en: 

+RES PÚBLICA: Monumentos y edificios públicos  
+RES ECONÓMICA: El caserío isótropo con sus calles y pla-
zas.  

Ambos mundos componen la ciudad. CIVITAS. 
 
3) Es preferible un conjunto de edificios públicos articulados de 
acuerdo a su función, tipo y jerarquía en la ciudad; que un gran 
edificio unitario, aglutinador de funciones. 
 
4) La ciudad moderna no puede dividirse en un centro con ras-
cacielos y un suburbio desparramado “urban sprawl”. La segrega-
ción de funciones condena a la ciudad. Es preferible una densi-
dad uniforme en la ciudad con tipos y usos entremezclados.  
 
5) En favor del regionalismo crítico y los tipos constructivos ver-
náculos. 
 
6) Crítica a la sobre-expansión vertical y horizontal de las ciuda-
des. Es preferible una ciudad policéntrica que crezca por dupli-
cación. 
 
7) Los barrios deben recorrerse en diez minutos a pie. 
 
 

                                                           
29 L. Krier, La arquitectura de la comunidad, Editorial Reverté, Barcelona, 
2013. 
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Figura. 3. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
 

8) La permeabilidad de la trama de calles debe aumentar en el 
entorno inmediato de las áreas de centralidad. 

 

 
Figura. 4. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
 

9) Es preferible una trama irregular con vistas focales a una trama 
regular y monótona con vistas abiertas. 
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Figura. 5. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
 
 

 
Figura. 6. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
 

10) Una correcta proporción de cruces en +, T e Y, en esa trama, 
es la que le proporciona la irregularidad necesaria y suficiente.  
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Figura. 7. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
 

11) Son preferibles manzanas pequeñas con muchas parcelas a 
manzanas grandes de parcela única. 
 
 

 
Figura. 8. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
 

12) La ocupación del suelo por parte de la edificación, debe ron-
dar el 70%. 
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13) Los edificios públicos deben ser los que sobresalgan sobre el 
caserío privado. 
 
14) Debe haber una red de ejes primarios en los perímetros de los 
barrios que canalice el tráfico rodado. Estos ejes se caracterizan 
por su continuidad. El centro de los barrios permanece priorita-
riamente peatonal. El trazado de sus calles se caracteriza por su 
irregularidad y no-continuidad visual. 
 
15) Estos edificios públicos deben tener menor número de alturas 
y alturas de forjado superiores a los del caserío. 
 
16) Toda torre que no sea un hito público, campanario, reloj, o 
mirador, es absurda, puesto que no es más que un fondo de saco 
vertical.  
 
17) La altura óptima para el caserío, es de 5 alturas. 
 
18) Para dar uniformidad al caserío, lo importante es que coin-
cida el número de alturas, no tanto la altura de cornisa exacta. 
 

 

 
Figura. 9. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
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Figura. 10. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
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Figura. 11. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 

 
19) VERNACULAR vs CLÁSICO: 
 

Este es el punto más interesante en la teoría de Krier. El autor 
distingue entre dos mundos compositivos en la trama urbana y 
la tipología.  

 
Lo clásico, a nivel morfológico se caracteriza por su ortogo-

nalidad, simetría y regularidad. Elementos, plazas y monumen-
tos articulados armónicamente. A nivel tipológico, lo clásico, si-
gue las pautas de la arquitectura clásica. Esta arquitectura tam-
bién se caracteriza por la simetría, la armonía y el orden compo-
sitivo.  

 
Lo vernáculo, a nivel morfológico, es lo que se ha solido lla-

mar trama medieval, irregular u orgánica. A nivel tipológico, res-
ponde a las reglas compositivas de la arquitectura local y por 
tanto, vernácula. Generalmente estás están regidas por determi-
naciones constructivas que dependen de factores culturales o cli-
máticos. 
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En este punto Krier se atreve a elaborar una serie de matrices 

compositivas y evaluar la idoneidad de las mismas. También 
apunta un porcentaje (75% vernáculo frente a 25% clásico) nu-
mérico que correspondería a “la buena forma urbana”. Es una de 
las pocas aproximaciones cuantitativas que hace Krier. Si anali-
zamos la traza de cualquier casco histórico, como el de Madrid, 
es fácil distinguir las dos dimensiones. Espacios regulares y arti-
culados como la plaza Mayor, la Puerta del Sol, la plaza de 
Oriente, el eje de Gran Vía… junto con los monumentos y edifi-
cios representativos que las acompañan, pertenecen palmaria-
mente al mundo de lo clásico.  
 
C) ALAIN DE BOTTON 
 

Alain de Botton es un filósofo y psicólogo británico conocido 
por fundar School of life. Entre sus trabajos, el que nos interesa 
es en el que plantea la pregunta: ¿Cómo hacer una ciudad atrac-
tiva? Botton resume en seis puntos las teorías de muchos auto-
res. Aunque como dice Bárbara Freitag,30 “La labor de sintetizar 
las teorías urbanísticas de los últimos 500 años es una de las cues-
tiones más difíciles de ordenar y objetivar a las que se puede en-
frentar un académico”.31 

 
Los seis puntos que sintetiza de Botton son:32 
 
1) ORDEN Y VARIEDAD: 
 

Como dice de Botton, “Equilibrio, simetría y repetición son 
agradables para el ser humano. El amor por el orden es una de las 
razones por las que la gente ama París. Sin embargo, el orden ex-
cesivo genera una sensación de alienación, monotonía y aburri-
miento en los individuos. La clave es crear una especie de comple-
jidad ordenada. Esta complejidad ordenada viene de establecer pa-
rámetros como los de la plaza de Telc, en la República Checa. En 
esta plaza todos los edificios tienen el mismo ancho y altura. Sin 
embargo el grado de libertad y complejidad radica en que los edi-
ficios varían en forma y color. De este modo crean el tipo de carác-
ter que amamos en un barrio atractivo.” 

 
El autor por tanto hace referencia a la necesidad de un equi-

libro entre complejidad y orden. En otras palabras, aparente 
complejidad regida por unas reglas subyacentes como las de los 

                                                           
30 Barbara Freitag: Socióloga, psicóloga y filósofa alemana, nacionalizada 
brasileña. Profesora titular en la Universidad de Brasilia, (1941). 
31 B. Freitag, Teorias da Cidade, Papirus Editora, Campinas, Brasil, 2016. 
32 A. de Botton, How to make an attractive city, School of life, 2015. 
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cascos históricos. Alain de Botton indica la necesidad de una se-
rie de parámetros previos, o plantillas, que estructuren la trama 
urbana, y su tipología edificatoria, sobre las cuales se superpon-
gan los grados de libertad que le den esa complejidad necesaria. 

 
 

 

 
Figura. 12. Fotografías de autor desconocido del casco histórico de Ámsterdam 
en comparación con el nuevo barrio de Isla de Java, en las afueras de la ciudad. 
 

El autor nos habla de la plaza de Telc, sin embargo tenemos 
ejemplos más recientes de estas ideas urbanísticas en la isla de 
Java en Ámsterdam.  

 
2) VIDA VISIBLE: 
 

Como señala de Botton, “Las personas son más felices cuando 
viven en áreas densas y compactas donde el teatro de la vida hu-
mana es visible. Calles vivas y animadas o barrios llenos de activi-
dad, nos hacen más felices. Sin embargo, muchas ciudades moder-
nas están llenas de suburbios industriales muertos y absoluta-
mente anónimos. Edificios de oficinas opacos y sin identidad pro-
pia que cortan completamente la relación bilateral calle-edificio.” 

 
Alain de Botton bebe claramente de las teorías de Gehl en 

este punto. La vida visible en el espacio público como pieza clave 
para una buena ciudad.  
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Figura. 13. Fotografías de autor desconocido del casco histórico de Cartagena 
de Indias. Balcones y vida visible en la calle.  

 
Entre otras cosas, desmonta el mito de la privacidad. Pone 

como ejemplo los balcones de Cartagena de Indias, donde los ve-
cinos casi se llegan a tocar si se asoman simultáneamente. Tam-
bién critica, al igual que hace Gehl, el urbanismo moderno cen-
trado en esa idea de la privacidad, seguridad y aislamiento en 
condominios o bloques lineales opacos e inconexos. Como 
afirma Gehl, citando a su vez probablemente al arquitecto Ralph 
Erskine, “El hombre es el mayor espectáculo para el hombre”.33 
Queda claro que de Botton suscribe esta afirmación.  

 
Por otro lado, es imposible no hablar de la relación directa 

que existe entre la vida visible y la seguridad. Jane Jacobs lo lla-
maba “los ojos de la calle”, y aunque de Botton no aborde esta 
ventaja añadida de la cualidad en cuestión, es importante seña-
larla para el trabajo. En palabras de Jacobs, “Una calle muy fre-
cuentada tiene posibilidades de ser una calle segura. Una calle 
poco concurrida es probablemente una calle insegura. Ha de haber 
siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas 
que podríamos considerar propietarios naturales de la calle. La se-
guridad de la calle es mayor, más relajada y con menores tintes de 
hostilidad o sospecha precisamente allí donde la gente usa y dis-
fruta voluntariamente las calles de la ciudad y son menos cons-
cientes, por lo general, de que están vigilando”.34 

 

                                                           
33 J. Gehl, Ciudades para la gente, Perspectiva, Madrid, 2015. 
34 J. Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, wmf martinsfontes, Ma-
drid, 2011. 
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Parece innegable por tanto, la influencia que también ha te-
nido Jacobs en de Botton. Jacobs también hablaba del espec-
táculo que el ser humano es para el ser humano: “Nadie disfruta 
sentándose en un banco o mirando por la ventana para contem-
plar una calle vacía. Creo que casi nadie hace una cosa semejante. 
Pero sí hay muchísima gente que se entretiene contemplando la 
actividad de una calle, de tanto en tanto, desde una ventana o en 
la acera".35 

 
3) COMPACIDAD: 

 
Como indica de Botton, “Las buenas ciudades son compactas. 

Las teorías urbanísticas del pasado siglo han asumido que a los 
humanos no les gusta vivir los unos al lado de los otros. Y que si 
no nos queda más remedio que vivir en contacto próximo, al me-
nos es vitalmente necesario un espacio de terreno privado y ais-
lado en los suburbios para el fin de semana. Esta forma de planea-
miento a derivado en los que se conoce como sprawl city, y supone 
un absurdo gasto de energía, recursos y tierra. Una ciudad com-
pacta como Barcelona usa una fracción de la energía y recursos 
que Phoenix.” 

 
El autor deja clara la necesidad de diseñar ciudades compac-

tas desde el punto de vista ecológico y de economía de recursos. 
Como indica Gehl, no es necesario construir en altura para con-
seguir una ciudad densa. Tan solo es necesario que esta sea com-
pacta. Pone el ejemplo de Barcelona con 16000Hab/Km2 frente a 
Nueva York con 12000Hab/Km2. Se observa de nuevo, una coin-
cidencia clara entre las ideas de ambos autores. 

 
Una vez más, el discurso de Alain de Botton, recuerda a las 

palabras de Jacobs sosteniendo: “No podemos seguir planeando 
las ciudades como si fueran hospitales para tuberculosos”.36 Con 
esta crítica, Jacobs advierte en los años 60, de que el movimiento 
higienista de la mano del movimiento moderno, estaba llegando 
a límites absurdos. El movimiento higienista, quizás tenía cierto 
sentido durante las peores etapas de la revolución industrial, no 
obstante, con los avances infraestructurales y tecnológicos del 
pasado siglo, la compacidad en las ciudades dejaba de ser un pe-
ligro, para pasar a ser una virtud.  

 
 
 
 

                                                           
35 J. Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, wmf martinsfontes, Ma-
drid, 2011. 
36 Ibídem. 
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4) ORIENTACIÓN Y MISTERIO 
 
Como señala de Botton, “Por definición las ciudades son gran-

des, pero las mejores ciudades ofrecen una mezcla de grandes y 
pequeñas calles. Demasiadas ciudades priorizan al coche sobre el 
peatón. La ciudad debería ser planeada para que tanto el peatón 
como el automóvil circulen cómodamente. Debería tener por un 
lado, grandes bulevares que estructuren la ciudad y permitan 
orientarse. Y por otro lado pequeños e intrincados callejones que 
despierten nuestra imaginación y curiosidad”.  

 
En relación a este punto, de Botton, parece coincidir con el 

discurso de Jacobs: “Superficialmente, esta monotonía podría 
considerarse una especie de orden, aunque sosa. Pero estética-
mente, por desgracia, también trae consigo un tipo de desorden, el 
de no tener dirección. En un lugar marcado por la monotonía y la 
repetición de la similitud uno se mueve, pero no parece llegar a 
ninguna parte. Para orientarnos necesitamos diferencias”.37 

 
El autor, también entronca con uno de los puntos ya citados 

de Krier. Una equilibrada combinación entre amplios y conti-
nuos bulevares y una intrincada red de callejones amables y 
atractivos, es la clave para una buena trama urbana. Es lo que se 
puede ver con claridad en la traza de París o Barcelona, donde 
por razones históricas se ha cortado la trama medieval irregular 
con amplios bulevares continuos que la estructuran y permiten 
orientarse.  

 
5) ESCALA 

 
Como apunta de Botton, “Los edificios de las ciudades moder-

nas compiten en altura. Sin embargo, la escala humana ideal es la 
de edificios de cinco alturas. Cualquier cosa más alta hace sentirse 
al ser humano insignificante, pequeño y trivial. Pero nuestras ciu-
dades han sido fuertemente secuestradas por intereses comercia-
les. Esto ha degenerado en el error colectivo de permitir a las gran-
des corporaciones, colmatar el espacio aéreo. Se erigen enormes 
edificios en honor de industrias corporativas en lugar de usos real-
mente importantes. Las torres deberían merecerse su condición de 
destaque. Su uso debería estar asociado con los mejores intereses 
colectivos a medio-largo plazo”. 

 

                                                           
37 J. Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, wmf martinsfontes, Ma-
drid, 2011. 
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Figura. 14. Esquema del libro Ciudades para la gente, Jan Gehl, Perspectiva, 
Madrid, 2015. 

  
Por un lado queda clara una vez más la enorme coincidencia 

entre las ideas de Gehl y las de Alain de Botton. El autor, suscribe 
la aproximación cuantitativa afirmando que la altura óptima 
para el hábitat urbano es de 5 alturas. Incluso utiliza el término 
“escala humana”. La diferencia, es que Gehl, además de señalar 
que el ser humano se siente insignificante en paisajes urbanos 
compuestos por edificios de más de cinco alturas; afirma que a 
partir de la sexta altura, la relación edificio-calle se pierde. 

 
Por otro lado, hay similitudes entre este punto y la afirma-

ción de Krier de que los edificios en altura deben estar reservados 
para edificios público. Los dos autores sostienen que la práctica 
totalidad del caserío debe estar compuesta por edificios de altura 
similar (5-7 alturas) y que los edificios que destaquen sobre esa 
base deben estar reservados a elementos representativos. Es lo 
que Krier llamaba Res Pública.  

 
Es interesante contrastar el discurso del autor con la afirma-

ción de Joseph Campbell: 38 “Si desea saber en qué cree una deter-
minada cultura o civilización, tan solo debe observar que uso aco-
gen sus edificios más altos”. 

Hoy en día los rascacielos de nuestras modernas ciudades, 
contienen oficinas de bancos, farmacéuticas y agencias de califi-
cación de fondos de inversión. 

 
 
 
 
 

                                                           
38 Joseph Campbell: Mitólogo y profesor estadounidense, (1904-1987). 
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6) LOCAL 
 

El autor sostiene que, “La horrible uniformidad constructiva 
en todas las ciudades a lo largo del mundo es un problema. Es tras-
cendental el uso de materiales locales en la construcción. También 
es fundamental construir una arquitectura nacida de la propia cul-
tura local. Ésta tiene en consideración, por definición todos os fac-
tores climáticos, históricos, sociales y culturales del lugar”. 

 
En otras palabras, de Botton está a favor del regionalismo 

crítico, y se alinea con Krier en la defensa de la arquitectura tra-
dicional, bioclimática, vernácula y local, frente al absurdo inter-
nacionalismo del movimiento moderno.  

 
 

SÍNTESIS DE LOS TRES AUTORES: 
 

La “escala humana” de Gehl, algunos de los enunciados de 
Krier y los seis puntos de Alain de Botton, se cumplen en la ma-
yoría de cascos históricos. Se podría argumentar que la vida visi-
ble en los mismos es fruto de la turistificación u otros factores 
económicos y sociales más que de un buen diseño urbano. Sin 
embargo, los dos aspectos que más interesan para el trabajo son 
los de Variedad/Orden y Orientación/Misterio. Este doble par de 
criterios de diseño y estructura compositiva en equilibrio es uno 
de los pilares para el desarrollo del trabajo.  

 
De la lectura de estos tres autores se confirman tres intuicio-

nes: Por un lado, la idea de que existen una serie de reglas com-
positivas subyacentes en la trama irregular de las ciudades. Por 
otro lado, que dichas reglas compositivas permiten ciertos gra-
dos de libertad. Por último, que el equilibrio entre esas reglas 
subyacentes y los grados de libertad que se superponen a ellas, 
es la clave para la buena forma urbana.  

 
Variedad/Orden se refiere, en realidad, al aspecto tipológico 

de la edificación. El lleno de la traza. Orientación/Misterio nos 
habla del vacío, de la red de espacios públicos y de su estructura. 
Y todo ello guarda cierta relación a su vez con las matrices de 
Clásico/Vernáculo de Krier.  

 
Establecidas todas estas conexiones entre autores, queda 

confirmada la inquietud de pasar a cuantificar dichas directrices. 
¿Cuánto de variedad? ¿Cuánto de orden? ¿En qué grado? ¿Hasta 
qué punto misterio? ¿Cuántos grados de libertad? ¿Qué estruc-
tura tiene el código subyacente que de Botton llama “orden”? 
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Estas y otras preguntas son las que motivan el enfoque cuan-
titativo del trabajo. 

 
De estos tres autores, por tanto, extraemos dos conclusiones: 
 
-Que la morfología de los cascos históricos se acerca considera-
blemente a la de “la buena forma urbana” (ya sea por su cualidad 
de respetar la escala humana u otros aspectos). 
-La voluntad de concretar numéricamente algunos de los análisis 
cualitativos genéricos que estos autores hacen de dicha morfoti-
pología. 
 
D) OTROS AUTORES 

 
Cabría mencionar que la activista estadounidense Jane Ja-

cobs, (ya citada con anterioridad) realiza una ligera aproxima-
ción cuantitativa en sus análisis del North End de Boston. Como 
Jacobs indica, “Paseaba con un amigo arquitecto por el recién re-
construido North End de Boston. Los propios habitantes habían 
remodelado las edificaciones a su gusto. Era interesante notar que 
a pesar de la aparente precariedad de la autoconstrucción sin ar-
quitectos, y de la baja renta de sus habitantes, era uno de los ba-
rrios más agradables y seguros de la ciudad. Dos aspectos que me 
llamaron la atención fueron: Por un lado, la gran cantidad de calle 
que había con respecto al resto de la ciudad. El barrio era mucho 
más compacto. Sin embargo, las manzanas eran de menor tamaño 
y había más densidad de calles. Por otro lado, la mayoría de frentes 
de fachada tenía una anchura constante de 6 metros y una altura 
de 7 niveles”.39  

 
Se observa que ese patrón de 5-7 alturas y 6 metros de frente 

de fachada coincide con el mencionado por Gehl. En cuanto a la 
permeabilidad de calles, y la defensa de las manzanas pequeñas 
y compactas, vemos similitudes con el discurso de Krier. 

 
Christopher Alexander, autor del cual se hablará más ade-

lante, determina una altura óptima de 4 alturas.40 

                                                           
39 J. Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, wmf martinsfontes, Ma-
drid, 2011. 
40 C. Alexander, The city is not a tree, 1965. 
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Figura. 15. Esquema de GROPIUS, W. (1939) ilustrando la relación entre altura 
edificatoria, ángulo de soleamiento, uso del terreno y densidad construida. 
 

Otro autor que establece el límite de las 5 alturas, esta vez 
desde el punto de vista del soleamiento, es Walter Gropius41. Por 
tanto vemos que la “escala humana” de la cual hablaba Gehl, 
tiene también raíces funcionalistas. 

 

 
Figura. 16. Tabla realizada por A. Austria para el proyecto: Aldea Lúdica. 
 
 

                                                           
41 Walter Gropius: Arquitecto, urbanista y diseñador alemán, fundador de la 
Escuela de la Bauhaus, (1883-1969). 
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Figura. 17. Esquema de ocupación de suelo realizado por León Krier en el libro 
La arquitectura de la comunidad y tabla realizada por A. Austria para el pro-
yecto: Aldea Lúdica. 
 

Por otro lado, es importante señalar la importancia que estos 
autores dan a las variables de compacidad, ocupación del suelo y 
densidad.42 

 
Finalmente, Wlliam H. Whyte,43 en su libro The Social Life of 

Small Spaces, también hace un análisis cuantitativo del uso de 
los espacios públicos, en la línea de Gehl. 
 

 
1.3.2. APROXIMACIÓN EMPIRICO-CUANTITATIVA: 
 
A) BENOIT MANDELBROT, MARCUS DU SAUTOY, DANIEL 
ZARZA, Y LA FRACTALIDAD EN LAS FORMAS ORGÁNICAS 
URBANAS Y DE LA NATURALEZA.  

 
La idea para el enfoque empírico-cuantitativo parte de una 

serie de documentales de la BBC, conducidos por el matemático 
británico Marcus du Sautoy, llamada El código oculto de la natu-
raleza. En los sucesivos episodios, Sautoy, explica como se ha ido 
racionalizando y descubriendo el código rector subyacente en 
formas o ciclos naturales que parecían, hasta ahora, azarosos o 
aleatorios. La teoría del CAOS, los conjuntos de Mandelbrot o las 
teorías fractales han ayudado a descubrir la dinámica rectora de 

                                                           
42  A. de Austria, Aldea lúdica y Patrones de Control, 2015. 
43  William H. Whyte: Urbanista, periodista y observador humano estadouni-
dense, (1917-1999). 
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la formación de montañas, la generación de copos de nieve, o 
hasta explicar la excepcionalidad de las leyes que rigen la com-
posición de un cuadro de Jackson Pollock.  

El enfoque matemático del urbanismo no es nuevo. Como se 
verá más adelante autores como Christopher Alexander (A Pat-
tern Language) o Bill Hillier (Space Syntax) han desempeñado 
esta misma tarea de dar respuesta desde un punto de vista ma-
temático, empírico y cuantitativo; a la dinámica rectora en los 
procesos de generación de tramas urbanas orgánicas. Es decir, al 
código subyacente en conjuntos urbanos, mal llamados (dado 
que tienen reglas que los componen) espontáneos. Los cascos 
históricos a los que Gehl hace referencia en su libro Ciudades 
para la gente pertenecen (como se ha visto)  a ese grupo de tra-
mas urbanas orgánicas o espontaneas que Hillier y Alexander 
analizan.  

 
Por otro lado, la idea de relacionar biología con urbanismo 

tampoco es nueva. Sin ir más lejos, el famoso Patrick Geddes44 
era biólogo y botánico de profesión, y esto queda reflejado en su 
trabajo.  

 
En resumen, la aproximación empírico-cuantitativa viene 

por un lado, de la conexión existente entre las dinámicas rectoras 
de los procesos biológicos y naturales, y los códigos subyacentes 
en la generación de conjuntos urbanos (llamados por esta coin-
cidencia) orgánicos y espontáneos. Ambos mundos comparten 
esa aparente aleatoriedad, bajo la cual existen unas complejas re-
glas matemáticas, perfectamente medibles. Sautoy por un lado, 
y Alexander o Hillier por otro, llegan a conclusiones similares en 
las que la teoría del caos y los fractales de Mandelbrot parecen 
tener la clave de las reglas subyacentes que rigen estos procesos 
aparentemente azarosos y aleatorios.  

 
Esta triple relación del urbanismo con los fractales presentes 

en la naturaleza, fue estudiada por Daniel Zarza45 en su tesis doc-
toral Una interpretación fractal de la forma de la ciudad46. Zarza 
establece también esta serie de paralelismos entre los nervios de 
una hoja, o las ramas de un árbol y la jerarquía viaria de una urbe. 
Por lo tanto, este autor es la bisagra entre Sautoy, y Alexander y 
Hillier. 

 

                                                           
44 Patrick Geddes: Polímata, biólogo y botánico escocés, (1854-1932). 
45 Daniel Zarza: Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid 
1995. 
46 Tesis doctoral, presentada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
por Daniel Zarza, y calificada cum-laude.  
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Es innegable la similitud entre la fractalidad de un rio y sus 
afluentes, y la jerarquía viaria y los mecanismos de cálculo de ac-
cesibilidad en Space Syntax.  
 
El siguiente esquema ilustra esta triple conexión: 
 

 
Figura. 18. Esquema del autor que ilustra la fractalidad subyacente a la apa-
rente aleatoriedad de formas orgánicas y tramas urbanas. 
 

El propio Krier sostiene, “Con el advenimiento de la teoría del 
Caos y de la geometría fractal, el consenso gira ahora sobre la idea 
de que la matemática pura y la geometría básica (fórmulas y for-
mas) no poseen el monopolio de la lógica, el orden y la belleza. La 
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teoría matemática moderna nos permite entender la estructura ló-
gica y racional de las formas y figuras extremadamente comple-
jas”.47 

Queda claro por tanto, que Krier es conocedor de los mode-
los computacionales que se explicarán a continuación.  

En defensa de la tesis de que existen ordenes rectores subya-
centes a la generación de tramas urbanas orgánicas, el arquitecto 
luxemburgués señala, “Ahora somos capaces de entender que las 
tramas irregulares de los conjuntos llamados espontáneos a me-
nudo son fruto de procesos de asentamiento que son a la vez prác-
ticos y voluntarios, racionales y lógicos”.48 

 
Esta afirmación recuerda a aquella de Jane Jacobs: "La intrin-

cada mezcla de usos diversos (urbanos) en las ciudades no son una 
forma de caos. Por el contrario, representan una forma compleja 
y altamente desarrollada de orden".49 

 
B) CHRISTOPHER ALEXANDER – A PATTERN LANGUAGE 
 

Sin ninguna sombra de duda, Alexander, ha sido quien más 
ha avanzado en la aproximación cuantitativa al problema. El len-
guaje patrón, entre otras cosas, parte precisamente de analizar la 
traza de las ciudades medievales y sus reglas compositivas para 
reutilizarlas en nuevos desarrollos.  
 
Profundizó en estas teorías en su libro: A Pattern Language: 
Towns, Buildings, Construction50 
 

La inspiración del libro fueron las ciudades medievales: 
atractivas y armoniosas. Según los autores, tienen esas cualidades 
porque fueron construidas según regulaciones locales que reque-
rían ciertas características, pero que permitían al arquitecto adap-
tarlas a situaciones particulares. 

 
En el libro se suministran reglas e imágenes, y se reco-

mienda que las decisiones sobre la construcción del edificio se to-
men de acuerdo al ambiente preciso del proyecto. Se describen mé-
todos exactos para construir diseños prácticos, seguros y atracti-
vos a cualquier escala, desde regiones enteras hasta la simple pe-
rilla de una puerta. Un aspecto notable del libro es que el sistema 

                                                           
47L. Krier, La arquitectura de la comunidad, Editorial Reverté, Barcelona, 
2013.  
48 Ibídem. 
49 J. Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, wmf martinsfontes, Ma-
drid, 2011. 
50 C. Alexander, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, 1977. 
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arquitectónico mostrado consiste únicamente de patrones clási-
cos probados en el mundo real y reseñados por múltiples arquitec-
tos por su practicidad y belleza.51 
 

 
Figura. 19. Esquema extraído del libro: A Sustainable Pattern Language 
(2008). 

 
Por tanto, Alexander apuntala la hipótesis de que la clave 

para dar con las reglas subyacentes a la buena forma urbana re-
side en el estudio de los cascos históricos.  

 
C) BILL HILLIER – SPACE SYNTAX 
 

La sintaxis espacial se centra especialmente en el análisis del 
vacío de la trama urbana. Interesa la relación entre la forma del 
espacio y el uso del mismo. Es decir, los flujos de personas y sus 
interacciones.  

B. Jiang y C. Claramunt, resumen la idea de la siguiente ma-
nera: 

 
La idea general en la sintaxis del espacio es que los espacios se 

pueden desglosar en componentes, analizados como redes de elec-
ción, y luego representados como mapas y gráficos que describen 
la relación de conectividad e integración de esos espacios. Se fun-
damenta en tres conceptos básicos del espacio: 

 
-El espacio visible desde un determinado punto, también lla-
mado campo visible o polígono de visibilidad. 
-Espacio axial o línea recta de visión y posible ruta de despla-
zamiento. 
-Espacio convexo, donde todos los puntos dentro de un polí-
gono convexo son visibles para el resto de los demás puntos 
dentro del polígono. 
 
A partir de estos tres conceptos la sintaxis del espacio intenta 

cuantificar y describir el nivel de facilidad en el desplazamiento 
por cualquier espacio, siendo útil para el diseño urbano y arqui-
tectónico (museos, aeropuertos, hospitales, centros comerciales y 
otros centros donde la búsqueda de rutas es una cuestión impor-

                                                           
51 J. Dols, Función de la arquitectura moderna, Salvat, 1994. 
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tante). La sintaxis del espacio se aplica para predecir la correla-
ción entre diseños espaciales y efectos sociales como la delincuen-
cia, el flujo y desplazamiento de tráfico y peatones, la accesibilidad 
espacial, la cohesión y exclusión social, las ventas por unidad de 
superficie, etc. 

 
La sintaxis del espacio se ha convertido en una herramienta 

utilizada en todo el mundo en una gran variedad de áreas de in-
vestigación, diseño y aplicación en los campos de arquitectura, di-
seño y planificación urbana, transporte y diseño de interiores. Por 
lo general, este análisis utiliza uno de los muchos programas de 
software que permiten a los investigadores analizar gráficamente 
uno o varios de los principales componentes espaciales: mediante 
polígonos convexos o a partir de líneas axiales. La línea axial es la 
línea recta más larga que encadena dos polígonos convexos y está 
vinculada a la noción de visibilidad. Estos tipos de representación 
espacial se denominan mapas convexos o mapas axiales, respecti-
vamente.52 

 
Esta complejidad a la hora de medir el espacio, la accesibili-

dad y los flujos, tampoco le es ajena a Krier. Como indica el ar-
quitecto luxemburgués, “Dependiendo de la configuración del te-
rreno una curva en S puede ser una manera más eficaz que una 
línea recta para unir dos puntos, A y B”.53 

 

 
Figura. 20. Modelo computacional, B. Hillier, Space is the Machine: A Confi-
gurational Theory of Architecture, Cambridge University Press, 1998. 

 

                                                           
52 B. Jiang  y C. Claramunt, Integration of space syntax into GIS: new perspec-
tives for urban morphology, Transactions in GIS, 2002. 
53 L. Krier, La arquitectura de la comunidad, Editorial Reverté, Barcelona, 
2013. 
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De Hillier son especialmente interesantes para este trabajo 
los modelos celulares autómatas desarrollados para la genera-
ción de villas medievales francesas. Con este modelo Hillier in-
tenta dar explicación y hallar, precisamente, el código rector sub-
yacente en la formación y desarrollo de esas villas. En este caso 
se trata de estudiar el vacío a través de la articulación del lleno.  
 

D) MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOS Y TIPOLOGÍA 
 

El objetivo primero del trabajo es determinar una tipología 
en relación a la traza de la villa de Madrid y tangencialmente en 
relación a su edificación. Para ello es importante definir los 
conceptos de Tipo y Tipología estudiados entre otros por el ar-
quitecto Aldo Rossi54. La definición de Tipo da una nueva pers-
pectiva al estudio de la morfología urbana. La palabra tipo no 
representa la imagen de una cosa que hay que copiar o imitar 
perfectamente, sino la idea abstracta que se obtiene de un 
grupo de objetos, de los que se han abstraído cualidades genéri-
cas comunes. Esto guarda relación con el primer punto de or-
den/complejidad de Alain de Botton. Una plantilla subyacente 
sobre la que se superponen grados de libertad. El tipo es un 
concepto a partir del cual cada uno puede concebir obras que 
no se asemejan entre sí.  

En otras palabras, un tipo arquitectónico es un concepto, 
que describe a una estructura formal basándose en lo siguiente: 
Por un lado, abarca objetos con la misma condición esencial 
pero diferentes entre sí. Es decir, habla de similitudes estructu-
rales, existentes entre objetos arquitectónicos, al margen de sus 
diferencias epiteliales o aparentes. 

 
Una vez definido el Tipo, el término Tipología se entiende 

como un instrumento de análisis y de clasificación de los tipos. 
Este instrumento de análisis es el utilizado en la metodología 
del presente trabajo. 

La tipología se ocupa sobre todo de la búsqueda de similitu-
des o vínculos estructurales entre las cosas tratando de estable-
cer raíces y nexos comunes que enmarcan diferentes objetos o 
formas. 

 
Sin embargo, lo que es primordial es que esta teoría, al 

igual que el presente trabajo, parte considerar la Arquitectura y 
el Urbanismo como una ciencia, basándose en soluciones pre-
existentes, codificadas que, supuestamente, se aplicarían mecá-

                                                           
54 Aldo Rossi: Arquitecto italiano y profesor de la Escuela de Arquitectura de 
Venecia, (1931-1997). 
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nica y directamente para solucionar problemas morfofunciona-
les. Esta voluntad queda reflejada en el marco teórico de la Fi-
gura. 2. 

 
Una de las objeciones recurrentes al Análisis tipológico es la 

de que el tipo intenta ser histórico y estar fuera de la Historia. 
Se abstrae pero se vincula a ella a partir del concepto de “estilo 
arquitectónico”. (La profundización en esta teoría y objeciones 
a la misma, no es objeto del presente trabajo). Este trabajo pre-
tende casar el Análisis tipológico con el histórico superando di-
cha afirmación. 
 

II. CASO DE ESTUDIO 
 
 
2.1. Evolución del casco histórico de Madrid 

El caso de estudio es el distrito Centro de la ciudad de Ma-
drid. Tiene una superficie de 5,23 Km2 y una población de 149 718 
personas. Su delimitación y selección como caso de estudio se 
justificará a continuación. 

 
En relación al origen y evolución del casco histórico se hará 

un estudio en profundidad del mismo. No obstante, el desarrollo 
se puede resumir de la siguiente manera: La primera constancia 
de asentamiento data del siglo ix, en la época musulmana. Se 
construye una fortaleza en el promontorio que actualmente 
ocupa el Palacio Real. Se desarrolla un Arrabal en el entorno de 
esta fortaleza. En 1085 pasa a manos cristianas y se va desarro-
llando lentamente hacia el Este, hasta 1561 cuando Felipe ii tras-
lada la corte a Madrid. La centralidad en esta etapa se localiza en 
la llamada plaza del Arrabal, donde se encuentra la actual plaza 
Mayor. El desarrollo hacia el Este se acelera en este momento por 
medio de la construcción de las llamadas “pueblas barrocas”. Es 
un crecimiento excéntrico salvo hacia el Oeste debido a la topo-
grafía. Con la llegada de la Ilustración los límites de la villa des-
bordan los del actual distrito Centro. Este desbordamiento se 
consolida con el Ensanche de Castro en 1864. 

 
En relación a la morfología y el desarrollo de la traza del dis-

trito centro se consultaron varias fuentes durante la elaboración 
del “Arquetipo de Madrid”, incorporada como Anexo 3. Algunos 
de estos apuntes son los siguientes: 
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Figura. 21. Plano de vías originales y sub ejes. R. López Lucio, Espacios Públi-
cos en el casco histórico de Madrid (Tipos, configuración y génesis), Madrid, 
1985. 

 
López Lucio realiza un interesante trabajo en el que subdi-

vide la traza de Madrid, en concreto sus ejes, en dos categorías. 
Por un lado los ejes originales fruto de antiguos caminos o pla-
neamiento. Y por otro en negro las vías secundarias, que en el 
modelo del trabajo corresponderían a las del teselado, en negro. 
Como López Lucio explica, “La calle como trama se conforma 
como el vacío de relleno que surge entre los caminos que soportan 
la estructura urbana. Estos vacíos están unidos básicamente con 
el sólido construido que los delimita, y con el que mantienen una 
relación formal biunívoca, pues se generan conjuntamente al divi-
dir –parcelar- el suelo existente entre caminos”.55 

 

                                                           
55 R. López Lucio, Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, 
configuración y génesis), Madrid, 1985. 
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Figura. 22. Esquemas de desarrollo radial matizado en Madrid. F. Terán, Ma-
drid, Madrid, 1992. 
 

Sobre la estructura, jerarquía y desarrollo urbano de la ciu-
dad, Fernando Terán dice lo siguiente: “En términos generales 
puede decirse que se trata de una ciudad de modelo radial en la 
cual el crecimiento se produce principalmente a lo largo de las vías 
de comunicación que parten de ella, ocupándose luego el resto de 
sectores circulares comprendidos entre dichas vías. Por lo general, 
en las materializaciones concretas de este modelo, tanto más re-
gular es la organización urbana resultante, cuanto menos condi-
cionante sea el terreno, es decir, cuanto más homogéneo y seme-
jante sea en todas direcciones”.56 

 
Por lo tanto Terán, consolida la teoría aventurada de la “ba-

rra”. Esta teoría se desarrolla en el Anexo 3 a partir de la raciona-
lización de la traza de Madrid. En sus esquemas sobre el desarro-
llo excéntrico de Madrid, también señala que este queda mati-
zado en la zona Oeste de la ciudad. En el caso del autor, esto es 
fruto de la Casa de Campo y no de la cornisa madrileña. 
 

Como señala Terán, “Así pues, puede decirse que Madrid es 
una ciudad que, en líneas generales, se ajusta al modelo radial, si 
bien algunas condiciones naturales y circunstancias históricas 
han proporcionado a su plano unas determinadas características 
peculiares, que lo singularizan y le confieren inconfundible perso-
nalidad”.57 

 

                                                           
56 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
57 Ibídem. 
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A continuación el autor explicara el origen de dichas caracte-
rísticas peculiares de la siguiente forma, “Pero hay otra impor-
tante particularidad del caso de Madrid, dentro de las ciudades 
de tipo radial, que contribuye aún más a singularizarla. Y ahora 
no se trata ya de un condicionamiento de la morfología territo-
rial, sino de un hecho histórico, felicísimo ejemplo de la forma en 
que, de modo totalmente aleatorio y contingente, los procesos de 
desarrollo histórico, es decir, culturales y no naturales, son afec-
tados por la acción del hombre, en forma imprevisible, alejándo-
los de todo mecanicismo o biologismo determinista. La ocupa-
ción del espacio alrededor del centro histórico de Madrid no cu-
bre el círculo completo, falta un cuarto de círculo, a pesar de que 
el terreno no ofrece características morfológicas que justifiquen 
esa falta de ocupación. Pero es que la Casa de Campo, unida 
luego por la Puerta de Hierro con el monte de El Pardo, era pro-
piedad de la Corona desde que la adquirió Felipe II, y así continuó 
hasta que pasó directamente a dominio público durante la Se-
gunda República, preservándose así de una ocupación, que a 
buen seguro le habría sobrevenido de haber sido propiedad pri-
vada como el resto del espacio circundante. Así, ese cuadrante 
vacío, que llega casi al centro de la ciudad, es un hecho atípico, 
casi insólito, en el panorama urbanístico mundial, que, como de-
cíamos, singulariza el caso de Madrid desde el punto de vista de 
su forma general”.58 

 
 
 

                                                           
58 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 23. Esquema expresivo de Fernando Chueca Goitia. Morfología ur-
bana y relaciones sociales. Escuela de Chicago. Atlas de la Comunidad de Ma-
drid, Madrid, 1992. 

 
El conocido arquitecto y urbanista Fernando Chueca Goitia, 

en base a las corrientes sociológicas de la escuela de Chicago, ela-
boró un esquema expresivo de la ciudad de Madrid. Este plano 
es uno de los análisis morfológicos y sociológicos más sintéticos 
de la ciudad. Como dice Terán, “Primerizo fue el esquema geomé-
trico expresivo de la estructura ecológico-social de Madrid, que 
Fernando Chueca elaboró en 1968. Intentaba incardinar a Madrid 
en los modelos sociales concéntrico-sectoriales elaborados por la 
escuela ecológica de Chicago y reposaba en un mayor peso de la 
apreciación subjetiva de la realidad frente a una débil disponibili-
dad de datos estadísticos con precisión territorial”.59 

 
A esto Terán añade, “En síntesis, Chueca englobó las diferen-

tes tipologías edificatorias de la ciudad en los círculos y sectores 
de Burgess y Hoyt, reconociendo con claridad los diferentes tipos 
del suburbio periférico y la ubicación matizada de las clases socia-
les de la ciudad”.60 

 
                                                           

59 Atlas de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1992. 
60 Ibídem. 
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Figura. 24. Matriz de análisis pormenorizado de manzanas y parcelas. V. 
Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, 
Madrid, 1995. 
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Figura. 25. Tabla de análisis pormenorizado de manzanas y parcelas. V. 
Pinto, Crespo y S. Madrazo, Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, 
Madrid, 1995. 

 

Ligado a las teorías sobre tipología de la Escuela de Venecia 
vistas anteriormente, el Atlas histórico de la ciudad de Madrid, 
Crespo y Madrazo, adelantan uno de los análisis morfotipológi-
cos más completos del casco. Estos dos autores realizan una serie 
de esquemas analíticos de los tipos de manzana y las parcelas 
contenidas en las mismas francamente completo. El trabajo, 
imita en parte la metodología de Crespo y Madrazo. También 
busca completar este análisis partiendo de una escala superior.  

 

2.2. Selección (Justificación) del ámbito -> Distrito 

Centro 

 

El primer paso natural consiste en la justificación del ámbito 
de estudio. Como se ha visto en apartados anteriores, el ámbito 
que se busca delimitar, corresponde al llamado casco histórico 
de la ciudad. Este se compone por las dos primeras etapas de 
desarrollo temprano de la ciudad y es el origen histórico de la 
misma.  
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Figura. 26. Plano esquemático de las 3 grandes manchas urbanas. Centro, 
ensanche y periferia. Atlas de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1992. 

 

 
Figura. 27. Esquema de las tres grandes manchas homogéneas de Madrid. F. 
Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
 

Varios autores coinciden en dividir el municipio en tres 
grandes manchas homogéneas. El centro, correspondiente al 
área buscada, el ensanche, correspondiente al Plan Castro y la 
periferia.  
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Figura. 28. Plano de densidad de instalaciones hoteleras a nivel de barrio en 
el municipio de Madrid. Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
 
 

 
Figura. 29. Plano de localización de locales de espectáculos y vida nocturna. 
Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 30. Plano de localización de grandes superficies comerciales y Hote-
les. Atlas de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1992. 
 

Otra variable que arroja pistas sobre la localización y deli-
mitación del casco histórico, es la densidad de instalaciones ho-
teleras, locales de ocio y vida nocturna, y grandes superficies. 
 

Observando la localización de estos usos y la delimitación de 
la mancha homogénea centro, se ve que coincide significativa-
mente con la división administrativa del distrito centro. Sin em-
bargo, para apuntalar esta delimitación, es importante recurrir a 
una serie de estudios basados en la psicología ambiental, realiza-
dos por  J.I. Aragonés. Estos estudios en la línea de los descritos 
por Kevin Lynch en La arquitectura de la ciudad, marcan una di-
visión entre centro y periferia. A los encuestados se les pide evo-
car lugares del centro y la periferia de Madrid. Los resultados son 
los que aparecen en las siguientes tablas: 
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Figura. 31. Tabla de lugares del centro de Madrid evocados en las encuestas 
del Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 32. Tabla de lugares de la periferia de Madrid evocados en las encues-
tas del Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
 

M. Downs explica estos métodos de Cognitive Mapping de la 
siguiente manera: “Cada habitante de una ciudad lleva la repre-
sentación de ésta en su mente. La Psicología Ambiental ha abor-
dado este tipo de estudios bajo el epígrafe de Cognición Ambiental, 
y ha operado con estas imágenes hasta construir el mapa cogni-
tivo de la persona. Pero de igual manera que se habla de imagen 
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individual, se puede hablar de imagen colectiva, es decir, del mapa 
cognitivo que de su ciudad tiene un grupo o agregado de ciudada-
nos”.61 

 
En el Atlas de la ciudad de Madrid de 1992, se detallan los es-

tudios de la siguiente manera:  
 

La investigación psicoambiental lo hace con dos parámetros 
diferentes. Por un lado, lo que se denomina genéricamente Cono-
cimiento espacial, es decir, los aspectos referidos a los contenidos 
de la imagen, y; por otro, las denominadas relaciones espaciales, 
en donde se tienen en cuenta los de carácter geométrico. Dado que 
lo que queremos ahora es dar cuenta de la imagen que de la ciudad 
de Madrid tienen los madrileños, así como mostrar algunas de las 
peculiaridades perceptivas que existen según las distintas caracte-
rísticas sociodemográficas, resulta más interesante abordar el 
tema desde el primer tipo de planteamiento que desde el segundo.62 

 
Por lo general, los estudios sobre la imagen de la ciudad basa-

dos en el conocimiento espacial se han realizado con propósitos 
fundamentalmente descriptivos y sin diferenciar entre las áreas 
centrales y periféricas. Sin embargo, se ha sugerido desde distintos 
niveles de análisis –tanto sociológico, geográfico como psicoló-
gico- que centro y periferia son dos realidades diferentes y que, por 
tanto ha de tenerse en cuenta su especificad a la hora de presentar 
la imagen global que de Madrid tienen su habitantes.63 

 
El número total de entrevistados residentes en la ciudad de 

Madrid fue de 598 para la investigación de 1983, 215 para la de 1985, 
y 506 para la de 1991. Las muestras son bastante elevadas como 
para considerarlas representativas de la población madrileña.64 

 
En el mapa tipo resultante de cada uno de los tres estudios, se 

observa que el centro es muy similar en todos los casos.65 
 
Todos los lugares mencionados en esta última investigación 

(1991), responden a las categorías de Lynch de senda, nodo y mo-
jón, coincidiendo en esto con los resultados de los trabajos ante-
riores.66 

 

                                                           
61R.M. Downs, y D. Stea, Image and Enviroment. Cognitive Mapping and Spa-

tial Behavior. Chicago, Aldine Publishing Co., 1973. 
62 Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
63 Ibídem. 
64 Ibídem. 
65 Ibídem. 
66 Ibídem. 
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En el trabajo de 1983 se les pedía a los sujetos que listaran 
aquellos lugares que, a su juicio, eran más transitados, tanto en el 
centro, como en la periferia; en la investigación de 1985, se reque-
ría un dibujo de la ciudad de Madrid y a continuación se solicitaba 
un listado de otros lugares que se recordaran y no hubieran sido 
dibujados; finalmente, en el trabajo de 1991 se requería a los entre-
vistados que recordaran y escribieran los nombres de lugares de 
Madrid que pertenecen al centro, y posteriormente, se recababa la 
misma información para la periferia.67 

 

Sin embargo, lo más determinante es la conclusión que se 
hace en el libro de dichos estudios: “En síntesis, la representación 
del centro corresponde al casco histórico”.68 

 
REFERENCIAS DE LOS 3 ESTUDIOS:  

 
Aragonés, J.I. (1983). Mapa Cognitivo de Madrid. Atlas del III en-
cuentro de Psicología Social. Las Palmas de Gran Canaria., pp. 335-
339 
 
Aragonés, J.I. (1985). Mapas cognitivos de ambientes urbanos: Un 
estudio empírico sobre Madrid. Madrid. Universidad Complutense. 
 
Aragonés, J.I. y Cortés, B.D.  (1991). Los conceptos de centro y pe-
riferia de la ciudad. Un estudio empírico de la ciudad de Madrid. 
III Congreso de Psicología Social. Santiago de Compostela, pp. 229-
237 

 

2.3. Subdivisión elegida  

Una vez seleccionado y justificado el ámbito de estudio, se 
pasa a toma de datos. 

 
El primer problema pasa por subdividir el ámbito para la 

toma de datos. Para ello se realiza un estudio histórico de las 
subdivisiones que ha tenido el distrito Centro de Madrid a lo 
largo de la historia.  

 
En el tanteo previo, incorporado como Anexo 8, se proponía una 
subdivisión propia. 

 

 

 

                                                           
67 Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
68 Ibídem. 
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2.3.1. SUBDIVISIONES HISTÓRICAS  

A lo largo del desarrollo del casco histórico, el continuo edi-
ficado se ha subdividido en diferentes barrios y cuarteles. Gene-
ralmente estos dependían de competencias parroquiales o áreas 
de jurisprudencia. A la hora de subdividir el ámbito es impor-
tante estudiar las subdivisiones realizadas en él a lo largo de su 
historia. El Atlas de la ciudad de Madrid aporta una serie de divi-
siones administrativas que son las siguientes:  

 
Figura. 33. Planos divisiones administrativas históricas del siglo xviii en Ma-
drid. Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 34. Planos divisiones administrativas históricas del siglo xix en Ma-
drid. Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 35. Planos divisiones administrativas históricas del siglo xix en Ma-
drid. Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
 

En el Atlas histórico de la ciudad de Madrid, Crespo y Ma-
drazo incluyen también una serie de subdivisiones históricas: 
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Figura. 36. Divisiones administrativas históricas. V. Pinto, Crespo y S. Ma-
drazo, Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 

 
 

2.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBDIVISIÓN ELEGIDA PARA 

EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Sin embargo, por razones operativas, finalmente se opta por 
tomar la subdivisión administrativa actual existente. Se optará 
por partir de la división administrativa actual en seis barrios. Lo 
ideal sería elaborar una subdivisión propia en base a criterios his-
tóricos a partir de la re-composición de barrios por secciones 
censales. 

 
De hecho en el tanteo previo, se propone dicha subdivisión, 

incorporada como ya se ha dicho, en el Anexo 8 y se inicia una 
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toma de datos sobre ella, a nivel de sección censal, que tiene el 
siguiente resultado:  

 

Figura. 37. Tabla realizada por el autor de las variables, área en Ha, número 
de habitantes y densidad, para la subdivisión propuesta. 

 
 

III. ESTUDIO DE LA FORMA 
 
III.A. Primera fase del estudio: Estudio histórico y 
toma de datos generales 
 
3.a.1. Estudio histórico 
 
3.a.1.1. ETAPAS Y FUENTES 

 
El objetivo ahora, es en base a una síntesis de las fuentes con-

sultadas, y un análisis de los planos de desarrollo histórico del 
casco existentes, determinar dos únicas grandes fases de conso-
lidación.  

 
A) ATLAS HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MADRID: 

 
En primer lugar Pinto y Madrazo, hablan de tres grandes eta-

pas de desarrollo dentro del casco histórico madrileño: “El espa-
cio urbano medieval está definido por tres ámbitos diferenciados, 
producidos por el desarrollo histórico de la ciudad, esto es, la ciu-
dad árabe, la cristiana y el arrabal bajo-medieval”.69 

                                                           
69 V. Pinto, Crespo y S. Madrazo, Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
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Figura. 38. Principales etapas de desarrollo histórico. V. Pinto, Crespo y S. 
Madrazo, Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 

 
Estos 4 planos, probablemente los más expresivos y sintéti-

cos del desarrollo del casco histórico madrileño, dividen el dis-
trito en 3 fases. Por un lado la retícula medieval generada entre 
los siglos ix y xvi. En segundo lugar la gran expansión del siglo 
xvi, llamada corona. Y en tercer lugar la corteza que se fue lenta-
mente desarrollando hasta el siglo xix. Pinto y madrazo llaman a 
estas fases, ciudad árabe, ciudad cristiana y arrabal.  

 
Para el trabajo, se incrementa el esfuerzo de síntesis unifi-

cando las etapas de corona y corteza. Esto delimita dos fases que 
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a priori, parecen considerablemente similares al área1 y el área2. 
Más adelante se confirmará dicha coincidencia. 

 
Pinto y madrazo profundizan en el análisis de esa corteza úl-

tima, a la que ahora van a llamar corona (no confundir con la 
corona de la ciudad cristiana). Como señalan estos dos autores, 
“En este plano se representa la corona de crecimiento producida a 
partir de 1535. Es el resultado de una notoria pujanza bajo-medie-
val, plasmada en un crecimiento significativo que corrompe los lí-
mites impuestos por la cerca del arrabal”.70 

 

 
Figura. 39. Esquemas de desarrollo histórico. V. Pinto, Crespo y S. Madrazo, 
Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 

                                                           
70 V. Pinto, Crespo y S. Madrazo, Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
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Seguidamente, en el libro, se detalla el rápido desarrollo de 
la llamada ciudad cristiana en el siglo xvi y xvii. Pinto y Madrazo 
dividen este desarrollo en tres fases. La capital de la monarquía, 
la corte barroca (cuando se da el inicio del desarrollo de las lla-
madas “pueblas barrocas”), fin de una época.  
 

 
Figura. 40. Resumen de las principales etapas de desarrollo histórico. V. 
Pinto, Crespo y S. Madrazo, Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, 
Madrid, 1995. 
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Estos dos autores, finalmente, también aportan una serie de 
planos sobre el desarrollo temprano de la ciudad. La llamada ciu-
dad árabe. De esta manera, detallando las fases por separado, jus-
tifican la existencia de varias de ellas. También explican el desa-
rrollo y génesis de ciertos espacios públicos que ya empiezan a 
ser reconocibles en estas fases: “En la trama urbana, densa e irre-
gular, se abren varios espacios perfectamente reconocibles y que 
destacan del resto de la retícula: las plazas del Palacio y Mayor, de 
configuración y trazado regulares, producto de actuaciones urba-
nísticas singulares”.71 

 
 

 

                                                           
71 V. Pinto, Crespo y S. Madrazo, Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
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Figura. 41. Esquemas de desarrollo histórico. V. Pinto, Crespo y S. Madrazo, 
Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 
 

 
Figura. 42. Esquemas de desarrollo histórico. V. Pinto, Crespo y S. Madrazo, 
Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 

 

 
B) ATLAS DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
El Atlas de la ciudad de Madrid, es sin lugar a dudas la fuente 

más pobre. En primer lugar aporta dos planos históricos de la 
ciudad de Madrid correspondientes a la fase de consolidación del 
casco, o en palabras de Pinto y Madrazo, la corona.  
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Figura. 43. Plano de Espinosa de los Monteros, 1769. Atlas de la Ciudad de 
Madrid, Madrid, 1992. 
 

 
Figura. 44. Plano de Juan López 1835. Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 
1992. 
 

A continuación, se detallan, en un plano expresivo, las tres 
primeras fases de desarrollo temprano de la ciudad árabe. Aquí 
se distinguen con claridad las tres primeras cercas. 
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Figura. 45. Resumen de las 3 primeras etapas de desarrollo del área A. Atlas 
de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
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C) ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE MA-
DRID: 

 
Ramón López Lucio, en su libro, Espacios Públicos en el casco 

histórico de Madrid (Tipos, configuración y génesis), detalla una 
serie de fases de desarrollo del casco histórico. En el próximo 
apartado, se verán las coincidencias y distorsiones entre estas fa-
ses propuestas por López Lucio y las propuestas por Pinto y Ma-
drazo. 
 

 
Figura. 46. Plano de la primera etapa de desarrollo histórico. R. López, Lu-
cio, Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, configuración y 
génesis), Madrid, 1985. 
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Figura. 47. Plano de la segunda etapa de desarrollo histórico. R. López Lucio, 
Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, configuración y gé-
nesis), Madrid, 1985. 
 
 

E) MADRID - FERNANDO TERÁN: 
 

Finalmente, Fernando Terán aporta una serie de fases de 
desarrollo en su libro sobre la historia de Madrid. Terán se centra 
principalmente en las primeras fases, para luego pasar a explicar 
el desarrollo mediante planos históricos de la época. 
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Figura. 48. Esquemas de desarrollo urbano. F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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3.a.1.2. DETERMINACIÓN DE LAS DOS PRINCIPALES ETA-
PAS: Hasta 1565 y 1565-1846 

 
El objetivo es sintetizar las fases de desarrollo de Madrid en 

dos únicas etapas claras. Para ello, a partir de las fuentes consul-
tadas, se determinará cuáles son esas dos etapas según cada una 
de ellas. El resultado es el siguiente plano que explica las divisio-
nes propuestas por cada autor: 

 

 
 
Figura. 49. Plano realizado por el autor. Primeras etapas de desarrollo prin-
cipales del casco según autores. 
 

En naranja se aprecia la etapa propuesta por López Lucio. En 
azul y similar a la anterior, se observa la fase de desarrollo pro-
puesta por Terán y por el Atlas de la ciudad de Madrid, que es 
coincidente. Por último, en rojo, la propuesta de Pinto y Ma-
drazo.  

 
Las primeras tres manchas, relativamente coincidentes, co-

rresponden a la fase de lento desarrollo hasta 1535. De 1535 a 1625, 
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en tan solo 90 años, se desarrolló el resto del casco histórico. La 
mancha roja, corresponde a 1565.  

 
Para el trabajo, se tomarán como Etapa 1 las manchas roja y 

azul, y se estudiará su coincidencia con el Tipo 1. Ya que éstas, a 
priori, parecen coincidir en mayor grado con los distritos de Pa-
lacio y Sol.  

 
Sin embargo, cabe decir que para el análisis pormenorizado, 

se tomarán secciones censales contenidas en la mancha naranja. 
La mancha naranja, parece a priori ser más representativa, a nivel 
morfotipológico, del conjunto de mancha azul más mancha roja.  
 
3.a.2. Estudio morfológico 
 
3.a.2.1. ANÁLISIS DE DATOS GENERALES Y PRIMERA TIPO-
LOGÍA 

 
Es importante añadir que para el análisis de datos generales 

en el distrito centro, dentro del barrio Palacio, se omite el área 
correspondiente al Campo del Moro para evitar distorsiones. Se 
trata, en definitiva, de ceñirse al continuo edificado homogéneo 
de la trama. 
 

Las tablas y planos aportados a continuación, indican algu-
nos de los datos generales buscados en el trabajo. Sin embargo, 
finalmente se opta por reducir la fuente a una sola. Por un lado 
la base de datos abiertos en línea del ayuntamiento de Madrid. 
Por otro lado, el archivo shp. proporcionado por la Oficina de 
Información Urbanística. Sobre este archivo, mediante herra-
mientas de cálculo geográfico, se miden y obtienen los demás 
datos numéricos.  

 
Las tablas y planos descartados son los siguientes: 
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Figura. 50. Tabla de densidad por barrios en Hab/Hec en 1991. Atlas de la 
Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
 

 
Figura. 51. Plano de densidad por barrios en Hab/Hec en 1991. Atlas de la 
Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 52. Plano de edificabilidad en el distrito Centro. COPLAN del distrito 
Centro.  
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Figura. 53. Tabla de edificabilidad en el distrito Centro. COPLAN del distrito 
Centro.  
 

La toma de datos se realiza en base a la metodología ya ex-
plicada. En un primer momento se trató de obtener el mayor nú-
mero de información posible desde la base de datos del Ayunta-
miento de Madrid. Esta base de datos y las visitas y reuniones 
con la Junta del distrito Centro o la Oficina de Gestión Urbanís-
tica del Ayuntamiento de Madrid, no aportaron nada. Por ello 
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fue necesario medir manualmente sobre el archivo shp. con he-
rramientas de cálculo geográfico.  
 

El resultado final de la toma de datos, se sintetiza en la si-
guiente tabla: 

 

 
Figura. 54. Tabla resumen de datos generales a nivel de barrio realizada por el autor.  

 
 

Con estos datos extraídos, se elabora un patrón. Se conside-
rará a este patrón como Tipo 0. El Tipo 0 es la media entre, los 
valores a nivel de distrito y la media de los barrios. Con ese Tipo 
0 se elabora una clasificación para ver cuáles son los barrios más 
alejados y los más cercanos al mismo. Este análisis queda repre-
sentado en la siguiente tabla: 
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Figura. 55. Tabla realizada por el autor de distorsiones con respecto al Tipo 0. 
 

En la tabla se observa que el barrio más parecido al Tipo 0 y 
por tanto más representativo del distrito, es el barrio de Justicia. 
Por el contrario, los barrios más singulares, y cuyos valores dis-
tan más de el del patrón son Sol y Palacio.  

 

A continuación se elabora una segunda clasificación tal y 
como se especifica en el apartado de metodología. Dicha clasifi-
cación se sintetiza en la siguiente tabla: 
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Figura. 56. Tabla realizada por el autor de datos ordenados de menor a mayor.  

 

 
Figura. 57. Tabla de puntuaciones realizada por el autor.  
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Del análisis, clasificaciones y puntuaciones, se extrae que los 
barrios de Sol y Palacio, se diferencian ligeramente del resto. Al 
área compuesta por estos dos barrios le llamaremos Tipo 1 mien-
tras que al área compuesta por los restantes barrios le llamare-
mos Tipo 2.  

 

 
Figura. 58. Esquema de Tipo 1 y Tipo 2 realizado por el autor.  
 

Otro apunte que consolida la tesis de los dos tipos diferen-
ciados dentro del distrito, es la densidad de plazas superior exis-
tente en el Tipo 1. 

Esta densidad superior de plazas en el Tipo 1 se visualiza grá-
ficamente en el diagrama de Voronoi realizado en el tanteo pre-
vio. El tanteo previo se puede consultar por completo en el 
Anexo 1. 
 

 

Figura. 59. Esquemas explicativos realizados por el autor. Diagramas 
de Voronoi con y sin plazas excedentes.  
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Se elabora un patrón cuantitativo del Tipo1: 
 

 
Figura. 60. Tabla realizada por el autor del patrón cuantitativo del Tipo 1. 

 
3.a.2.2. SELECCIÓN DEL BARRIO REPRESENTATIVO DEL 
TIPO 2 

 
Anteriormente, se ha determinado que el barrio más repre-

sentativo del distrito sería el barrio de Justicia, puesto que es el 
que menos varía con respecto al Tipo 0. A continuación se ela-
bora el patrón medio del Tipo 2, para determinar cuál sería den-
tro de dicho Tipo el barrio más representativo. Las dos secciones 
censales que se analizarán detalladamente, van a pertenecer a 
ese barrio representativo del Tipo 2.  
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Figura. 61. Tabla realizada por el autor del patrón cuantitativo del Tipo 2. Y distorsión de los 
valores con respecto a dicho patrón. 
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Figura. 62. Tabla de puntuaciones realizada por el autor para determinar el barrio represen-
tativo del Tipo 2.  

 
En base a las tablas y análisis, el barrio más representativo 

del Tipo 2 coincide con el barrio más representativo (a nivel mor-
fotipológico) del distrito o Tipo 0. Es el barrio de Justicia. 
 
 
3.a.3. Comparación entre Tipos y Etapas 

 

Como ya se ha dicho, se determina que la primera fase de 
desarrollo, o Etapa 1, corresponde o a la mancha roja de la figura 
anterior, el Madrid de 1565; o a la mancha azul, el Madrid de 1525. 

El paso siguiente, es comparar esas dos manchas con el Tipo 
1 determinado en la toma de datos generales. El Tipo 1, coincide 
con la división administrativa de los barrios Palacio y Sol en el 
distrito. 

Se evaluará en qué medida coinciden la mancha naranja y la 
azul, por separado, con el Tipo 1. 

En el siguiente esquema se observa en azul la Etapa 1.1., co-
rrespondiente al desarrollo de 1525. En rojo, se indica el desarro-
llo de 1565, la Etapa 1.2., y en naranja el Tipo 1. 

Él desarrollo de 1525 coincide en un 69% con el Tipo 1, mien-
tras que el desarrollo de 1565 coincide en un 79%. Puede consi-
derarse una coincidencia significativa. 

Se concluye, por tanto, que el área del casco histórico de Ma-
drid correspondiente al desarrollo producido hasta mediados del 
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siglo xvi tiene características morfotipológicas a nivel general, 
distintas de las del resto del casco. 

Independientemente de esto, por los motivos que ya han 
sido explicados, se tomarán secciones censales de la Etapa 1.1. 
para el análisis pormenorizado.  

 
Figura. 63. Planos realizados por el autor. Planos comparativos de posibles 
Etapas 1 en comparación con el Tipo 1. 
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III.B. Segunda fase del estudio: Toma de datos en 
detalle de 4 secciones censales de la Etapa 1 y del 
barrio representativo del Tipo 2 

 

En el apartado de metodología se han explicado las variables 
que se pretenden estudiar en detalle. Se determina como ámbito 
de estudio, dada la escala del trabajo, dos secciones censales co-
rrespondientes a la Etapa 1.1. y dos secciones censales correspon-
dientes al “barrio representativo” (Justicia) contenidas en el Tipo 
2. Se asume que no es una muestra significativa.  

Para la Etapa 1.1. las secciones censales elegidas son la 006 y 
la 007. Para el barrio representativo del Tipo 2, Justicia, las sec-
ciones censales elegidas son la 077 y la 079. 

Se nombrará Área A al primer grupo de secciones censales y 
Área B al segundo. 

 

 
Figura. 64. Plano realizado por el autor. Localización de secciones 
censales dentro del distrito. 
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El primer paso de la toma de datos en detalle, consiste en 
analizar y clasificar los tipos de cruce y plazas en las cuatro sec-
ciones censales. El resultado son los siguientes planos: 

 

 
                       ÁREA A                                                   ÁREA B 

 
Figura. 65. Planos realizados por el autor. Análisis de cruces y plazas. 
 

A continuación se analizan morfológicamente las manzanas 
de dos maneras. Por su número de esquinas y por su forma ge-
neral, es decir, su traza. Por ejemplo, las manzanas triangulares, 
no es que sean literalmente triangulares, el criterio es que a gran-
des rasgos, su forma en planta, se asemeja más a la de un trián-
gulo que a la de un trapecio. El principal criterio es que uno de 
los ángulos de esquina de manzana es especialmente agudo. La 
distinción entre manzana cuadrada y rectangular, se hace en 
base a la proporción entre los lados de la misma. Una manzana 
cuadrada no es literalmente cuadrada, sino que la proporción en-
tre sus lados, se acerca significativamente a 1:1. Las manzanas tra-
pezoidales, se engloban dentro de las poligonales. Un criterio 
para distinguirlas, es que al menos uno de los ángulos de esquina 
de la misma dista mucho de los 90º (y que no sea manzana trian-
gular). El otro criterio, es que la manzana tenga más de cuatro 
esquinas. 
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Figura. 66. Planos realizados por el autor. Análisis morfológico de manzanas. 
 

El siguiente paso consiste en un análisis pormenorizado de 
la morfología de las parcelas. Las parcelas con una sola fachada a 
calle por su lado corto son las más frecuentes. Las parcelas con 
dos fachadas en esquina, son aquellas situadas en la esquina de 
la manzana, o en un retranqueo producido en uno de los lados 
de la misma. Es decir, sus dos fachadas a la calle dan a calles per-
pendiculares. Las parcelas traveseras, tienen dos fachadas a la ca-
lle. Esas dos calles son paralelas entre sí, es decir, la parcela “atra-
viesa” la manzana. Existe una excepción al sur del área A donde 
una parcela atraviesa la manzana, pero sus dos fachadas dan a 
calles perpendiculares. Es decir, rodea una parcela de esquina. 
No existen parcelas de manzana en este caso, pero es importante 
incluir esta categoría en el análisis ya que podrían existir. 
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Figura. 67. Planos realizados por el autor. Análisis morfológico de parcelas. 
 

El resultado de estos análisis y demás mediciones se resume 
en la siguiente tabla. En ella se comparan los datos de ambos sub-
ámbitos. En verde se marcan las variables que coinciden llamati-
vamente. Cuando una variable, destaca mucho sobre la otra, es 
decir, se produce una distorsión singular, el valor superior se 
marca en rojo fuerte y el inferior en rosa.  
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Figura. 68. Tabla 1 de datos detallados de las secciones censales realizada por el au-
tor. 
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Figura. 69. Tabla 2 de datos detallados de las secciones censales realizada por el au-
tor. 
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III.C. Tercera fase del estudio: Síntesis 
 
3.c.1. Síntesis de los datos generales  

 
Con el mismo criterio que el utilizado en la tabla de datos 

pormenorizados, se pasa a  distinguir por colores variantes e in-
variantes en la tabla de datos generales. Los valores a comparar 
son el patrón de Tipo 1 y el patrón del Tipo 2.  
 

 
Figura. 70. Tabla realizada por el autor. Resumen del análisis de variables ge-
nerales. 
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3.c.1.1. VARIANTES Y JUSTIFICACIONES 
 

 
Figura. 71. Tabla realizada por el autor. Resumen de distorsiones y diferen-
cias. 

 

Con estos datos se analizan las distorsiones y variaciones de 
valores entre ambos Tipos. 

 
1) Hay más Km lineales de calle perimetral con respecto a 
la superficie del ámbito en el Tipo 1 que en el Tipo 2: Esto 
tiene que ver con el factor de forma del área del Tipo 1, especial-
mente del barrio Palacio. Este barrio es estrecho y alargado, lo 
cual distorsiona esta variable. 
 
2) Existe más superficie de espacio público, en proporción 
a la superficie y al número de habitantes, en el Tipo 1 que 
en el 2: Esto es debido a la mayor densidad de plazuelas y ensan-
chamientos de ejes, existente en la tortuosa trama urbana del 
Tipo 1. Consecuentemente el número y superficie de plazas por 
habitante es superior en el 1 que en el 2. Se puede apreciar tam-
bién que el porcentaje de espacio público correspondiente a 
plaza es superior en el Tipo 1 que en el 2. 
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3) La densidad y la edificabilidad es superior en el Tipo 2 
que en el Tipo 1: El número medio de alturas por edificación en 
el Tipo 2 es superior al del Tipo 1. Esto explica la mayor densidad. 
 
4) El número de manzanas en relación a la superficie es su-
perior en el Tipo 1 que en el 2: Esto se relaciona directamente 
con el tamaño de manzana que es considerablemente inferior en 
el Tipo 1 que en el 2. También consecuentemente el número de 
parcelas por manzana en el 1 es inferior al número en el 2. Hay 
una relación directa también con el número de Km lineales de 
calle por habitante, o los m2 de espacio público por habitante, 
que es superior en el Tipo 1. Estos valores apuntalan la tesis de la 
mayor “irregularidad y tortuosidad” de la traza en la Etapa 1. Hay 
un número mayor de manzanas y la trama es mucho más densa. 
Por otro lado, está directamente relacionado con la observación 
de Krier de que la trama viaria se densifica en las áreas de cen-
tralidad.72 
 

 
Figura. 72. Esquema de León Krier del libro La arquitectura de la comunidad. 
 

5) Las calles son, en proporción, más estrechas en el Tipo 2 
que en el Tipo 1: Es llamativo, que a pesar de que la anchura de 
calle es una invariante en los dos sub-ámbitos, la proporción an-
chura de calle-altura de cornisa, es más estrecha en el Tipo 2 que 
en el Tipo 1. Esto quiere decir, que al contrario de lo que se pueda 
pensar a priori, las calles son más estrechas (en relación a su al-
tura) en el 2 que en el 1. Generalmente se ha caracterizado a la 
Etapa 1 por sus calles estrechas y tortuosas. Por tanto, la “irregu-
laridad y tortuosidad de las calles”73 de la que habla Terán al re-
ferirse a la primera etapa de desarrollo de la ciudad, no va ligada 
a la estrechez de las mismas. Este dato guarda relación directa 
con el número medio de alturas por edificación, superior en el 
Tipo 2. Y por consiguiente, guarda relación también con el dato 
de la densidad edificatoria. 
 

                                                           
72 L. Krier, La arquitectura de la comunidad, Editorial Reverté, Barcelona, 
2013. 
73 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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6) La trama urbana es más “irregular y tortuosa”74 en el Tipo 
1 que en el Tipo 2: Hay una serie de datos que apuntalan esta 
tesis. Por un lado la longitud de tramo recto de calle media es 
muy superior en el Tipo 2. El ángulo medio de quiebro de calle 
es inferior en el Tipo 2. Este dato se mide en base a quiebros de 
calles continuas. Por otro lado, casi la totalidad de las manzanas 
en el Tipo 2, son rectangulares y de 4 esquinas, mientras que en 
el Tipo 1 hay un porcentaje elevado de manzanas irregulares 
(triangulares y poligonales). En el Tipo 2 hay un porcentaje su-
perior de cruces regulares en +, mientras que en el Tipo 1 hay un 
número mayor de cruces en Y característicos de tramas irregula-
res. 
Otro dato extraído del estudio, y que no está presente en la tabla 
ni en los planos, es que la anchura de calle es más estable en el 
Tipo 2 que en el 1. Esto consolida la tesis de que la trama en el 
Tipo 1 es más irregular que en el 2. 
 

7) La disposición de parcelas en la manzana es más regular 
en el Tipo 2 que en el 1: 
 
7.1.) Hay un porcentaje de parcelas de una fachada a calle 
(en su lado estrecho), superior en Tipo 2 que en el 1: La ma-
yor regularidad de la trama en el Tipo 2 apuntala esta afirmación. 
Las manzanas son de características similares. Esta tipología de 
parcela se repite en toda la manzana salvo en las esquinas donde 
suele haber 4 parcelas de esquina.  
 
7.2.) Existe un número superior de parcelas traveseras o de 
3 fachadas en el Tipo 1: Este dato está directamente relacionado 
con el del tamaño de manzana, que es muy inferior en el Tipo 1. 
También guarda relación con el elevado número de manzanas 
poligonales y triangulares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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3.c.1.2. INVARIANTES – BIOMETRÍA Y “LA BUENA FORMA 
URBANA”  

 
 

 
Figura. 73. Tabla de invariantes realizada por el autor. 

 
 

Atendiendo a las teorías de Jan Gehl, vistas anteriormente, 
estas invariantes deberían guardar relación con la “escala hu-
mana” y explicarse con argumentos biométricos. 

 
1) La compacidad de la trama es constante: La regularidad o 
irregularidad de la trama no influye en el porcentaje de suelo 
ocupado. Por otro lado el porcentaje superior de espacio público 
por habitante en el Tipo 1, se sobrecompensa con el dato de la 
densidad inferior. Esto hace que la compacidad sea constante. 
 
El valor es de un 68% de suelo ocupado. Se observa que este valor 
coincide totalmente con la recomendación de Krier de que la 
ocupación de suelo debe rondar el 65-75%. 

 
2) El número de parcelas en relación a la superficie y su ta-
maño, son constantes: El número superior de manzanas en re-
lación a la superficie existente en el Tipo 1 y su tamaño inferior, 
no desvirtúan estos otros valores. La compacidad de la trama es 
constante, y la densidad de parcelas y su tamaño también. Lo que 
varía es la disposición de manzanas y parcelas que es más o me-
nos regular. 
 
3) El frente de fachada es de anchura constante así como el 
número de accesos cada 100m: Esto guarda relación directa 
con los estudios de Whyte, Jacobs y Gehl que hablaban de una 
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anchura de frente de parcela, ideal desde el punto de vista de la 
psicología ambiental, de 6m.  
 
Jane Jacobs: “Por otro lado, la mayoría de frentes de fachada tenía 
una anchura constante de 6 metros y una altura de 7 niveles”.75 
 
Jan Gehl: “Sabiendo esto, es interesante notar que las tiendas ubi-
cadas sobre calles comerciales de intenso movimiento tienen un 
frente que oscila entre los cinco y los seis metros”.76 
 
Las arquitectas Natalia Carolina Alvarez Unda y Lisseth Cristina 
Molina Toledo, en su tesis doctoral titulada, Criterios de diseño 
para el encuentro del edificio y la calle: análisis de las fachadas en 
planta baja y su influencia en el comportamiento de los peatones 
en la av. Remigio Crespo, realizada en la Universidad de Cuenca, 
sostienen que:  
 
“Una configuración de borde que asegure una velocidad máxima 
de 4.39km/h debe ubicar los ingresos cada 9m aproximadamente. 
Esto sirve como un estudio de base para la ordenanza de las ciu-
dades, ya que esta longitud de frentes favorece a la creación de una 
política de fachadas activas”.77 
 
En el caso de Madrid, se observa que este valor es ligeramente 
superior, 8m. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este va-
lor se extrae de la media de todas las parcelas. Las grandes par-
celas de 3 fachadas a la calle o de equina, desvirtúan este valor al 
alza. Si se estudian únicamente las parcelas estrechas, con su 
lado menor de fachada a calle, se observa que dicho lado sí que 
tiene una anchura estable y constante de 6m. 
 
Jan Gehl, en su libro, La vida entre los edificios, clasifica como 
fachadas activas las que tienen entre 15-20 accesos cada 100m, y 
amistosas las que tienen entre 10-14.78 Por tanto, se puede afirmar 
que la media de los frentes de fachada del distrito Centro de Ma-
drid es por lo menos de carácter amistoso. 
 

                                                           
75 J. Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, wmf martinsfontes, Ma-
drid, 2011. 
76 J. Gehl, Ciudades para la gente, Perspectiva, Madrid, 2015. 
77 N. C, Alvarez, Unda y L. C. Molina, Toledo,  Criterios de diseño para el en-
cuentro del edificio y la calle: análisis de las fachadas en planta baja y su in-
fluencia en el comportamiento de los peatones en la av. Remigio Crespo, 
Cuenca, 2017. 
78 J. Gehl, Life between buildings - La vida entre los edificios, Traducido por la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, San José de Costa 
Rica, 1971. 



106 
 

William H. Whyte, determina que la cifra recomendable de ac-
cesos cada 100m de fachada es de 15-20.79 En la línea de las facha-
das activas de Gehl. Aquí Madrid, queda por debajo de la cifra 
recomendable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se está 
tomando el valor medio del distrito, si se observan los datos de 
las calles comerciales principales, analizadas en las 4 secciones 
censales, el valor asciende a 19-24 accesos cada 100m. 
 
4) La anchura de calle es constante 
 
5) El número de alturas es constante en todo el distrito y se 
sitúa en las 6-7 alturas: Los datos reafirman los análisis y estu-
dios de Walter Gropius, Jane Jacobs, Christopher Alexander, Jan 
Gehl… y demás autores ya vistos, y que justifican la idoneidad de 
este número de alturas. El estudio confirma también la afirma-
ción de Fernando Terán de que, “Este (el caserío) está consti-
tuido, en su mayor parte, por edificios de vivienda colectiva. Son 
mayoritariamente de cinco plantas, con fachadas revocadas o de 
ladrillo visto”.80 

 
6) El número de intersecciones de más de 4 ejes es cons-
tante: Este tipo de intersecciones corresponde a nodos principa-
les. La localización de estos nodos, es por lo tanto, uniforme en 
toda la traza urbana del distrito. 
 
7) El porcentaje de parcelas de esquina es constante: Esto 
está relacionado con el porcentaje de manzanas de cuatro esqui-
nas también frecuente y uniforme en todo el distrito.  
 
 
3.c.2. Discusión: Demostración de la hipótesis y compara-
ción con fuentes 

 
 A tenor de los datos y análisis realizados, la hipótesis, “La 

primera etapa de desarrollo del casco histórico de Madrid tiene ca-
racterística morfotipológicas diferentes a las de la segunda etapa. 
Sin embargo, existen ciertas invariantes singulares”, queda con-
trastada.  

 
La afirmación de Fernando Terán, “Dentro de esta gran pieza 

puede distinguirse una parte donde las características de irregula-
ridad y tortuosidad viaria son más acentuadas, que corresponden 
a la primera etapa urbana, la fundación árabe. El resto corres-
ponde a los crecimientos medievales y posteriores hasta el siglo 

                                                           
79 W. H. Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, Washington 
D.C.:Conservation Fundation, 1980. 
80 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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xvn incluido, como se verá más tarde, al estudiar el proceso histó-
rico de formación de Madrid”,81 queda también probada. 

 
También se confirma la existencia de al menos dos de las tres 

zonas con características morfotipológicas diferentes, aventura-

das por Virgilio Pinto Crespo y Santos Madrazo Madrazo: “La ar-

ticulación de la retícula de la ciudad mantuvo estas tres zonas de 

centro, corona y periferia, bien definidas a lo largo de la edad mo-

derna”.82 

En definitiva, queda probado que las variables morfotipoló-
gicas cuantificables en la traza del distrito Centro, están relacio-
nadas estadísticamente con las fases de desarrollo histórico de 
la ciudad.  

 
 

IV. ESTUDIO DE LA FUNCIÓN 
 

4.1. Uso histórico 
 

El análisis del uso histórico de los ejes y nodos de la ciudad 
de Madrid, requiere un nivel de análisis superior que el análisis 
del uso actual. Para realizar esta tarea es fundamental contar con 
fuentes que describan el uso de dichos espacios tuvieron en el 
pasado.  

 
En modo genérico, sobre el esquema viario y nodal histórico 

de la ciudad de Madrid, su desarrollo, y su uso, Fernando Terán 
comenta, “En el caso de Madrid, la radialidad local se insertaba en 
un esquema general de comunicaciones que hasta el siglo xviü no 
convergía en Madrid. Pero es entonces cuando a la radialidad via-
ria local, generada por la ciudad, se superpone una nueva que hi-
pertrofia el esquema histórico y lo proyecta sobre el territorio cir-
cundante, podría decirse que a escala peninsular. Ello ocurre efec-
tivamente cuando se decide construir el sistema radial de carrete-
ras nacionales para unir la capital del Estado centralista con los 
principales puntos de la periferia. Y en el siglo xix, la eficacia de 
los brazos de esa estrella se duplica, al adoptarse la misma estra-
tegia para la organización espacial de la red de ferrocarriles nacio-
nales. Así pues, a la vieja radialidad espontánea de la ciudad anti-
gua se superpone entonces una nueva radialidad territorial, pro-
yectada como estrategia comunicadora, que vuelve a servir de 
apoyo al crecimiento siguiente de la ciudad e incluso lo sigue 

                                                           
81 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
82 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
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siendo del área metropolitana. Es esta misma razón, la radialidad 
itineraria de un crecimiento histórico espontáneo apoyado lineal-
mente en ella, la que explica la escasez que posee Madrid de vías 
transversales de unión entre los radios, cada uno de los cuales so-
portó crecimientos casi independientes. No puede hablarse, pues, 
en el caso de Madrid, de modelo radioconcéntrico, sino de modelo 
radial”.83 
 

4.1.1. EJES: 
 

 
Figura. 74. Principales calles comerciales a finales del siglo xviii. V. Pinto 
Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Ma-
drid, 1995. 

 

                                                           
83 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 75. Principales ejes y áreas festivas del siglo xviii. V. Pinto Crespo y S. 
Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 

 

En primer lugar, para la elaboración de un plano sintético 
del uso histórico de los ejes viarios de la ciudad de Madrid, se 
consultan en el Atlas histórico de la Ciudad de Madrid, las princi-
pales calles comerciales a finales del siglo xvii; y los principales 
ejes y área festivas. Algunos de estos últimos tendrían una co-
rrespondencia directa con los actuales ejes de concentración de 
locales de vida nocturna como la calle Huertas (Consultar Figura. 
29.). 

 
En relación a este análisis histórico de ejes festivos, Pinto y 

Madrazo matizan, “Teniendo en cuenta las numerosas ceremo-
nias y fiestas que se celebraban en Madrid, no resulta fácil delimi-
tar los espacios utilizados en tales celebraciones. Sin embargo, en 
el interior de la ciudad, determinados ejes o espacios (calle Mayor, 
calle de San Jerónimo o calle de Atocha) tuvieron una especial im-
portancia”.84 

 
 

                                                           
84 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
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Figura. 76. Principales ejes y jerarquía viaria en 1800. V. Pinto Crespo y S. 
Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Madrid, 1995. 
 

El Atlas histórico de la Ciudad de Madrid, incluye también un 
análisis propio de los ejes viarios del distrito Centro. Se trata de 
una clasificación y jerarquía que ordena dichos ejes según su im-
portancia y génesis.  
 

Sobre el génesis de esta estructura viaria y su desarrollo, 
Pinto y Madrazo indican, “La estructura viaria madrileña se con-
figuró a partir de un reducido número de calles en un proceso de 
crecimiento natural. Estos se dividen, en función de la articulación 
del crecimiento en el sistema de ejes primarios que organizaron la 
expansión de la ciudad de Oeste a Este hasta el siglo xvi, el sistema 
de ejes secundarios, los cuales estructuraron el crecimiento hacia 
el Norte entre 1565 y 1625 y las vías complementarias que vertebra-
ron la trama urbana restante”.85 

 

Los dos autores señalan primeramente las características y el 
criterio empleado al indicar los llamados ejes primarios: “Los ejes 
primarios y secundarios reúnen la misma característica: articulan 
y vertebran los distintos espacios urbanos producidos en los suce-
sivos periodos de crecimiento del plano. Las vías complementarias 
articulan estos ejes entre sí y organizan directamente el trazado 
del resto del callejero”.86 

 

Seguidamente indican cuales serían esos ejes: “El sistema de 
ejes primarios está formado en Madrid por las calles de Almudena, 

                                                           
85 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
86 Ibídem. 
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Platerías, Mayor, Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Atocha y de To-
ledo, atravesando las plazas de la Villa, de la Puerta de Guadala-
jara, Puerta del Sol, Mayor, Antón Martín, y de la Cebada”.87 

 

Con respecto a los ejes secundarios, Pinto y Madrazo, expli-
can que se diferencian de los principales en que son caminos 
cuya vocación era conectar con los núcleos del norte. Según los 
autores estos ejes serían: “Los ejes secundarios… son, de Oeste a 
Este: las calles de Leganitos, Premonstatenses-Amaniel, Ancha de 
San Bernardo, y el conjunto formado por las calles de Montera, 
Fuencarral y Hortaleza. Las únicas plazas que atraviesan estos 
ejes son las de Santo Domingo y de la Red de San Luis”.88 

 

Finalmente, en referencia al plano, los autores nos explican 
el origen de las llamadas vías complementarias: “Por último, las 
vías complementarias constituyen los espinazos, formados sobre 
antiguos caminos comarcales… las más se articularon sobre dor-
sales y depresiones del terreno… como las calles de la Cruz, plaza 
de la Leña-Prado-Huertas y calle de San Juan. Otras surgieron 
como atajos, que unían fuera de la ciudad medieval algunos de los 
caminos importantes con las puertas de la muralla, como las que 
arrancan de la Puerta Cerrada en dirección al Este, calles de la Co-
legiata y Concepción Jerónima, o las que arrancan de la Puerta de 
Moros, en dirección al Sur, Este y Oeste, calles del duque de Alba, 
Arganzuela, Carrera de San Francisco y Don Pedro-Vistillas”.89 

 
Con respecto a los bivios y trivios del Sur, cuyo origen está 

más relacionado con elementos topográficos que históricos, los 
autores aportan un análisis diferenciado: “Por último, existen al-
gunos ejemplos de configuración en bivios y trivios sucesivos sobre 
un terreno natural articulado en dorsales y declives surcados por 
arroyadas. Es el caso de las calles de Jesús y María, Lavapiés, Oli-
var y Ave María que desembocan en Lavapiés y calle de Valencia, 
o, en el Norte, las calles del Pez y de los Reyes”.90 

 
La última fuente consultada es el plano de ejes históricos rea-

lizado por R. López Lucio en el libro, Espacios Públicos en el casco 
histórico de Madrid (Tipos, configuración y génesis). 

 
Por otro lado, Pinto y Crespo, realizan un análisis de ciertos 

ejes a partir de sus nodos. Estas observaciones serán también úti-
les en la elaboración del Plano Sintético de Uso y Jerarquía de 

                                                           
87 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
88 Ibídem. 
89 Ibídem. 
90 Ibídem. 
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Nodos. A continuación se incluyen en el trabajo, algunas de las 
observaciones más relevantes:  
 

“En la trama urbana, densa e irregular, se abren varios espa-
cios perfectamente reconocibles y que destacan del resto de la 
retícula: El eje formado por las calles de Almudena-Platerías-
Mayor, de Oeste a Este, el cual estructura el crecimiento en 
extensión producido entre los siglos ix y xvi”.91 
 
“Por último los espacios vacíos,  y los mencionados ejes de 
desarrollo formados sobre los caminos de Atocha, Toledo y 
Alcalá”.92 
 
“Así el camino de Atocha configurará la calle de Atocha, a 

partir del cual se desdoblan hacia el Este, el camino del 

Prado, actual calle homónima, hacia el monasterio de San Je-

rónimo, y el de las Huertas, actual calle de las Huertas, hacia 

el prado de Atocha”.93 

“En relación con la Puerta de Toledo tiene gran interés el eje 
formado por las calles Duque de Alba-Magdalena, que co-
necta las plazas de la Cebada y de Antón Martín”.94 
 
 

 
 

                                                           
91 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
92 Ibídem. 
93 Ibídem. 
94 Ibídem. 
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Figura. 77. Plano de ejes históricos. R. López Lucio, Espacios Públicos en el 
casco histórico de Madrid (Tipos, configuración y génesis), Madrid, 1985. 
 

Como anteriormente, se ha señalado en otro de los planos 
realizados por López Lucio, el génesis de las vías restantes de la 
trama, (las que no aparecen el negro en la Figura anterior) co-
rresponde a la parcelación producida entre los caminos princi-
pales. 

 

Por su parte, Fernando Terán, apunta la extraordinaria impor-
tancia histórica del eje calle Mayor-calle Alcalá. “Un nuevo eje ad-
quirió pronto un papel importante en la concentración de funcio-
nes institucionales y comerciales. Se había configurado sobre el eje 
que conducía a Alcalá de Henares. Dicho eje coincide esencial-
mente con la calle Mayor y Alcalá”95 
 

 Hasta el planeamiento del eje Norte-Sur de Castellana, que 
reorientó el crecimiento de la ciudad, el desarrollo era Oeste-
Este a lo largo de este otro eje.  

 

                                                           
95F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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Se puede concluir, en definitiva, en base a la coincidencia de 
varios autores sobre este hecho, que el eje histórico principal era 
el eje calle Mayor – calle Alcalá. 

 
El plano sintético final queda de la siguiente manera. En rojo 

las vías históricas principales y en verde las secundarias: 

 
 
Figura. 78. Plano realizado por el autor. Síntesis de jerarquía y uso de ejes 
histórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

4.1.2. NODOS:  
 

 
Figura. 79. Principales ejes y jerarquía viaria y de plazas en 1800. V. Pinto 
Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciudad, Madrid, 
1995. 

 

El Atlas histórico de la Ciudad de Madrid, incluye entre sus 
páginas un completo plano que explica el sistema de plazas/no-
dos y sus flujos en 1800. 
 

En relación a este plano, los autores, realizan una serie de 
observaciones que se señalan a continuación:  

 

“La expansión de Madrid en la segunda mitad del siglo xviii 
tuvo entre sus efectos el desarrollo de una extensa red de dis-
tribución que desbordó el núcleo originario situado en torno a 
la plaza Mayor. Los nuevos espacios destinados a la comercia-
lización se extendieron en torno a las plazas de Antón Martín 
y de Santo Domingo, Red de San Luis y la zona entre las calles 
de Atocha y Alcalá”.96 

 

“El espacio urbano principal por definición en esta primera 
etapa de desarrollo es la Plaza del Arrabal, actual Plaza Mayor, 
formada en el cruce de los caminos de Atocha, Alcalá y To-
ledo”.97 
 

                                                           
96 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
97 Ibídem. 
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“…un número reducido de plazas, de formación y trazado irre-
gular, formadas sobre antiguas puertas, o explanadas frente a 
iglesias y conventos”.98 
 
“El primer punto es la plaza de Santo Domingo, formada sobre 
la explanada próxima a la puerta homónima del Arrabal. De 
esta puerta surgen cuatro viales correspondientes al sistema 
secundario de ejes de crecimiento, Torija, Leganitos, Amaniel 
y la de San Bernardo, antigua calle Baja de Fuencarral, así lla-
mada por servir de camino hacia el Norte y dirigirse hacia el 
pueblo comarcano de Fuencarral. Existe otro ramal impor-
tante que surge igualmente de la plaza de Santo Domingo, el 
cunjunto formado por las calles de Tudescos-Corredera Baja-
Corredera Alta de San Pablo. Este sistema de calles conectaba 
con otra de las salidas hacia el Norte de la ciudad, la calle Alta 
de Fuencarral, hoy de Fuencarral”.99 
 

“La Puerta del Sol es el segundo núcleo de desarrollo de la co-
rona: hacia el Norte, los caminos de Fuencarral y Hortaleza 
configuran el bivio de las calles de Montera-Alta de Fuenca-
rral-Hortaleza; hacia el Este, los caminos de Alcalá y Prado 
configuran otro bivio, el de la calle Alcalá-Carrera de San Jeró-
nimo y, por último, hacia el Sur, la envolvente desarrollada so-
bre la cava de la muralla del Arrabal, la calle de Carretas, que 
une las puertas del Sol y de Atocha”.100 
 
“En el desarrollo de la calle de Atocha se configurará un núcleo 
importante de desarrollo, la plaza de Antón Martín, de la cual 
surgen las calles de San Juan, eje de conexión con la calle Huer-
tas y Prado de Atocha,  y la de Santa Isabel, que se dirigía a los 
yesares situados en el camino de Vallecas”.101 
 

“El último núcleo de desarrollo de la corona se sitúa en la 
Puerta de Toledo, de la cual parte el camino de Toledo. En este 
espacio, en la confluencia de otros caminos comarcanos, se si-
túa la plaza de la Cebada, que articulará la retícula urbana de 
toda esta parte de la ciudad, al conectar los caminos encami-
nados hacia el rio, calle de la Alcantarilla-Vistillas, el camino 
dirigido hacia el monasterio de San Francisco, y el camino de 
la dehesa de la Arganzuela, calles del Humilladero-Argan-
zuela”.102 
 

                                                           
98 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
99 Ibídem. 
100 Ibídem. 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
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“Pese a elevado número de ensanchamientos que reciben el 
nombre de plazas y plazuelas a lo largo de los siglos xvii y xviii, 
lo cierto es que solamente un reducido grupo de espacios pú-
blicos pueden recibir el distintivo de plazas: las de Palacio, Ma-
yor, de la Cebada, de la Puerta del Sol, de la Paja, de Santa Bár-
bara, y de Armas”.103 
 

“En otros (casos) son (las plazas) explanadas surgidas al am-
paro de las puertas de las murallas del s xii y el Arrabal y cerca 
de Felipe ii, ampliadas al derribarse las puertas de las mismas. 
Así surgen, por ejemplo, las plazas de Puerta Cerrada, de Mo-
ros, Antón Martín, y de la Red de San Luis”.104 
 

“Existen también espacios que reciben el nombre de plazas por 
tratarse de lugares vacíos, de difícil configuración topográfica 
y que poseen un uso público marginal, como las plazas de los 
Caños del Peral y del Rastro”.105 
 

“En la trama urbana, densa e irregular, se abren varios espa-
cios perfectamente reconocibles y que destacan del resto de la 
retícula: las plazas del Palacio y Mayor, de configuración y tra-
zado regulares, producto de actuaciones urbanísticas singula-
res”.106 
 
 

 
Figura. 80. Plano de sistemas de plazas Etapa 1. R. López Lucio, Espacios 
Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, configuración y génesis), 
Madrid, 1985. 

 

                                                           
103 V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid – Atlas histórico de la ciu-
dad, Madrid, 1995. 
104 Ibídem. 
105 Ibídem. 
106 Ibídem. 
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Figura. 81. Plano de sistemas de plazas Etapa 2. R. López Lucio, Espacios 
Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, configuración y génesis), 
Madrid, 1985. 

 

La siguiente fuente consultada, es el libro de R. López Lucio, 
Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, configu-
ración y génesis). Los dos planos publicados en dicho libro, y que 
se adjuntan, muestran las plazas principales del distrito clasifica-
das según la primera y la segunda fase de desarrollo urbano.  

 

 
Figura. 82. Plano de diferentes plazas centrales del casco a lo largo del desa-
rrollo histórico del mismo. R. López Lucio, Espacios Públicos en el casco his-
tórico de Madrid (Tipos, configuración y génesis), Madrid, 1985. 
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Finalmente, en este mismo libro, López Lucio publica un 
plano en el que se distinguen las plazas principales que funcio-
naron como áreas de centralidad, en relación al perímetro de 
cada época. Se puede apreciar claramente el desplazamiento de 
la centralidad desde la plaza Mayor hacia Sol.  

 

El propio autor describe el documento con las siguientes pa-
labras: “En este mismo proceso de sucesivos crecimientos, el que 
hace aparecer el concepto de la plaza concebida como centro. Ma-
drid, debido a su posición geográfica, situada al borde de un des-
nivel muy pronunciado al oeste, ha tenido necesidad de plantearse 
desde su comienzo un crecimiento de carácter excéntrico, esto ha 
significado la aparición de un centro itinerante, desplazándose, al 
igual que toda la ciudad, de Oeste a Este, según las necesidades 
urbanas. Por esto, cada recinto, cuando significaba la totalidad de 
la ciudad, habiendo englobado previamente los recintos anterio-
res, ha tenido un centro diferente, originando distintas plazas que 
han cumplido con este papel”.107 

 

El plano sintético final de la relevancia histórica de los nodos 
queda de la siguiente manera. En rojo las plazas distritales y en 
azul las secundarias: 

 
Figura. 83. Plano realizado por el autor. Síntesis de jerarquía y uso de nodos 
histórico. 

                                                           
107 R. López Lucio, Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, 
configuración y génesis), Madrid, 1985. 
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4.2. Uso actual 
 
4.2.1. EJES: 

 
En base al contenido gráfico y las fuentes que se muestran a 

continuación, se elabora un plano sintético del uso y jerarquía 

actual de los ejes viarios. El plano contempla dos variables, ejes 

primarios y ejes secundaros. 

 

 
Figura. 84. Plano de análisis paisajístico en la línea de Kevin Lynch, realizado en base a los 
estudios y encuestas de J. I. Aragonés, publicados en el Atlas de la Ciudad de Madrid, 1992. 

 

Esta fuente es válida para el estudio del uso actual tanto de 
ejes como de nodos. En naranja se señalan las sendas, en verde 
los nodos, en azul los mojones y en amarillo los barrios. El plano 
se complementa con la siguiente explicación sobre la metodolo-
gía seguida en los estudios: “En el trabajo de 1983 se les pedía a los 
sujetos que listaran aquellos lugares que, a su juicio, eran más 
transitados, tanto en el centro, como en la periferia; en la investi-
gación de 1985, se requería un dibujo de la ciudad de Madrid y a 
continuación se solicitaba un listado de otros lugares que se recor-
daran y no hubieran sido dibujados; finalmente, en el trabajo de 
1991 se requería a los entrevistados que recordaran y escribieran 
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los nombres de lugares de Madrid que pertenecen al centro, y pos-
teriormente, se recababa la misma información para la perife-
ria”.108 

 
 
BIBLIOGRAFÍA DE LOS ESTUDIOS:  
 

Aragonés, J.I. (1983). Mapa Cognitivo de Madrid. Atlas del III encuentro 
de Psicología Social. Las Palmas de Gran Canaria., pp. 335-339 
 
Aragonés, J.I. (1985). Mapas cognitivos de ambientes urbanos: Un estudio 
empírico sobre Madrid. Madrid. Universidad Complutense. 
 
Aragonés, J.I. y Cortés, B.D.  (1991). Los conceptos de centro y periferia de 
la ciudad. Un estudio empírico de la ciudad de Madrid. III Congreso de 
Psicología Social. Santiago de Compostela, pp. 229-237 

 

 

 
Figura. 85. Mapa térmico del distrito Centro realizado por el satélite 
LANDSAT a las 9am. Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 

 
En relación al mapa térmico del distrito Centro, los autores 

señalan, “ Destaca una especie de gran Z en el centro formada por 
los primeros tramos de la Gran Vía, Alcalá y Carrera de San Jeró-
nimo, algo menos (caliente) Calle Mayor, Atocha, Magdalena, etc. 

                                                           
108 Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 



122 
 

En cambio, las de dirección N-S, con menos insolación figuran en 
rosa, incluso las amplias, como el tramo de Gran Vía, Princesa, 
San Bernardo, Ribera de Curtidores. También aparece un cambio 
del rojo al rosa hacia el borde oeste en los Bulevares y las Ron-
das”.109 

 
 

 
Figura. 86. Principales recorridos de las líneas de autobús de la EMT en el 
distrito Centro. Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
 
 

                                                           
109 Atlas de la Ciudad de Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 87. CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID: Aná-
lisis espacial de la movilidad metropolitana en Madrid. Madrid, 1990, 3 vol. 
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Figura. 88. AYUNTAMIENTO DE MADRID: Mapa de tráfico. Intensidades 
Medias Diarias (día laborable) Zona Norte y Sur. Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, 1988. 
 

 
Figura. 89. Esquema de viario principal teselador 
del casco histórico madrileño. Atlas de la Comuni-
dad de Madrid, Madrid, 1992. 
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Figura. 90. Congestiones en red viaria. COPLAN del distrito Centro. 
 

 
Figura. 91. Principales itinerarios de transporte público. COPLAN del distrito 
Centro. 
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Figura. 92. Plano de ejes de oportunidad peatonales. I. Ábalos, Madrid posi-
ble – Debate Madrid Centro, Madrid, 2005. 
 

 
Figura. 93. Plano de principales recorridos de tráfico rodado. I. Ábalos, Ma-
drid posible – Debate Madrid Centro, Madrid, 2005. 
 



127 
 

 
Figura. 94. Plano de áreas naranjas o de más actividad, Google Maps, 2018. 
 

 
Figura. 95. Mapa de ruido nocturno, Ayuntamiento de Madrid, 2018. 
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El plano sintético final de la jerarquía actual de ejes queda de 
la siguiente manera. En rojo las vías principales y en verde las 
secundarias: 

 

 
Figura. 96. Plano realizado por el autor. Síntesis de uso y jerarquía actual de 
ejes.   

 

4.2.2. NODOS:  
 

A la hora de analizar el uso actual de los espacios públicos y 
nodos de la ciudad de Madrid, se tienen en cuenta las siguientes 
fuentes. En base a ellas se elabora un plano sintético del uso ac-
tual de los nodos. Este plano se divide en las categorías de Plaza 
principal y secundaria. 
 

 
Figura. 97. Áreas de oportunidad en nodos. I. Ábalos, Madrid posible – De-
bate Madrid Centro, Madrid, 2005. 
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Figura. 98. CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID: 
EMME/2. Matriz de simulación del flujo de transportes de la E.M.T. según la 
Encuesta Metropolitana de 1988. Madrid, Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid y Universidad de Montreal, 1991. 
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El plano sintético final, con la jerarquía actual de nodos 
queda de la siguiente manera. En rojo las plazas distritales y en 
azul las secundarias: 

 

 
Figura. 99. Plano realizado por el autor. Síntesis de uso y jerarquía actual de 
nodos.  
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4.3. Discusión: Comparación, coincidencias y dis-
torsiones 

 
 

EJES HISTÓRICAMENTE RELEVANTES QUE HAN CAIDO 
EN DESUSO: 
 

 
Figura. 100. Plano realizado por el autor. Ejes históricamente relevantes que 
han quedado en desuso.  

 
LISTA: 
 
-EJE: Calle San Alberto – Plaza del Carmen – Calle de la Abada – 
Calle Concepción Arenal – Plaza de la Luna – Calle de la Luna 
 
-EJES EN RELACIÓN A  LA PLAZA DE SANTO DOMINGO:  
 
+Calle Leganitos  
+Calle Torija 
+EJE: Calle Isabel la Católica – Plaza de los Mostenses – Calle de 
los Álamos – Calle de Amaniel o Calle de San Bernardino 
+EJE: Calle Jacometrezo – Calle Tudescos – Plaza de la Luna – 
Corredera Baja de San Pablo – Calle de San Joaquín – Calle de 
San Mateo – Alonso Martínez 
+EJE: Calle de los Ángeles – Calle de las Fuentes – Plaza de He-
rradores – Plaza Comandante Las Morenas – Calle de Ciudad Ro-
drigo – Plaza Mayor 
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-EJE: Plaza Mayor – Calle de Bordadores – Calle de San Martín – 
Plaza de las Descalzas – Calle del Postigo de San Martín 
 
-Calle de Esparteros 
 
-Calle de la Bolsa 
 
-Calle de Santa Isabel 
 
-Calle de Moratín 
 
-Calle Imperial  
 
-Calle Valencia 
 
-EJE: Plaza de Puerta Cerrada – Calle de San Justo – Plaza del 
Cordón – Calle del Sacramento 
 
-EJE: Calle Olivar – Calle Cañizares 
 
-EJE: Calle de los Estudios – Plaza de Cascorro – Calle de Emba-
jadores – Glorieta de Embajadores  
 
-Carrera de San Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

EJES HISTÓRICAMENTE IRRELEVANTES QUE HAN CO-
BRADO IMPORTANCIA:  
 

 
Figura. 101. Plano realizado por el autor. Ejes históricamente irrelevantes que 
han cobrado relevancia en la actualidad.  

 
LISTA: 
 
-Calle Conde Duque 
 
-Calle Felipe VI 
 
-Calle Barquillo 
 
-Corredera Alta de San Pablo 
 
-Calle del Espíritu Santo  
 
-Calle de San Andrés 
 
-Calle del Pez 
 
-Calle de Colón 
 
-Calle Velarde 
 
-Gran Vía 
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-Calle Preciados 
 
-Calle León 
 
-Calle de Espoz y Mina 
 
-Calle del Conde de Romanones 
 
-Calle del Doctor Cortezo 
 
-Calle Argumosa 
 
-Calle Miguel Servet 
 
-Calle del Principe  
 
-EJE: Calle Milaneses – Calle de Santiago – Plaza de Santiago – 
Calle de Requena 

 
 

NODOS HISTÓRICAMENTE RELEVANTES QUE HAN 
CAIDO EN DESUSO: 
 

 
Figura. 102. Plano realizado por el autor. Nodos históricamente relevantes 
que han caído en desuso.   
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LISTA:  
 
-Plaza de la Paja 
 
-Plaza del General Vara del Rey 
 
-Plazuela de Arganzuela 
 
-Plaza de San Pedro 
 
-Plaza del Cordón 
 
-Plaza Conde de Barajas 
 
-Plaza Conde de Miranda 
 
-Plaza de la Villa 
 
-Plaza Comandante las Morenas 
 
-Plaza de Herradores 
 
-Plaza de las Descalzas 
 
-Plaza de Pontejos 
 
-Plazuela de Moratín 
 
-Plaza del Ministerio de Sanidad 
 
-Plaza de la Encarnación 
 
-Plaza del Carmen 
 
-Plaza de Santo Domingo 

 
*EL CASO DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO: 

 
Una de las distorsiones más evidentes es la plaza de Santo 

Domingo. En el Atlas histórico de la ciudad de Madrid, los auto-
res, llegan a afirmar, que este es el primer y principal nodo de 
desarrollo de la corona, por su vinculación con la puerta homó-
nima del Arrabal, y por ser el origen de los caminos hacia el Oeste 
y el Norte.  
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Mesoneros Romanos la describe como: “Interesante lugar 
madrileño formado realmente por dos plazas que se unen en es-
cuadra», la plaza tuvo su origen en la plazuela formada ante el 
convento fundado por Domingo de Guzmán en 1218; así aparece 
rotulada, como plazuela de santo Domingo, en el plano de Tei-
xeira, de 1656. Reinando ya Felipe II, se les construyó a las domi-
nicas una iglesia, que fuera notable por sus sepulturas y sepulta-
dos”.110 

 

Es innegable el contraste con el uso actual totalmente resi-
dual que tiene esta plaza. Una explicación que se puede argu-
mentar, es que a raíz de la construcción del eje de Gran Vía, esta 
plaza quedó completamente parapetada en una de las traseras de 
la vía. Además, quedó eclipsada al competir con la muy cercana 
plaza del Callao que sí que queda abierta a Gran Vía. Esta otra 
plaza, además supone un importante nodo en la intersección en-
tre dos vías de flujo principales, como son la calle Preciados y la 
Gran Vía. Es sorprendente que, a pesar de coincidir con la conti-
nuidad del eje de San Bernardo hacía la plaza Mayor y la Puerta 
del Sol, el uso de esta plaza ha quedado completamente negado. 
Los recorridos habituales, dan prioridad a la Gran Vía, pese al 
quiebro que supone.  

 
Figura. 103. Plano realizado por el autor que ilustra la distorsión de recorri-
dos históricos y actuales entre el eje San Bernardo y las plazas de Sol y Ma-
yor. 

                                                           
110 R. de Mesonero Romanos, (1861). El antiguo Madrid. Paseos histórico-anec-
dóticos por las calles y casas de esta villa (primera parte), Edición facsímil de 
Trigo Ediciones, Madrid, 2010. 
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En la figura superior se ilustra el contraste entre el recorrido 
lógico e histórico, que pasa por la plaza de Santo Domingo, y que 
conecta el eje San Bernardo con la Plaza Mayor (en rojo); y el 
recorrido frecuente, que pasa por la Gran Vía, la plaza del Callao 
y la Puerta del Sol, para llegar.  

 
La causa secundaria que motiva esta variación en la relevan-

cia y uso de la plaza de Santo Domingo y los ejes vinculados a la 
misma, es el desplazamiento de la centralidad distrital desde la 
plaza Mayor hacia la Puerta del Sol. Esto ha hecho que la conti-
nuidad Montera-Fuencarral/Hortaleza cobre más importancia 
como “camino del norte” que la calle San Bernardo (la cual cum-
plía anteriormente esta función). 
 

NODOS HISTÓRICAMENTE IRRELEVANTES QUE HAN CO-
BRADO RELEVANCIA:  
 

 
Figura. 104. Plano realizado por el autor. Nodos históricamente irrelevantes 
que han cobrado relevancia en la actualidad.  

 

LISTA:  
 
-Plaza de Agustín Lara 
 
-Plaza Nelson Mandela 
 
-Plaza del Reina Sofía 
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-Plaza de Tirso de Molina 
 
-Plaza del Caixa Forum 
 
-Plaza de Neptuno 
 
-Intersección de las calles Espoz y Mina; y de la Cruz 
 
-Plaza de Opera 
 
-Plaza de España 
 
-Plaza Cristino Martos 
 
-Plaza de Guardias del Corps 
 
-Plaza de las Comendadoras 
 
-Glorieta de San Bernardo 
 
-Plaza del 2 de Mayo 
 
-Plaza de Juan Pujol 
 
-Plaza de Carlos Cambroneros 
 
-Plaza del Humilladero de Fuencarral 
 
-Plaza de Tribunal 
 
-Glorieta de Bilbao 
 
-Plaza de Santa Bárbara 
 
-Plaza de Pedro Zerolo 
 
-Plaza del Rey 
 
-Plazuela de San Lucas 
 
-Plaza de las Salesas 
 
-Plaza de la Villa de París 
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IV. CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados del estudio de la forma, se concluye, 
que el área del casco histórico de Madrid correspondiente al 
desarrollo producido hasta mediados del siglo xvi (hasta 1525/65) 
tiene características morfotipológicas, distintas de las del resto 
del casco.  

Las variantes estadísticamente demostradas, apoyan con ci-
fras la tesis de Fernando Terán, “Dentro de esta gran pieza (el dis-
trito Centro de Madrid) puede distinguirse una parte donde las ca-
racterísticas de irregularidad y tortuosidad viaria son más acen-
tuadas, que corresponden a la primera etapa urbana, la fundación 
árabe.”,111  

Por otro lado las invariantes halladas, coinciden con las cua-
lidades de la “buena forma urbana y escala humana”, que según 
algunos autores, los cascos históricos respetan. Estas variables 
invariantes, están relacionadas con parámetros biométricos y es-
tudios sobre psicología ambiental. Los resultados concretan y 
objetivan con cifras, las afirmaciones que algunos autores reali-
zan a nivel cualitativo en relación a la morfología de los cascos 
históricos. 

Estos resultados, animan a continuar con la línea de investi-
gación enfocada a determinar, desde una aproximación empí-
rico-cuantitativa, los parámetros y reglas compositivas subya-
centes a la buena forma urbana que los cascos históricos poseen. 

 
En base a los resultados obtenidos en el estudio funcional, la 

hipótesis señalada en el inicio del trabajo queda probada. Se 
puede afirmar que existen variaciones en el uso, relevancia y je-
rarquía de vías y plazas histórico (durante la fase de consolida-
ción del casco histórico en torno a 1800), y el actual. 

Las variaciones se producen en dos niveles. Por un lado, no-
dos y ejes históricamente relevantes que por diferentes motivos 
han caído en desuso. Paradigmático es el caso de la plaza de 
Santo Domingo y los ejes vinculados a la misma. Por otro lado, 
ejes y nodos históricamente negados, que, o bien por haberse 
desarrollado a posteriori, o bien por razones históricas y socio-
económicas, han cobrado relevancia en la actualidad.  

Los resultados animan a profundizar en las causas que moti-
varon estas variaciones en ambos sentidos. 

 
 
 
 
 

                                                           
111 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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VI. ANEXOS 
 

 

ANEXO 1:  
 

PRIMERAS APROXIMACIONES Y ESQUEMAS 
 

Como ya se ha dicho, al inicio del trabajo se realizaron unos 
tanteos previos y una toma de datos generales sobre la traza del 
distrito Centro de Madrid. Este trabajo iba encaminado a elabo-
rar un patrón cuantitativo y un esquema compositivo que resu-
miera las reglas rectoras de la morfología de la traza de Madrid. 
El esquema compositivo se incorpora como Anexo 3. 
 
 

TOMA DE DATOS: 
 

La toma de datos se realiza en base a la metodología ya ex-
plicada. En un primer momento se trató de obtener el mayor nú-
mero de información posible desde la base de datos del Ayunta-
miento de Madrid. Esta base de datos y las visitas y reuniones 
con la Junta del distrito Centro o la Oficina de Gestión Urbanís-
tica del Ayuntamiento de Madrid, no aportaron nada. Por ello 
fue necesario medir manualmente sobre el archivo shp. con he-
rramientas de cálculo geográfico.  

El resultado de este tanteo previo es la siguiente Tabla resu-
men:  

 



154 
 

 
Figura. 34. Tabla de datos generales tomados en el tanteo previo realizado 
por el autor. 
  

ESTUDIO DE PLAZAS 
 

En el mencionado tanteo previo, se establecieron también 
unas categorías intuitivas de plazas. Estas categorías iban enfo-
cadas establecer una jerarquía y unos esquemas de articulación 
y generación de dichos espacios. Las categorías de plaza eran las 
siguientes: 

 
CAT1 PERIMETRAL: En el perímetro del distrito actúa 
de transición entre el casco y el ensanche, coincide con 
antiguas puertas o inicios de caminos. 
 
CAT2 DISTRITAL: Se trata de la plaza principal del dis-
trito en este caso Sol. Su influencia abarca la totalidad 
del distrito y se encuentra en el centro del mismo. La 
centralidad es una condición necesaria en estas plazas. 
 
CAT3 INTERSTICIAL: Grandes plazas en los nodos de 
vías principales que tienen influencia sobre dos o más 
barrios. También se encuentran generalmente en nodos 
de vías principales con secundarias. 
Posteriormente se confirmará esta intuición a raíz de la 
lectura del Atlas histórico de la ciudad de Madrid. Como 
indican en dicho libro Crespo y Madrazo, “En algunos 
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casos (la generación de los espacios públicos y vacíos ur-
banos) se trata, de confluencias de viales, como las plazas 
de Lavapiés, el Gato, de Leganitos, o del Prado”.112 

 
CAT4 NODAL: Son plazas en las que el tamaño no es tan 
determinante como su localización que se puede leer de 
dos maneras. Plazas en los nodos de vías secundarias que 
tienen influencia sobre dos o más sub-barrios. O plazas 
cuya influencia abarca la totalidad del barrio y se en-
cuentra en el centro del mismo. La centralidad es una 
condición necesaria en estas plazas. A veces 3 plazas a 
nivel sub-barrio bien articuladas o una gran influencia 
de plazas perimetrales suplen la función de la plaza no-
dal y esta no existe. 
 
CASOS: 
 Es el caso de Chueca donde la plaza intersticial de Tri-
bunal, o las perimetrales de Alonso Martínez y La Villa 
de París, combinadas con las plazas a nivel sub-barrio, 
suplen suficientemente la necesidad de una plaza nodal 
con condición de centralidad. En este caso además la 
Plaza de Chueca asume esa doble función Nodal/Sub-
barrio. Por otro lado cabe destacar la función nodal que 
asumen vías secundarias como Hortaleza, Fernando VI 
o Barquillo. 
 En el barrio de las Letras la Plaza de Sta. Ana asume esa 
doble función Nodal/Sub-barrio. Su influencia combi-
nada con la de las plazas intersticiales del Congreso, Ja-
cinto Benavente y Antón Martín. La perimetral junto al 
Caixa Fórum y la Sub-barrio CS2, suplen suficientemente 
la necesidad de una plaza nodal con condición de cen-
tralidad. Por otro lado cabe destacar la función nodal 
que asume la vía secundaria de la calle León que también 
complementa este engranaje. La proximidad e influencia 
de una plaza distrital como Sol también contribuye a que 
no exista una plaza nodal central al uso.  
 En el barrio de los Austrias las plazas nodales se ven 
fuertemente complementadas por la doble función No-
dal/Sub-barrio que tienen las Plazas de Ópera y Mayor. 
La proximidad e influencia de una plaza distrital como 
Sol también contribuye a que no exista una plaza nodal 
central al uso.  
 En el caso del barrio de Sol, su morfología, la enorme 
influencia de la próxima plaza distrital de Sol, de inters-
ticiales como el Congreso o Gran Vía, la fuerte influencia 

                                                           
112 V. Pinto, Crespo y S. Madrazo, Madrazo, Madrid – Atlas histórico 
de la ciudad, Madrid, 1995. 
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de las vías perimetrales, como Preciados, Paseo del 
Prado o Carrera de San Jerónimo, el nivel de importancia 
de una vía secundaria (con condición de centralidad al 
igual que la calle León en el caso 2) que es la calle Alcalá 
 
CAT5 SUB-BARRIO: Plazas cuya influencia abarca la to-
talidad del sub-barrio y se encuentran en el centro del 
mismo. La centralidad es una condición necesaria en es-
tas plazas. 
 
CAT6 EXCEDENTES: Son plazas que debido a la alta 
densidad de espacio público en esa zona no funcionan 
bien y están de más. Esto se va a demostrar con dos dia-
gramas de Voronoi. En uno incluyo esta categoría de pla-
zas y se ve que su área de influencia es menor que la me-
dia (sobran). En otro las excluyo y se verá que el área de 
influencia de todas las plazas es similar.  
 
CAT7 COMPLEMENTARIAS: Pequeñas plazas que com-
plementan a las plazas de Sub-barrio sin esa condición 
necesaria de centralidad. 

 
Los siguientes planos y esquemas completan gráficamente el 

estudio. 
 
 

 
 

Figura. 105. Esquema realizado por el autor. Clasificación de categorías de 
plazas superpuesta a la división administrativa propuesta.  
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Figura. 106. Esquemas explicativos realizados por el autor de categorías y je-
rarquías de plazas.  
 

Además, se realizan unos diagramas de Voronoi para identi-
ficar las “plazas excedentes” pertenecientes a la categoría 6. Se 
identifican por romper el teselado de piezas de tamaño similar 
que se visualiza en el diagrama de Voronoi que las omite.  
 

Figura. 107. Esquemas explicativos realizados por el autor. Diagramas de Vo-
ronoi con y sin plazas excedentes.  
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ANEXO 2: 
 
PRIMEROS TANTEOS DE LA METODOLOGÍA 
PROPIA: VARIABLES A MEDIR Y CLASIFICACIÓN 
DE LAS MISMAS 

 
 

-ESTADO DEL ARTE: 
 
Que datos y patrones han hecho ya otros: 
 
-Christaller 
-La ciudad paseable... etc. 
 
-LISTA DE DATOS: 
 
 
-LOS DATOS PUEDEN VENIR: 
 
En el total del distrito->Con lo que me viene 
Por barrio->Con lo que me viene 
Por sección censal->Hago mis regiones 
 
 
-OBJETIVOS: 
 
1) MODELO PATRÓN (VALORES CUANTITATIVOS  
ESQUEMA DISTRIBUCIÓN) 
 
1.1) VALORES CUANTITATIVOS: 
(En verde aquellos que obtengo de cruzar otros datos) 
 
1.1.1) POR PIEZA (CASCO/BARRIO/SUB-BARRIO): 
 
-Nº Habitantes 
-Nº Viviendas 
-Nº Manzanas 
-Nº Parcelas 
-Superficie 
-Km lineales calle 
-M2 espacio público 
-Km2 plaza 
-Nº de plazas 
-Perímetro en m 
 
1.1.2.) HOMOGÉNEOS (Ya que es homogéneo en todo el  
Casco. Se puede medir sobre el distrito o sobre las secciones  
censales/barrios y hago la media de las medias etc.) 
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GENERALES 
-Proporción en planta de la pieza urbana 
-Km lineales calle perimetral/Km2 superficie 
-Compacidad/% suelo ocupado 
-Mezcla de usos 
-M2 espacio público por habitante 
-Densidad (Hab/Ha) 
-Edificabilidad Bruta 
 
MANZANAS 
-Nº manzanas/Km2 
-Tamaño medio de manzana 
 
PARCELAS 
-Nº parcelas/Km2 
-Tamaño medio de parcela 
-Nº medio de parcelas por manzana 
-Frente de parcela medio  
 
CALLES 
-Accesos cada 100m 
-Km lineales calle/habitante 
-Anchura media calle 
-Proporción media calle anchura/altura (en metros) 
 
PLAZA 
-Km2 plaza por habitante 
-Nº plazas por habitante 
-Nº plazas por Km2 
-Km2 plaza por Km2 
 
EDIFICACIÓN 
-Altura media línea de cornisa edificación (en metros) 
-Nº de alturas (moda, no media) 
 
 
1.2.) ESQUEMA: 
 
JUSTIFICARLO CON DATOS 
 
-Anchura media de calle en jerarquías más grandes 
-Altura media edificios en jerarquías más altas de calle 
-Relación proporción de la calle y la altura constante en  
jerarquías más altas de calle 
 
-Jerarquía plazas y % de cada una 
-Voronoi y distribuciones-planos (demostrar categoría de  
plazas que sobran) 
 
CRUCES: % de cada tipo en cada jerarquía de red 
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FRACTALIDAD 
 
Solo si consigo datos por Sección censal->Hago mi propia  
jerarquía de casco/barrio/sub-barrio o por barrio-> Hago  
con la jerarquía Distrito->Barrio 
 
ISOTROPÍA EN EL MODELO 
 
Donde se cumple menos en Madrid: 
 
-Donde el medio físico es importante, pj cambio  
orientación manzanas en Lavapiés y Malasaña  
longitudinalmente a la pendiente.  
 
COSAS QUE HACEN QUE EL PATRÓN COINCIDA O NO 
 
Comparo con otros cascos históricos del mundo, donde se  
cumple, donde no, y porque. 
 
 
 

 
PEDIR: 
 
CRUDOS: 
 
-Nº Habitantes 
-Nº Viviendas 
-Superficie (Ha) o (Km2) 
-Km lineales de calle 
-Nº de manzanas 
-Nº de parcelas 
 
CRUZADOS: 
 
GENERAL 
 
-Compacidad/% suelo ocupado 
-Proporción forma en planta 
-Mezcla de usos 
 
LLENO 
 
MANZANAS: 
 
-Nº manzanas/Km2 
-Tamaño medio de manzana 
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PARCELAS: 
 
-Nº parcelas/Km2 
-Tamaño medio de parcela 
-Nº medio de parcelas por manzana 
-Frente de parcela medio  
 
EDIFICACIÓN: 
 
-Altura media línea de cornisa edificación (en metros) 
-Nº de alturas (moda, no media) 
 
 
VACIO 
 
CALLES: 
 
-Accesos cada 100m 
-Km lineales calle/habitante 
-Anchura media calle 
-Proporción media calle anchura/altura (en metros) 

 
 

 

ELABORO YO: 
 
CRUDOS: 
 
-Km lineales calle de cada jerarquía 
-Km2 plaza 
-Nº de plazas 
-% plazas de cada jerarquía (Perimetrales, rectangulares, 
 no rectangulares) 

 
CRUZADOS: 
 
-M2 espacio público por habitante 
-Densidad (Hab/Km2) y (Viv/ha) 
-Km calle perimetral de la pieza/Km2 Superficie de la pieza 
-Nº plazas/Km2 
-Km2 plaza/Km2 
-Km2 plaza/hab 
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ANEXO 3: 
 

PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LA TRAZA 
DE MADRID 
 

Con el objetivo de elaborar un arquetipo que complemente 
a modo de esquema compositivo al patrón cuantitativo generado 
en la toma de datos, se procede en este tanteo previo a raciona-
lizar la traza de Madrid. Lo que se persigue, más allá de raciona-
lizar la traza de la propia villa de Madrid, es llegar a un esquema 
válido para cualquier ciudad de desarrollo excéntrico matizado 
por un límite. A dicho límite lo llamaremos “barra”. En el caso de 
Madrid la “barra” sería la cornisa Oeste. Sin embargo en otras 
ciudades podría ser una línea de costa, un rio… Esta “barra” no es 
necesariamente un elemento topográfico. Una frontera también 
puede funcionar como “barra” que matice el crecimiento excén-
trico e isótropo natural de una ciudad.  

A lo largo de ese proceso de racionalización, se descubren 
una serie de cualidades que se irán describiendo (CONC1, 
CONC2…). 

A continuación, acompañado por una serie de esquemas rea-
lizados por el propio autor, se procede a describir los procesos de 
racionalización de la traza: 
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Figura. 108. Esquema 1 

 

 
Figura. 109. Esquema 2 

 
Figura. 110. Esquema 3 

1) SUPERPUESTOS 

a) Vías rodadas principales (VRP) 

b) Vías con ruido 

c) Recorridos Plaza Distrital (PD) a 

Plaza Barrio (PB) 

d) Divisiones subjetivas barrios (DSB) 

 

 

2) VRP  

 

 

 

 

 

3) VRP + RUIDO (en rosa, solo ruido sin 

tráfico rodado) 
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Figura. 111. Esquema 4 
 

 
Figura. 112. Esquema 5 

 

 
Figura. 113. Esquema 6 

 

 
Figura. 114. Esquema 7 

 

 
Figura. 115. Esquema 8 

 

 

 

4) DSB 

 

 

 

 

 

5) RECORRIDOS PD->PB 

 

 

 

 

 

6) En base a la superposición de crite-

rios (Ruido, Recorridos, DSB, VRP), je-

rarquización de vías en sucio 

 

 

 

 

7) Jerarquía de vías según grosor limpio. 

1, 2, 3 o 4 superposiciones 

 

 

 

 

 

8) Solo vías con 3 y 4 superposiciones 
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Figura. 116. Esquema 9  

 

 
Figura. 117. Esquema 10 

 

 
Figura. 118. Esquema 11 

 

 
Figura. 119. Esquema 12 

 

 
Figura. 120. Esquema 13 

 

 

 

9) Vías con 2, 3, o 4 superposiciones 

 

 

 

 

 

10) Vías con 3 y 4 superposiciones + DSB 

(puesto que  es una variable que tiene 

una importancia superior) 

 

 

 

 

11) Plano 10 + Recorridos PD->PB 

 

 

 

12) Inicio del proceso de racionalización 

 

 

 

 

 

 

13) 

-Perímetro: Se simplifica y se elimina Conde Du-
que 

-Divisiones: Se simplifica en líneas de2-3 quiebros 

-Recorridos: Ídem 

-PD y PB: Mantienen su posición 
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Figura. 121. Esquema 14  

 

 
Figura. 122. Esquema 15 

 

 
Figura. 123. Esquema 16 

 

 
Figura. 124. Esquema 17 

 

 
Figura. 125. Esquema 18 

 

14) 

-Perímetro: Lo mantengo 

-Divisiones: Uno doble nodo de Jacinto Benavente 

+ Polilínea de 0 quiebros entre nodos (intersec-

ción entre divisiones) 

-Recorridos: 0 quiebros entre PD y PB 

-PD y PB: Mantienen su posición 

15) 

-Perímetro: Trapezoidal. 4 líneas 

-Divisiones: Verticalizo el eje PD + Las adapto al 

perímetro (prolongando o recortando) 

-Recorridos: o quiebros PD->PB 

-PD y PB: Mantienen su posición 

16) 

-Perímetro: Verticalizo y regularizo (rectángulizo) 

-Divisiones: Horizontalizo y adapto al nuevo perí-

metro (prolongo o recorto) 

CONC1: Eje vertical PD simétrico respecto al rec-

tángulo del perímetro 

CONC2: Equidistancia respecto a PD de las divi-

siones horizontales Norte y Sur 

-Recorridos: o quiebros PD->PB 

-PD y PB: Mantienen su posición 

17) 

-Perímetro: = 

-Divisiones: = 

-Recorridos: o quiebros PD->PB 

-PD y PB: Resitúa en cuadrantes regulares dentro 

del cuadrante del barrio 

18) 

-Perímetro: = 

-Divisiones: Equidistancia y simetría vertical y ho-

rizontal respecto al perímetro 

-Recorridos: o quiebros PD->PB 

-PD: Simetría respecto al perímetro (centralidad) 

-PB: Resitúo en sub-cuadrantes regulares dentro 

del nuevo cuadrante del barrio 
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Figura. 126. Esquema 19  

 

 
Figura. 127. Esquema 20 

 

 
Figura. 128. Esquema 21 

 

 
Figura. 129. Esquema 22 

 
 
 
 

19) 

-Perímetro: = 

-Divisiones: = 

-Recorridos: Se superponen a división vertical 

desde PD a primer nodo. Después 0 quiebros 

hasta PB 

-PD y PB: = 

 

 

 

20) AÑADO BARRA: Modelo racionalizado de 

Madrid (MRM) 

 

 

 

 

 

 

21) Modelo opuesto 

CONC3: La localización de las PB parece respon-

der a una ley de equidistancia con las dos más 

próximas a cada una de ellas 

 

 

 

 

22) Racionalización total PB-> Modelo para cual-

quier casco histórico con barra (MCB)  

-Perímetro: Cuadrante 1Km2 y proporción 1-1 

-Divisiones: Igualo los cuadrantes de los barrios 

-Recorridos: Sigue divisoria vertical hasta el nodo 

con la divisoria horizontal. Después 0 quiebros 

hasta PB 

-PD y PB: Se centran en los cuadrantes de barrio 

salvo el central. Éste no pertenece al cuadrante 

origen que se sitúa sobre la divisoria horizontal 

central a ¾ de la “barra” 
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CONC4: 

 
-El perímetro lo compone un rectángulo dividido en 6 cuadrantes (2x3) 
-Uno de los lados de longitud mayor del rectángulo se adosa a la “barra” 
-El cuadrante central, del cual uno de los lados se superpone a la barra, es el 
cuadrante origen (origen de la ciudad). En el caso de Madrid corresponde 
con el llamado área A de este trabajo. El Madrid de los Austrias. 
-Los otros 5 cuadrantes lo rodean anularmente salvo por el lado de la “barra” 
-El otro cuadrante central se subdivide en dos 
-Las PB se localizan en el centro de los barrios 
-Los nuevos desarrollos de la ciudad se hacen prolongando trazas de diviso-
rias o el perímetro. 
Ver esquemas 23 y 24 para el caso de Madrid. 
 

 

 
Figura. 130. Esquema 23 

 

 
Figura. 131. Esquema 24 

 

 
Figura. 132. Esquema 25 

 

 

 

23) Prolongación natural de 

Madrid. Coincide con el eje de 

prolongación inicial en la calle 

Alcalá 

 

 

 

 

 

 

24) Prolongación por el eje 

Norte-Sur de Castellana, 

Zuazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25) Plan Castro 
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Con este proceso de racionalización lo que se pretendía era 
obtener los arquetipos MRM y MCB a partir de los cuales elabo-
rar el camino inverso. Es decir, hallar un método para generar 
otros “madrides” a partir de ese esquema compositivo. A conti-
nuación se verá un ejemplo de cómo generar un casco histórico 
que comparta las características morfotipológicas de Madrid, a 
partir del patrón cuantitativo obtenido y el esquema compositivo 
para ciudades de crecimiento excéntrico con “barra”.  

 
CONSTRUCCIÓN DE LA TRAZA DE UN CASCO HISTÓRICO 
A PARTIR DE LAS REGLAS OBTENIDAS 
 
PASOS: 
 
1) A MRM o MCB se le superpone un teselado compuesto por 
vías, manzanas y parcelas que cumpla el patrón cuantitativo. La 
generación de este teselado u otros que cumplan el patrón 
cuantitativo (preferiblemente completado con los datos porme-
norizados del análisis a nivel de las cuatro secciones censales), 
se realizaría programando un modelo informático en la modali-
dad de “juego de 0 jugadores”. Este juego de 0 jugadores sería 
capaz de generar x teselados que cumplan las condiciones nu-
méricas y geométricas introducidas. 
Lo ideal sería que en la composición del cuadrante origen fun-
cionaran las reglas del patrón cuantitativo del área 1, y que en el 
resto de cuadrantes las del área 2. De este modo se lograría la 
densificación viaria observable en el centro y de la que también 
nos hablaba Krier. Como no se cuenta con el programa infor-
mático que generaría el teselado, se superpone el propio tese-
lado de Madrid con ligeras modificaciones.  
 
2) Los puntos PD, PB y nodos de divisiones, son manzanas sus-
traídas que se vuelven plazas. 
 
3) Las vías que sigan con más exactitud las líneas de perímetro y 
divisorias: 
3.1.) Se rigidizan (3 o 4 quiebros) 
3.2.) Se ensanchan 
 
4) Las líneas de recorridos, marcan las vías comerciales princi-
pales, pero no se ensanchan ni se alteran en la traza. Simple-
mente podemos predecir que en ellas se concentrará una mayor 
actividad y flujo 
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Finalmente, esta traza de casco histórico generada debería 
cumplir los seis puntos de Alain de Botton, al igual que lo hace 
Madrid. 

 
En definitiva esto es un intento general de estudiar las reglas 

compositivas de la traza de un casco histórico, partiendo de que 
estas corresponden a las de la buena forma urbana (ya que cua-
litativamente si lo hacen como se ha visto). Y a partir de ese es-
tudio, con esas mismas reglas, diseñar un proceso para generar x 
cascos históricos que cumplan esas cualidades cualitativas y 
cuantitativas.  

 
A continuación se ilustra con una serie de esquemas el pro-

ceso de vuelta de esas reglas y la generación del casco: 
 

 
Figura. 133. Esquema realizado por el autor. Superposición de teselado que 
cumple el patrón cuantitativo a MCB.  

Figura. 134. Esquema realizado por el autor. Localización y generación de di-
visorias PD Y PB.  
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Figura. 135. Esquema realizado por el autor. Recorte del perímetro y ensan-
chamiento de las vías principales divisorias.   
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Figura. 136. Esquema realizado por el autor. Se señalan los recorridos princi-
pales PD->PB.   

 
 

ARQUETIPO DEL CASCO HISTÓRICO DE MADRID Y LOS LU-
GARES CENTRALES DE WALTER CHRISTALLER 
 

Este tanteo previo o intento de generar un arquetipo para 
Madrid, guarda estrecha relación con los estudios de Walter 
Christaller113 para los lugares centrales del sur de Alemania. De 
hecho, los modelos iniciales tanteados, al igual que el de Chris-
taller eran hexagonales. Sin embargo, se determinó que para el 
esquema compositivo de un casco histórico con “barra”, el rec-
tángulo era una forma mucho más apropiada.  

 

 
Figura. 137. Esquemas hexagonales realizados por Walter Christaller para ex-
plicar sus teorías de localización y lugares centrales. 

                                                           
113 Walter Christaller: Geógrafo alemán cuantitativo cuya contribución prin-
cipal a la disciplina, la Teoría de los lugares centrales (1893-1969). 
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Aplicado al caso de Madrid. López Lucio realiza un intere-
sante trabajo en el que subdivide la traza de Madrid, en concreto 
sus ejes, en dos categorías. Por un lado los ejes originales fruto 
de antiguos caminos o planeamiento. Y por otro en negro las vías 
secundarias, que en el modelo del trabajo corresponderían a las 
del teselado, en negro. Como López Lucio explica, “La calle como 
trama se conforma como el vacío de relleno que surge entre los 
caminos que soportan la estructura urbana. Estos vacíos están 
unidos básicamente con el sólido construido que los delimita, y 
con el que mantienen una relación formal biunívoca, pues se gene-
ran conjuntamente al dividir –parcelar- el suelo existente entre ca-
minos”.114 

 

 
Figura. 138. Plano de vías originales y sub ejes. R. López Lucio, Espacios Pú-
blicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, configuración y génesis), Ma-
drid, 1985. 

                                                           
114 R. López Lucio, Espacios Públicos en el casco histórico de Madrid (Tipos, 
configuración y génesis), Madrid, 1985. 
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Fernando Terán, consolida la teoría aventurada de la “barra”. 
En sus esquemas sobre el desarrollo excéntrico de Madrid, tam-
bién señala que este queda matizado en la zona Oeste de la ciu-
dad. En el caso del autor, esto es fruto de la Casa de Campo y no 
de la cornisa madrileña. 
 

 
Figura. 139. Esquemas de desarrollo radial matizado en Madrid. F. Terán, 
Madrid, Madrid, 1992. 
 

Como señala Terán, “Así pues, puede decirse que Madrid es 
una ciudad que, en líneas generales, se ajusta al modelo radial, si 
bien algunas condiciones naturales y circunstancias históricas 
han proporcionado a su plano unas determinadas características 
peculiares, que lo singularizan y le confieren inconfundible perso-
nalidad”.115 

 
A continuación el autor explicara el origen de dichas caracte-
rísticas peculiares de la siguiente forma, “Pero hay otra impor-
tante particularidad del caso de Madrid, dentro de las ciudades 
de tipo radial, que contribuye aún más a singularizarla. Y ahora 
no se trata ya de un condicionamiento de la morfología territo-
rial, sino de un hecho histórico, felicísimo ejemplo de la forma en 
que, de modo totalmente aleatorio y contingente, los procesos de 
desarrollo histórico, es decir, culturales y no naturales, son afec-
tados por la acción del hombre, en forma imprevisible, alejándo-
los de todo mecanicismo o biologismo determinista. La ocupa-
ción del espacio alrededor del centro histórico de Madrid no cu-
bre el círculo completo, falta un cuarto de círculo, a pesar de que 
el terreno no ofrece características morfológicas que justifiquen 
esa falta de ocupación. Pero es que la Casa de Campo, unida 

                                                           
115 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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luego por la Puerta de Hierro con el monte de El Pardo, era pro-
piedad de la Corona desde que la adquirió Felipe II, y así continuó 
hasta que pasó directamente a dominio público durante la Se-
gunda República, preservándose así de una ocupación, que a 
buen seguro le habría sobrevenido de haber sido propiedad pri-
vada como el resto del espacio circundante. Así, ese cuadrante 
vacío, que llega casi al centro de la ciudad, es un hecho atípico, 
casi insólito, en el panorama urbanístico mundial, que, como de-
cíamos, singulariza el caso de Madrid desde el punto de vista de 
su forma general”.116 

 
 
ANEXO 4: 
 
EXPLICACIÓN PORMENORIZADA DE  
METODOLOGÍA PROPIA – PATRONES  
CUANTITATIVOS Y ESQUEMA COMPOSITIVO 

 
 

METODOLOGÍA - NUEVOS BARRIOS: 
 
En relación a la metodología, a la hora de extraer los valores 

medios y los patrones cuantitativos del modelo morfológico del 
casco histórico de Madrid, tomo la división administrativa del 
ayuntamiento.  

El área de estudio es el Distrito Centro subdividido a su vez 
en 6 barrios (Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universi-
dad, Sol). Muchos de los valores que pretendo obtener están 
desglosados, lamentablemente, según esta subdivisión admi-
nistrativa. Lo ideal sería calcularlos a nivel de secciones censa-
les y desglosadas según la subdivisión que a continuación pro-
pondré en el modelo distributivo (más homogéneo). Esta sub-
división existente tiene la desventaja de que se trata de barrios 
heterogéneos en cuanto a su tamaño y población.  

Sin embargo, a la hora de extraer patrones cuantitativos 
esto no supone un problema ya que buscaremos valores medios 
y estándar de la totalidad del distrito (media o moda según el 
valor, discreto o continuo). 

 
Los datos existentes a nivel de distrito y barrio se toman de 

dos maneras. Por un lado se determina unos valores cuantitati-
vos medios estudiando el distrito como un todo en su conjunto. 
Por otro lado se estudian los mismos valores barrio por barrio y 
se hace la media entre ellos. Al final, tengo una columna con 
los valores a nivel de distrito en su conjunto y otra con esos 

                                                           
116 F. Terán, Madrid, Madrid, 1992. 
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mismos valores extraídos de la media entre barrios. Para que el 
patrón sea lo más ajustado posible a la realidad del modelo, 
hago a su vez la media entre ambos valores.  

 
(En el barrio Palacio se excluye el área del Campo del Moro 

y al Oeste del Palacio Real con el fin de que esa extensa super-
ficie verde externa al continuo edificado de la trama urbana del 
casco, no desvirtúe los valores que se pretenden obtener. En el 
modelo distributivo propuesto también se excluye esta zona a 
pesar de pertenecer administrativamente al distrito centro) 

 
A continuación comparo esos patrones cuantitativos me-

dios finales con los resultados barrio por barrio. En este paso, 
extraigo por un lado unas conclusiones o hipótesis que expli-
quen la desviación de ciertos valores en algunos de los barrios. 
(Adelanto que esas distorsiones vendrán motivadas por la in-
fluencia de elementos que alteren la isotropía ideal del modelo 
de Christaller, como podría ser la influencia del medio físico) 

Por otro lado identifico el barrio más fiel al patrón. Ese ba-
rrio será el objeto de estudio para obtener los valores que no 
existen ni a escala barrio ni a escala distrito y que por su com-
plejidad a la hora de cuantificarlos requieren de una escala me-
nor de estudio.  

 
En otras palabras, primeramente estudiando el distrito en 

su conjunto o como la suma de sus barrios, extraigo dos series 
de patrones cuantitativos. Estos patrones son aquellos cuya in-
formación se puede obtener de manera relativamente sencilla 
con herramientas de cálculo geográfico, datos catastrales, base 
de datos del ayuntamiento... 

Seguidamente, determino un patrón estándar, para el dis-
trito, como la media entre esas dos series de valores. A conti-
nuación comparo esos valores con los de cada barrio. Por un 
lado formulo unas hipótesis cuando esos valores se desvían no-
tablemente (desviación superior al 40%) y por otro lado identi-
fico el barrio cuyos valores se aproximan más al patrón a nivel 
de distrito. 

Es barrio funciona como modelo a escala del distrito. En él 
estudio esos valores que por su complejidad no se pueden ob-
tener a escala distrito para incluirlos en el patrón cuantitativo 
final. 

 
Por otro lado, para la formulación del modelo distributivo, 

formulo una nueva subdivisión de barrios dentro del distrito 
diferente a la administrativa. Esta subdivisión propuesta prio-
riza que el tamaño y proporción de los barrios sea homogéneo. 
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Responde a una visión más cercana al modelo ideal de Christa-
ller. 

 
La subdivisión se hace en base a 6 criterios: 

 
-Red jerárquica de vías 
-Jerarquía de plazas y áreas de influencia de las mismas en  
base a modelos hexagonales (Christaller) o diagramas de  
Voronoi 
-Superficie y proporción similares 
-Elementos identitarios, culturales o históricos comunes  
inherentes al área 
-Modelo distributivo semejante:  
+Perímetro compuesto por vías perimetrales o principales 
+Plazas de CAT1 o CAT2 en los nodos de dichas vías 
+Subdivisión en sub-barrios de características similares en  
base a vías secundarias 
+Plaza CAT3 en el núcleo del barrio 
+Plazas de CAT4 en los núcleos de los sub-barrios 
+Cierta fractalidad (Christaller) perceptible en las escalas  
Distrito/Barrio/Sub-barrio 
                                         

De todo esto se extraen algunas conclusiones: 
 
Existe fractalidad en el modelo distributivo. 
Si se estudian los patrones cuantitativos en base a las divisiones 
fractales del modelo distributivo se   demuestra que son valores 
homogéneos desvirtuados únicamente por cierto elementos 
como la topografía. 
En el modelo distributivo se identifica cierta relación de pro-
porcionalidad entre la anchura de la vía, la altura de sus edifi-
caciones y la jerarquía de la vía. Cuanto más principal sea esta, 
mayor es la anchura de la misma y la altura de sus edificios, 
manteniendo la proporcionalidad anchura/altura. 
Ejemplo: Gran Vía 
El punto 3 es aplicable a las plazas, cuanto mayor sea su cate-
goría más espacio ocupa. 
En puntos con excesiva concentración de plazas alguna de ellas 
no funciona.  
Ejemplo: Plaza Luna o Plaza del Carmen 
El tipo de cruce en la red de vías principales y secundarias aglu-
tina una intersección mayor de vías que los cruces de vías ter-
ciarias. 
Los cruces en la red de vías principales y secundarias son nodos 
que con relativa frecuencia coinciden con plazas.  
ORIENTACIÓN/MISTERIO Haciendo referencia a la teoría de 
Alain de Botton. En las vías principales se aplica un principio 
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de orden y continuidad (nexo directo entre plazas intersticia-
les) que se difumina parcialmente en las secundarias (mantie-
nen cierto orden y continuidad) y se pierde totalmente en las 
interiores. En las vías interiores funciona la lógica del misterio. 
Esto queda probado por la dimensión de la vía, la continuidad 
de la misma (tramo recto prolongado) y el tipo de cruces de la 
red (cuanto menos cruces en “T” menor “misterio”. La ortogo-
nalidad como comprobamos en el modelo distributivo del dis-
trito centro de Madrid no es una condición necesaria en esa red 
de vías principales y secundarias que representan el Orden en 
la dicotomía ORIENTACIÓN/MISTERIO de Alain de Botton. 
El tamaño de los barrios ronda el Km2 con una proporción 1:1, 
se tarda 10min a pie en recorrerlo.  
Cada barrio se subdivide en 2/3 sub-barrios de tamaño similar. 
La terciarización es mayor en los barrios próximos a la plaza 
distrital y por tanto la densidad poblacional menor. 

 
 

PROPUESTA DE MODELO IDEAL: 
 
El último paso consiste en comparar ese modelo ideal y esos 

patrones cuantitativos extraídos del distrito centro de Madrid 
con otros cascos históricos del mundo. De ello se deducen al-
gunas conclusiones derivadas de la coincidencia o divergencia 
del modelo. 

 
NUEVA JERARQUÍA VIARIA: 

 
En el modelo administrativo distinguimos 3 niveles de via-

rio. El perimetral del distrito, el principal, que es el que subdi-
vide los barrios y el interno de cada barrio. El viario principal 
de este modelo no se corresponde con el viario principal real, 
por tanto este modelo no nos sirve. En la elaboración del mo-
delo distributivo ese viario principal, corresponderá con la di-
visión de los nuevos barrios y estará compuesto realmente por 
las divisiones reales que existen en el continuo edificado del 
casco. Estás vías principales se establecen en base a 4 criterios: 

+Anchura de vía 
+Tráfico rodado->SÍ 
+Intensidad de tráfico 
+Frontera identitaria entre barrios 
+Nivel de ruido 
 
En el nuevo modelo se mantienen las vías perimetrales al-

terando únicamente el lado Oeste en el que se excluye el Campo 
del Moro y el Palacio Real por motivos anteriormente mencio-
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nados. Se incluye una categoría más de vías secundarias ante-
rior a las vías interiores, en este caso de los sub-barrios. Se trata 
de las vías secundarias que subdividen los sub-barrios y supo-
nen por sus características (y en base a los mismos criterios que 
determinan las vías principales pero en una escala menor), un 
tipo de vía diferente de las vías interiores de los sub-barrios. 

 
DIAGRAMAS JERARQUÍA PLAZAS: 

 
Sobre el modelo distributivo procedo a establecer una je-

rarquía de plazas atendiendo a la división en barrios y sub-ba-
rrios hecha. Distinguimos varios tipos de plaza: 

 
CAT1 PERIMETRAL: En el perímetro del distrito actúa de tran-
sición entre el casco y el ensanche, coincide con antiguas puer-
tas o inicios de caminos. 
 
CAT2 DISTRITAL: Se trata de la plaza principal del distrito en 
este caso Sol. Su influencia abarca la totalidad del distrito y se 
encuentra en el centro del mismo. La centralidad es una condi-
ción necesaria en estas plazas. 
 
CAT3 INTERSTICIAL: Grandes plazas en los nodos de vías prin-
cipales que tienen influencia sobre dos o más barrios. También 
se encuentran generalmente en nodos de vías principales con 
secundarias. 
 
CAT4 NODAL: Son plazas en las que el tamaño no es tan deter-
minante como su localización que se puede leer de dos mane-
ras. Plazas en los nodos de vías secundarias que tienen influen-
cia sobre dos o más sub-barrios. O plazas cuya influencia abarca 
la totalidad del barrio y se encuentra en el centro del mismo. La 
centralidad es una condición necesaria en estas plazas. A veces 
3 plazas a nivel sub-barrio bien articuladas o una gran influen-
cia de plazas perimetrales suplen la función de la plaza nodal y 
esta no existe. 
 
CASOS: 
 Es el caso de Chueca donde la plaza intersticial de Tribunal, o 
las perimetrales de Alonso Martínez y La Villa de París, combi-
nadas con las plazas a nivel sub-barrio, suplen suficientemente 
la necesidad de una plaza nodal con condición de centralidad. 
En este caso además la Plaza de Chueca asume esa doble fun-
ción Nodal/Sub-barrio. Por otro lado cabe destacar la función 
nodal que asumen vías secundarias como Hortaleza, Fernando 
VI o Barquillo. 
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 En el barrio de las Letras la Plaza de Sta. Ana asume esa doble 
función Nodal/Sub-barrio. Su influencia combinada con la de 
las plazas intersticiales del Congreso, Jacinto Benavente y An-
tón Martín. La perimetral junto al Caixa Fórum y la Sub-barrio 
CS2, suplen suficientemente la necesidad de una plaza nodal 
con condición de centralidad. Por otro lado cabe destacar la 
función nodal que asume la vía secundaria de la calle León que 
también complementa este engranaje. La proximidad e influen-
cia de una plaza distrital como Sol también contribuye a que no 
exista una plaza nodal central al uso.  
 En el barrio de los Austrias las plazas nodales se ven fuerte-
mente complementadas por la doble función Nodal/Sub-barrio 
que tienen las Plazas de Ópera y Mayor. La proximidad e in-
fluencia de una plaza distrital como Sol también contribuye a 
que no exista una plaza nodal central al uso.  
 En el caso del barrio de Sol, su morfología, la enorme influencia 
de la próxima plaza distrital de Sol, de intersticiales como el 
Congreso o Gran Vía, la fuerte influencia de las vías perimetra-
les, como Preciados, Paseo del Prado o Carrera de San Jerónimo, 
el nivel de importancia de una vía secundaria (con condición de 
centralidad al igual que la calle León en el caso 2) que es la calle 
Alcalá 
 
CAT5 SUB-BARRIO: Plazas cuya influencia abarca la totalidad 
del sub-barrio y se encuentran en el centro del mismo. La cen-
tralidad es una condición necesaria en estas plazas. 
 
CAT6 EXCEDENTES: Son plazas que debido a la alta densidad 
de espacio público en esa zona no funcionan bien y están de 
más. Esto se va a demostrar con dos diagramas de Voronoi. En 
uno incluyo esta categoría de plazas y se ve que su área de in-
fluencia es menor que la media (sobran). En otro las excluyo y 
se verá que el área de influencia de todas las plazas es similar.  
 
CAT7 COMPLEMENTARIAS: Pequeñas plazas que comple-
mentan a las plazas de Sub-barrio sin esa condición necesaria 
de centralidad. 

 
De estos esquemas de modelo de distribución se extraen algu-
nas conclusiones: 
 
Identificar las plazas excedentes y diagnosticar esa condición 
de excedencia como factor que influye en el hecho de que no 
funcionen. 
 
Se intuye un modelo fractal en 3 niveles: 
ÁREAS: DISTRITO/BARRIO/SUB-BARRIO     
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JERARQUÍA PLAZAS: DISTRITAL/NODAL/SUB-BARRIO 
 

El modelo responde a cuestiones como el área de influencia 
de las plazas o si situación de centralidad/intersticialidad con 
respecto a la red viaria perimetral, principal y secundaria. Este 
modelo guarda estrecha relación a su vez con el “modelo de los 
lugares centrales” planteado por Chirstaller. 

Cuanto mayor sea la proximidad a una plaza distrital, la 
probabilidad de que exista una plaza nodal disminuye. En cam-
bio aumenta la probabilidad de que la función de esta quede 
suplida por la influencia de plazas intersticiales, perimetrales, 
articulación de varias sub-barrio, o la propia influencia por pro-
ximidad de la plaza distrital. Si existiera, esa plaza nodal es de 
tamaño reducido y se complementa por otras generalmente. 

La unión entre plazas intersticiales coincide generalmente 
con vías principales o secundarias. 

Las plazas nodales coinciden generalmente con un nodo de 
vías secundarías en los barrios más alejados de la plaza distrital. 

A veces una vía secundaria concurrida suple la función de 
espacio liberador a nivel sub-barrio de la plaza sub-barrio. En 
este caso esa influencia la tiene sobre dos sub-barrios de ta-
maño reducido. 

Cuanto más cerca nos situemos de la plaza distrital mayor 
es la densidad de plazas. 

 
 

ANEXO 5: 
 
METODOLOGÍA PROPIA RESUMIDA Y ORDE-
NADA 
 
RESUMEN: 
 

En relación a la metodología, a la hora de extraer los valores 
medios y los patrones cuantitativos del modelo morfológico del 
casco histórico de Madrid, tomo la división administrativa del 
ayuntamiento.  

El área de estudio es el Distrito Centro subdividido a su vez 
en 6 barrios (Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universi-
dad, Sol). Muchos de los valores que pretendo obtener están 
desglosados, lamentablemente, según esta subdivisión admi-
nistrativa. Lo ideal sería calcularlos a nivel de secciones censa-
les y desglosados según la subdivisión que a continuación pro-
pondré en el modelo distributivo (más homogéneo). Esta sub-
división existente tiene la desventaja de que se trata de barrios 
heterogéneos en cuanto a su tamaño y población.  
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Sin embargo, a la hora de extraer patrones cuantitativos 
esto no supone un problema ya que buscaremos valores medios 
y estándar de la totalidad del distrito (media o moda según el 
valor, discreto o continuo). 

 
Los datos existentes a nivel de distrito y barrio se toman de 

dos maneras. Por un lado se determina unos valores cuantitati-
vos medios estudiando el distrito como un todo en su conjunto. 
Por otro lado se estudian los mismos valores barrio por barrio y 
se hace la media entre ellos. Al final, tengo una columna con 
los valores a nivel de distrito en su conjunto y otra con esos 
mismos valores extraídos de la media entre barrios. Para que el 
patrón sea lo más ajustado posible a la realidad del modelo, 
hago a su vez la media entre ambos valores.  

 
(En el barrio Palacio se excluye el área del Campo del Moro 

y al Oeste del Palacio Real con el fin de que esa extensa super-
ficie verde externa al continuo edificado de la trama urbana del 
casco, no desvirtúe los valores que se pretenden obtener. En el 
modelo distributivo propuesto también se excluye esta zona a 
pesar de pertenecer administrativamente al distrito centro) 

 
A continuación comparo esos patrones cuantitativos me-

dios finales con los resultados barrio por barrio. En este paso, 
extraigo por un lado unas conclusiones o hipótesis que expli-
quen la desviación de ciertos valores en algunos de los barrios. 
(Adelanto que esas distorsiones vendrán motivadas por la in-
fluencia de elementos que alteren la isotropía ideal del modelo 
de Christaller, como podría ser la influencia del medio físico) 

Por otro lado identifico el barrio más fiel al patrón. Ese ba-
rrio será el objeto de estudio para obtener los valores que no 
existen ni a escala barrio ni a escala distrito y que por su com-
plejidad a la hora de cuantificarlos requieren de una escala me-
nor de estudio.  

 
En otras palabras, primeramente estudiando el distrito en 

su conjunto o como la suma de sus barrios, extraigo dos series 
de patrones cuantitativos. Estos patrones son aquellos cuya in-
formación se puede obtener de manera relativamente sencilla 
con herramientas de cálculo geográfico, datos catastrales, base 
de datos del ayuntamiento... 

Seguidamente, determino un patrón estándar, para el dis-
trito, como la media entre esas dos series de valores. A conti-
nuación comparo esos valores con los de cada barrio. Por un 
lado formulo unas hipótesis cuando esos valores se desvían no-
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tablemente (desviación superior al 40%) y por otro lado identi-
fico el barrio cuyos valores se aproximan más al patrón a nivel 
de distrito. 

Es barrio funciona como modelo a escala del distrito. En él 
estudio esos valores que por su complejidad no se pueden ob-
tener a escala distrito para incluirlos en el patrón cuantitativo 
final. 

 
Por otro lado, para la formulación del modelo distributivo, 

formulo una nueva subdivisión de barrios dentro del distrito 
diferente a la administrativa. Esta subdivisión propuesta prio-
riza que el tamaño y proporción de los barrios sea homogéneo. 
Responde a una visión más cercana al modelo ideal de Christa-
ller. 
La subdivisión se hace en base a 6 criterios: 
 
-Red jerárquica de vías 
-Jerarquía de plazas y áreas de influencia de las mismas en base 
a modelos hexagonales (Christaller) o diagramas de Voronoi 
-Superficie y proporción similares 
-Elementos identitarios, culturales o históricos comunes inhe-
rentes al área 
-Modelo distributivo semejante:  
+Perímetro compuesto por vías perimetrales o principales 
+Plazas de CAT1 o CAT2 en los nodos de dichas vías 
+Subdivisión en sub-barrios de características similares en base 
a vías secundarias 
+Plaza CAT3 en el núcleo del barrio 
+Plazas de CAT4 en los núcleos de los sub-barrios 
+Cierta fractalidad (Christaller) perceptible en las escalas Dis-
trito/Barrio/Sub-barrio 

 
                                                            

De todo esto se extraen algunas conclusiones: 
 
1) Existe fractalidad en el modelo distributivo. 
2) Si se estudian los patrones cuantitativos en base a las divisio-
nes fractales del modelo distributivo se   demuestra que son va-
lores homogéneos desvirtuados únicamente por cierto elemen-
tos como la topografía. 
3) En el modelo distributivo se identifica cierta relación de pro-
porcionalidad entre la anchura de la vía, la altura de sus edifi-
caciones y la jerarquía de la vía. Cuanto más principal sea esta, 
mayor es la anchura de la misma y la altura de sus edificios, 
manteniendo la proporcionalidad anchura/altura. 
Ejemplo: Gran Vía 
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4) El punto 3 es aplicable a las plazas, cuanto mayor sea su ca-
tegoría más espacio ocupa. 
5) En puntos con excesiva concentración de plazas alguna de 
ellas no funciona.  
Ejemplo: Plaza Luna o Plaza del Carmen 
6) El tipo de cruce en la red de vías principales y secundarias 
aglutina una intersección mayor de vías que los cruces de vías 
terciarias. 
7) Los cruces en la red de vías principales y secundarias son no-
dos que con relativa frecuencia coinciden con plazas.  
8) ORIENTACIÓN/MISTERIO Haciendo referencia a la teoría 
de Alain de Botton. En las vías principales se aplica un principio 
de orden y continuidad (nexo directo entre plazas intersticia-
les) que se difumina parcialmente en las secundarias (mantie-
nen cierto orden y continuidad) y se pierde totalmente en las 
interiores. En las vías interiores funciona la lógica del misterio. 
Esto queda probado por la dimensión de la vía, la continuidad 
de la misma (tramo recto prolongado) y el tipo de cruces de la 
red (cuanto menos cruces en “T” menor “misterio”. La ortogo-
nalidad como comprobamos en el modelo distributivo del dis-
trito centro de Madrid no es una condición necesaria en esa red 
de vías principales y secundarias que representan el Orden en 
la dicotomía ORIENTACIÓN/MISTERIO de Alain de Botton. 
9) El tamaño de los barrios ronda el Km2 con una proporción 
1:1, se tarda 10min a pie en recorrerlo.  
10) Cada barrio se subdivide en 2/3 sub-barrios de tamaño simi-
lar. 
11) La terciarización es mayor en los barrios próximos a la plaza 
distrital y por tanto la densidad poblacional menor. 
12) Propuesta de modelo ideal.  

 
 
El último paso consiste en comparar ese modelo ideal y esos 

patrones cuantitativos extraídos del distrito centro de Madrid 
con otros cascos históricos del mundo. De ello se deducen al-
gunas conclusiones derivadas de la coincidencia o divergencia 
del modelo. 

 
NUEVA JERARQUÍA VIARIA: 

 
En el modelo administrativo distinguimos 3 niveles de via-

rio. El perimetral del distrito, el principal, que es el que subdi-
vide los barrios y el interno de cada barrio. El viario principal 
de este modelo no se corresponde con el viario principal real, 
por tanto este modelo no nos sirve. En la elaboración del mo-
delo distributivo ese viario principal, corresponderá con la di-
visión de los nuevos barrios y estará compuesto realmente por 
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las divisiones reales que existen en el continuo edificado del 
casco. Estás vías principales se establecen en base a 4 criterios: 

+Anchura de vía 
+Tráfico rodado->SÍ 
+Intensidad de tráfico 
+Frontera identitaria entre barrios 
+Nivel de ruido 
 
En el nuevo modelo se mantienen las vías perimetrales al-

terando únicamente el lado Oeste en el que se excluye el Campo 
del Moro y el Palacio Real por motivos anteriormente mencio-
nados. Se incluye una categoría más de vías secundarias ante-
rior a las vías interiores, en este caso de los sub-barrios. Se trata 
de las vías secundarias que subdividen los sub-barrios y supo-
nen por sus características (y en base a los mismos criterios que 
determinan las vías principales pero en una escala menor), un 
tipo de vía diferente de las vías interiores de los sub-barrios. 

 
 
 

DIAGRAMAS JERARQUÍA PLAZAS: 
 
Sobre el modelo distributivo procedo a establecer una jerarquía 
de plazas atendiendo a la división en barrios y sub-barrios he-
cha. Distinguimos varios tipos de plaza: 
 
CAT1 PERIMETRAL: En el perímetro del distrito actúa de tran-
sición entre el casco y el ensanche, coincide con antiguas puer-
tas o inicios de caminos. 
 
CAT2 DISTRITAL: Se trata de la plaza principal del distrito en 
este caso Sol. Su influencia abarca la totalidad del distrito y se 
encuentra en el centro del mismo. La centralidad es una condi-
ción necesaria en estas plazas. 
 
CAT3 INTERSTICIAL: Grandes plazas en los nodos de vías prin-
cipales que tienen influencia sobre dos o más barrios. También 
se encuentran generalmente en nodos de vías principales con 
secundarias. 
 
CAT4 NODAL: Son plazas en las que el tamaño no es tan deter-
minante como su localización que se puede leer de dos mane-
ras. Plazas en los nodos de vías secundarias que tienen influen-
cia sobre dos o más sub-barrios. O plazas cuya influencia abarca 
la totalidad del barrio y se encuentra en el centro del mismo. La 
centralidad es una condición necesaria en estas plazas. A veces 
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3 plazas a nivel sub-barrio bien articuladas o una gran influen-
cia de plazas perimetrales suplen la función de la plaza nodal y 
esta no existe. 
CASOS: 
1) Es el caso de Chueca donde la plaza intersticial de Tribunal, 
o las perimetrales de Alonso Martínez y La Villa de París, com-
binadas con las plazas a nivel sub-barrio, suplen suficiente-
mente la necesidad de una plaza nodal con condición de cen-
tralidad. En este caso además la Plaza de Chueca asume esa do-
ble función Nodal/Sub-barrio. Por otro lado cabe destacar la 
función nodal que asumen vías secundarias como Hortaleza, 
Fernando VI o Barquillo. 
2) En el barrio de las Letras la Plaza de Sta. Ana asume esa doble 
función Nodal/Sub-barrio. Su influencia combinada con la de 
las plazas intersticiales del Congreso, Jacinto Benavente y An-
tón Martín. La perimetral junto al Caixa Fórum y la Sub-barrio 
CS2, suplen suficientemente la necesidad de una plaza nodal 
con condición de centralidad. Por otro lado cabe destacar la 
función nodal que asume la vía secundaria de la calle León que 
también complementa este engranaje. La proximidad e influen-
cia de una plaza distrital como Sol también contribuye a que no 
exista una plaza nodal central al uso.  
3) En el barrio de los Austrias las plazas nodales se ven fuerte-
mente complementadas por la doble función Nodal/Sub-barrio 
que tienen las Plazas de Ópera y Mayor. La proximidad e in-
fluencia de una plaza distrital como Sol también contribuye a 
que no exista una plaza nodal central al uso.  
4) En el caso del barrio de Sol, su morfología, la enorme influen-
cia de la próxima plaza distrital de Sol, de intersticiales como el 
Congreso o Gran Vía, la fuerte influencia de las vías perimetra-
les, como Preciados, Paseo del Prado o Carrera de San Jerónimo, 
el nivel de importancia de una vía secundaria (con condición de 
centralidad al igual que la calle León en el caso 2) que es la calle 
Alcalá 
 
 
CAT5 SUB-BARRIO: Plazas cuya influencia abarca la totalidad 
del sub-barrio y se encuentran en el centro del mismo. La cen-
tralidad es una condición necesaria en estas plazas. 
 
CAT6 EXCEDENTES: Son plazas que debido a la alta densidad 
de espacio público en esa zona no funcionan bien y están de 
más. Esto se va a demostrar con dos diagramas de Voronoi. En 
uno incluyo esta categoría de plazas y se ve que su área de in-
fluencia es menor que la media (sobran). En otro las excluyo y 
se verá que el área de influencia de todas las plazas es similar.  
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CAT7 COMPLEMENTARIAS: Pequeñas plazas que comple-
mentan a las plazas de Sub-barrio sin esa condición necesaria 
de centralidad. 

 
De estos esquemas de modelo de distribución se extraen algu-
nas conclusiones: 
 
1) Identificar las plazas excedentes y diagnosticar esa condición 
de excedencia como factor que influye en el hecho de que no 
funcionen. 
2) Se intuye un modelo fractal en 3 niveles: 
ÁREAS: DISTRITO/BARRIO/SUB-BARRIO     
JERARQUÍA PLAZAS: DISTRITAL/NODAL/SUB-BARRIO 
El modelo responde a cuestiones como el área de influencia de 
las plazas o si situación de centralidad/intersticialidad con res-
pecto a la red viaria perimetral, principal y secundaria. Este mo-
delo guarda estrecha relación a su vez con el “modelo de los 
lugares centrales” planteado por Chirstaller. 
3) Cuanto mayor sea la proximidad a una plaza distrital, la pro-
babilidad de que exista una plaza nodal disminuye. En cambio 
aumenta la probabilidad de que la función de esta quede su-
plida por la influencia de plazas intersticiales, perimetrales, ar-
ticulación de varias sub-barrio, o la propia influencia por proxi-
midad de la plaza distrital. Si existiera, esa plaza nodal es de 
tamaño reducido y se complementa por otras generalmente. 
4) La unión entre plazas intersticiales coincide generalmente 
con vías principales o secundarias. 
5) Las plazas nodales coinciden generalmente con un nodo de 
vías secundarías en los barrios más alejados de la plaza distrital. 
6) A veces una vía secundaria concurrida suple la función de 
espacio liberador a nivel sub-barrio de la plaza sub-barrio. En 
este caso esa influencia la tiene sobre dos sub-barrios de ta-
maño reducido. 
7) Cuanto más cerca nos situemos de la plaza distrital mayor es 
la densidad de plazas. 
8) Propuesta de modelo ideal. 

 
 

ANEXO 6  
 
PRIMER TANTEO DE DATOS EN DETALLE DE 
SECCIONES CENSALES 
 
-Km lineales de calle/Ha  
-Km lineales de calle/Hab 
-Número de calles que irriga la calle perimetral 
-Número de accesos medio cada 100m lineales de calle 
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-Proporción media sección de calle altura/anchura en m 
-Longitud media de tramo recto de calle (continuidad visual) 
-Ángulo de quiebro medio de calles 
 
-Número de alturas más frecuente 
 
-Número total de cruces 

+Cruces en + (número y porcentaje del total) 
+Cruces en T (número y porcentaje del total) 
+Cruces en Y (número y porcentaje del total) 
+Cruces de más de 4 vías (número y porcentaje del total) 
 

-Número de cruces por Ha 
-Número de esquinas por Ha 
 
-Número total de manzanas 
 

+Manzanas cuadradas (número y porcentaje del total) 
+Manzanas rectangulares (número y porcentaje del to-
tal) 
+Manzanas poligonales (número y porcentaje del total) 
 
+Manzanas de 4 esquinas (número y porcentaje del to-
tal) 
+Manzanas de más de 4 esquinas (número y porcentaje 
del total) 

 
-Número de plazas 

 
+Plazas irregulares (número y porcentaje del total) 
+Plazas regulares (número y porcentaje del total) 
 
+Plazas grandes (número y porcentaje del total) 
+Plazas pequeñas (número y porcentaje del total) 

 
- Frente de parcela medio 
-Número de parcelas  

+Parcelas con 1 fachada a la calle y de su lado corto 
+Parcelas con 1 fachada a la calle y de su lado largo 
+Parcelas con 2 fachadas a la calle y de esquina 
+Parcelas con 2 fachadas a la calle traveseras 
+Parcelas con 3 fachadas a la calle 
+Parcelas de manzana 
 
(Número y porcentaje del total) 
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ANEXO 7 
 
PRIMERA METODOLOGÍA PROPUESTA  
 

 
Figura. 140. Metodología elaborada por el autor en el tanteo previo. 

 
ANEXO 8 
 
NUEVA SUBDIVISIÓN PROPUESTA 
 
 
CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA SUBDIVISIÓN PRO-
PUESTA: 

 
-Red jerárquica de vías 
-Jerarquía de plazas y áreas de influencia de las mismas en base 
a modelos hexagonales (Christaller) o diagramas de Voronoi 
-Superficie y proporción similares 
-Plano de ruidos del distrito Centro 
-Elementos identitarios, culturales o históricos comunes inhe-
rentes al área 
-Modelo distributivo semejante:  

+Perímetro compuesto por vías perimetrales o principales 
+Plazas de CAT1 o CAT2 en los nodos de dichas vías 
+Subdivisión en sub-barrios de características similares en 
base a vías secundarias 
+Plaza CAT3 en el núcleo del barrio 
+Plazas de CAT4 en los núcleos de los sub-barrios 
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+Cierta fractalidad (Christaller) perceptible en las escalas 
Distrito/Barrio/Sub-barrio 

 
En base a estos criterios, se propone una nueva división ad-

ministrativa para el Centro.  
 
A continuación se aportan los planos y esquemas de las nue-

vas divisiones administrativas propuestas: 
 
 

 
Figura. 141. Esquema realizado por el autor de la división administrativa ac-
tual del distrito Centro.  

 
Figura. 142. Esquema realizado por el autor de una nueva división adminis-
trativa propuesta para el distrito Centro.  
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Figura. 143. Esquema realizado por el autor de una nueva división adminis-
trativa propuesta para el distrito Centro y su nomenclatura.  

 
 

 


