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RESUMEN

palabras clave

Existe un criterio unificador que establece de manera sistemática la orientación hacia el norte en 
las cartografías y en los planos de urbanismo y arquitectura, sobre todo a partir del siglo XVIII. Sin 
embargo, son numerosos los ejemplos en los que casas, edificios, jardines, y hasta ciudades o te-
rritorios enteros son presentados con una orientación que no atiende este criterio universal. Este 
Trabajo de Fin de Grado analiza las causas que han podido determinar el hecho de que algunas 
cartografías y planos se presenten des-orientados, es decir: atendiendo a una orientación distinta 
a la convencional. El interés de la investigación radica en que para explicar por qué estas represen-
taciones gráficas aparecen giradas es necesario recurrir a cuestiones profundas relacionadas con la 
arquitectura y con el urbanismo, como pueden ser la valoración de ciertas cualidades geográficas, el 
estudio de cuestiones relacionadas con la defensa o protección de las ciudades, la importancia de la 
percepción visual para entender la arquitectura, la manifestación de aspectos funcionales decisivos 
o la acentuación de importantes valores simbólicos que han estado siempre fuertemente vinculados 
tanto a lo proyectado como a lo construido.

Orientación · norte · planimetría · representación gráfica · significado ·arquitectura

8

NORTE



INTRODUCCIÓN
El estudio realizado sobre el significado de planimetrías que no siguen la orientación convencional 
se construye a partir de un número suficiente de ejemplos gráficos y cartográficos. Los casos de es-
tudio responden siempre, de forma integradora, a los puntos que se describen a continuación:

1. Que el mapa o plano presente una orientación claramente distinta al norte.

2. Que para cada caso de estudio haya un número considerable de planos que presenten la misma
orientación no convencional. 

3. Que dichos mapas o planos des-orientados pertenezcan a épocas distintas; con el fin asegurar
que los distintos documentos no sean copias o versiones de un mismo plano base.

4. Que algunos de los planos considerados date de una fecha posterior al siglo XVIII, a fin de garan-
tizar que la des-orientación gráfica que presenta se haya producido desoyendo la convención del 
norte establecida a partir de aquel siglo.

5. Que, en el caso de proyectos de arquitectura, el plano o los planos firmados por el arquitecto au-
tor del proyecto o de la obra insistan de forma personal en esa des-orientación.

Como el número de casos encontrados con estas características sobrepasa el medio centenar, se ha 
decidido realizar una selección que se concentra sobre veinte ejemplos relevantes. Asimismo, con 
el fin de acotar un trabajo que podría resultar demasiado extenso, se ha decidido abordarlo desde 
dos perspectivas distintas y a la vez complementarias: la escala y las causas o desencadenantes. Las 
distintas escalas comprenden territorios delimitados, enclaves o accidentes geográficos; como ríos, 
puertos, bahías o islas. Dentro de la consideración escalar, se incluyen también documentos gráfi-
cos sobre ciudades y terrenos; áreas urbanas como parques, jardines o barrios; y edificios aislados. 
Se establecen asimismo cinco posibles causas o desencadenantes. Desencadenantes asociados a la 
geografía o la topografía, relacionados con cuestiones políticas o militares, vinculados a exigencias 
de la representación gráfica o percepción visual; producidos por el acceso, el recorrido o el uso; y 
finalmente las causas o desencadenantes que atienden a cualidades simbólicas o representativas.
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MAPA DEL RÍO AMAZONAS Y SU CUENCA: DESDE QUITO HASTA LA DESEMBOCA-
DURA EN EL MAR
Autor: Martín de Saavedra y Guzmán
Fecha: 1600
Descripción física: 1 mapa : ms., col.; ; 113,3 x 41,3 cm

Un río es una corriente de agua que se desplaza de un punto de mayor altitud a otro situado en una 
cota inferior. El río siempre desciende, desde su nacimiento en las montañas hasta su desemboca-
dura en el mar. No es de extrañar que en las primeras representaciones que se tienen de él, el río 
Amazonas atraviese el lienzo de arriba abajo. Se manifiesta así esta condición vertical, puramente 
gravitatoria. Realidad y dibujo se unen con fuerza, hasta el punto de hacer  que un río quieto parez-
ca estar moviéndose.

RÍO AMAZONAS

1
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MAPA DE LAS FUENTES DEL RÍO MARAÑÓN Y ZONA DEL ALTO PERÚ
Autor: desconocido
Fecha: entre 1600 y 1699
Descripción física: 1 mapa : ms.; 60’5 x 41’5 cm

El río Marañón, afluente del río Amazonas, es representado con la misma orientación que éste. El 
oeste, en la parte alta del plano, coincide con los Andes, la parte más alta del continente. Pero no 
sólo la caida vertical del río enfatiza su movimiento en este caso. Ahora los afluentes que confluyen 
y conforman el río Marañón se disponen en forma de flecha hacia abajo. La flecha más importante 
de este plano no apunta al norte o al sur o a un punto cardinal concreto. Apunta al mar.

RÍO MARAÑÓN

2
20

NORTE

TERRITORIOdesencadenantes geográficos



Este mapa representa un fragmento del tan largo río Nilo que, pese a esconder su inicio y su final, 
lucha por representar su descenso. Desde la flecha que apunta hacia abajo señalando el Norte y el 
sentido de la gravedad, hasta la propia corriente del río que también desciende visualmente en esta 
misma dirección. Desde su clara caída en las cataratas hasta las inmediaciones de la ciudad del Cai-
ro, donde se puede intuir la desembocadura del río más largo del mundo en el mar Mediterráneo.

LE COURS DU NIL DES CATARACTES AU CAIRE
Autor: desconocido
Fecha: 17..
Formato : 1 flle ; 125 x 545

RÍO NILO
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La flecha que señala el norte es en este mapa sustituida por dos palabras: Mydy y Septentrion. Mydy, 
en la parte alta del mapa, indica dónde se encuentra también la parte alta del río. Septentrion, en la 
parte baja, indica de igual modo su desembocadura. El valle del río Nilo cobra importancia frente al 
propio río. Al descenso longitudinal impulsado por la disposición vertical del río se une el descenso 
transversal producido por la erosión del río en el Valle del Nilo. Esta gran grieta actúa como cauce, 
parece estar dirigiendo el recorrido descendente del río, y los meandros aparecen del contacto del 
río con las laderas talladas por él.

El recorrido del río está acompañado por ciudades y canales. Aparece entonces cierta semejanza del 
río a las cascadas, donde el flujo de agua se multiplica y aparecen chorros y goteos de delicadas di-
mensiones. Los canales que desvían el agua del Nilo hasta las ciudades actúan como el hilo fino de 
agua que se desprende en la cascada de la masa pesada que es el río.

La vertical que forma el Nilo divide el mapa en dos partes: izquierda y derecha. En Egipto, los tem-
plos dedicados a divinidades se edificaron al este del río, la parte izquierda del plano, mientras que 
los complejos funerarios se alzan al oeste, a la derecha en este caso. Este movimiento de izquierda a 
derecha, de principio a fin, acompaña el recorrido del Sol a lo largo del día. En la cultura occidental, 
el sentido de la lectura, también de izquierda a derecha, convierte esta representación des-orienta-
da del río Nilo en la más rigurosa aproximación al significado que el Sol, los templos y el río tenían 
en la civilización egipcia.

CARTE D’UNE PARTIE DE L’ÉGYPTE, DRESSÉE SUR LES MÉMOIRES DE MR DU 
ROULE 
Autor :  Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d’ (1697-1782). Cartographe
Autor :  Lenoir du Roule (16..-17..? ; diplomate). Auteur adapté
Fecha :  1715
Formato :  1 carte : ms. ; 72 x 23 cm

RÍO NILO
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Con el fin de mantener unas proporciones de plano que no comprometan su manejo y su legibili-
dad, en este mapa el río Nilo se divide en dos trozos que se disponen uno junto a otro. La lectura pu-
ramente vertical del descenso del río se rompe, pero la voluntad de entendimiento de este descenso 
es, en este caso, más fuerte que la propia integridad del río.

Se remarca la presencia de las montañas a ambos lados del río, pero éstas no parecen estar alterando 
su recorrido como lo hacían en el mapa anterior. Los montes, casi hitos, acompañan y guían al río 
Nilo hasta la ciudad de El Cairo sin interferir en su recorrido que forma una vertical casi perfecta.

CARTE EXACTE DU COURS DU NIL
Autor:  Bellin, Jacques-Nicolas (1703-1772). Cartographe
Autor:  France. Dépôt des cartes et plans de la marine. Éditeur scientifique
Fecha:  1740-1749
Formato:  1 carte ; 27,5 x 22,5 cm

RÍO NILO
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En las representaciones de los ríos no suele concederse demasiada importancia al mar, que se inte-
rrumpe en un punto próximo a la desembocadura del río. En este mapa, el Océano Atlántico ocupa 
casi la mitad del plano. El río, vertical, cae indudablemente hasta el océano que, de haberse dis-
puesto por encima del continente, parecería estar filtrando sus aguas hacia el interior del continen-
te agrietado, produciría el efecto visual de que es el agua del mar la que cae hacia el río. Este emo-
cionante contraste de escalas, del estrecho río que nace hasta el mar inmensurable, que comienza 
en lo pequeño para acabar en lo inmenso, no es sino un homenaje al agua.

REGNA CONGO ET ANGOLA
Autor:  Janssonius, Johannes (1588-1664). Cartographe
Fecha:  1666
Formato:  1 carte ; 42 x 50 cm

RÍO CONGO
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Hasta tal punto se concede importancia a esta representación vertical de la caída del agua en el río 
Congo, que este mapa sacrifica la manejabilidad de su formato (y en este caso la legibilidad del re-
corrido del río) en virtud de la expresión de un descenso. Reside en su extravagancia la más moder-
na expresión de dualidad entre representación y significado.

COMPAGNIE DU CONGO POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE. LE KASSAÏ ET LA 
LOULOUA DE KWAMOUTH À LOUEBO, LEVÉS À BORD DU STEAMER “STANLEY”
Autor :  Thys (18..-18..? ; capitaine). Cartographe
Autor :  Verwest, A.. Graveur
Fecha: 1888
Formato :  1 carte : en coul. ; [pliée in-8°]

RÍO CONGO
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Los planos de Sevilla aparecen orientados con el este en la parte superior, de manera que el río Gua-
dalquivir cruza el plano horizontalmente, de izquierda a derecha. Frente a las primeras represen-
taciones de los ríos, estudiadas en el apartado anterior de este trabajo, en las que se pone de mani-
fiesto el descenso del río mediante su disposición vertical en el plano; el río Guadalquivir, parece 
haber perdido la fuerza salvaje y puramente gravitatoria de un río que recorre largos kilómetros de 
continente inhabitado. 

PLANO TOPOGRAPHICO DE LA M.N.Y.M.L. CIUDAD DE SEVILLA 
Autor: Olavide, Pablo de; Coelho, Francisco Manuel; Amat, José - grab.
Fecha: 1771
Formato: grab.; 86 x 108 cm
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Con este modo de orientar el plano, se realza la pertenencia del río Guadalquivir a la ciudad de Sevi-
lla, pues parece que hubiera sido la propia ciudad la que con su presencia, estática, hubiera frenado 
el movimiento incansable del río hasta conseguir tumbarlo horizontalmente. Y es que los ríos, a su 
paso por las grandes ciudades, no muestran fácilmente su prolongado descenso, ni su corriente im-
parable, sino que parecen descansar quietos, junto a la ciudad.

PLANO DE SEVILLA
Autor :  Benavides y L., M. Alvarez (18..-18..). Auteur du texte
Editor :  imp. de C. Santigosa (Sevilla)
Fecha :  1856
Formato :  1 flle ; 56 x 39 cm
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El río Guadalquivir fluye por debajo de la ciudad de Sevilla, y parece estar sosteniéndola con su 
meandro. Si se tiene en cuenta que las grandes ciudades históricas han sido fundadas junto a los 
ríos, seguramente sea el deber del río Guadalquivir sostener Sevilla, incluso en los planos, que tocan 
de manera silenciosa la realidad.

PLANO DE SEVILLA :LÍNEA DE TRANVÍAS ELÉCTRICOS
Autor: desconocido
Fecha: 1906
Descripción física 1 plano; 25 x 29 cm, pleg. en 15 x 9 cm + 1 guía (125 p. ; 16 cm)
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Los planos de jardines se representan comúnmente con la entrada al jardín o, en su caso, la casa del 
jardín, en la parte baja del plano, con el fin de establecer una base firme en la composición sobre la 
que crezca hacia arriba el jardín, de límites más difusos. Es común encontrar jardines representados 
con el sur en la parte superior ya que, por motivos de soleamiento, éstos suelen desarrollarse hacia 
este punto cardinal.

El dibujo del jardín de Rousham realizado por William Kent se orienta con el sur, como en muchos 
otros jardines, en la parte superior del plano. Pero en este caso la casa, coincidente con la entrada, se 
sitúa también en este punto, de manera que el jardín cae hacia la parte inferior de la composición. 
Esto supone una revolución inédita en la representación de jardines. La parte inferior del dibujo ya 
no la forma una base firme, sino el vértice extremo e indefinido de Rousham.

Tal vez este caso se deba justificar también desde la importancia que la topografía tiene en este 
jardín. El movimiento de entrada desde la casa desciende a través de una pendiente suave que se 
acentúa en las proximidades del río. Y no sólo se produce este movimiento al entrar, sino que todas 
las escenas de Rousham, que tan importantes son en los jardines de Kent, caen hacia el río. Además, 
tanto la casa con el “bowling-green”, como el Praeneste,  como el Valle de Venus y el templo de Eco, 
parecen apuntar a algún lugar en la parte baja del plano. Este modo de orientar el plano facilita la 
lectura de la caída de estas escenas hacia el río y de la superposición de secuencias espaciales que se 
producen.

ROUSHAM GARDEN PLAN, OXFORDSHIRE
Autor: William Kent
Fecha: 1738
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El lugar sobre el que se asienta la casa de Alvar Aalto en la isla de Muuratsalo está muy marcado por 
la presencia de dos grandes accidentes topográficos. Una gran roca, junto a la casa, que condiciona 
sin duda la posición de la casa en el lugar; y otra roca en la orilla del lago, que forma una pequeña 
ensenada donde se localiza el embarcadero. Cuando Alvar Aalto construye esta casa, en 1952, el ac-
ceso a la isla de Muuratsalo se realizaba por agua, por lo que la roca en la que se incrusta el embarca-
dero es el primer punto de contacto con la casa. Se podría decir que la entrada a la casa, antes que a 
través del patio, se produce en el embarcadero.  

En el plano de situación, orientado con el este en la parte superior, ambas rocas, que se relacionan 
con las dos llegadas o entradas a la casa, se alinean en una recta prácticamente vertical. El recorrido 
desde el barco hasta la casa produce un movimiento ascendente en el plano, ligeramente oblicuo. 
Esta misma dirección, casi vertical, es la que siguen los muros de este pequeño edificio. Tal vez esta 
negación sorprendente de la ortogonalidad de las líneas respecto del marco del papel, producida 
por esta orientación específica del plano, vincule fuertemente la regularidad geométrica de la casa a 
las formas irregulares y orgánicas del lugar. 

En el libro ‘Historia crítica de la arquitectura moderna’, Kenneth Frampton alude a una cita de Alvar 
Aalto: «Uno de los problemas arquitectónicos más difíciles es el formato de los alrededores del edi-
ficio a una escala humana. Sería conveniente que el movimiento orgánico de la gente pudiera ser in-
corporado al lugar a fin de crear una relación íntima entre Hombre y Arquitectura».  La oblicuidad 
de este plano insiste en esta relación, especialmente emocionante en la Casa en Muuratsalo, pues 
hace que la casa, inclinada, parezca formar parte de la isla.

PLANO DE SITUACIÓN DE LA CASA EN MUURATSALO
Autor: Alvar Aalto
Fecha: 1952
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Mahón es la capital de la isla balear de Menorca. El puerto de Mahón ha sido una base naval que ha 
sufrido numerosas conquistas y reconquistas dada su posición estratégica en el mar Mediterráneo y 
sus grandes dimensiones, que lo convierten en uno de los puertos naturales más largos del mundo. 
Estas condiciones excepcionales son las que dieron origen a la ciudad y al puerto de Mahón, ante-
riormente llamado puerto Magnon, que significa puerto Grande. 

El puerto de Mahón está marcado por la presencia de dos importantes elementos: la ciudad de Ma-
hón y el Castillo de San Felipe, una fortaleza situada en la entrada al puerto con el fin de protegerlo 
de ataques enemigos. En este primer documento de fecha desconocida, aunque el plano general de 
la isla aparece orientado hacia el norte, el puerto de Mahón se orienta con el sur señalando hacia la 
parte superior del plano. De esta forma, tanto la fortaleza como la ciudad se colocan por encima del 
puerto. El puerto parece mejor defendido con un castillo que se alza sobre él, dominándolo.

VÉRITABLE ET NOUVEAU PLAN DE L’ÎLE DE MINORQUE, PORT MAHON ET FORT 
SAINT-PHILIPPE
Autor: desconocido
Fecha: desconocida, 1...
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El Castillo de San Felipe no sólo hace girar al puerto de Mahón, sino que provoca la rotación de la 
isla entera, que también se orienta con el sur hacia arriba. Hasta tal punto parece estar queriendo  el 
cartógrafo poner esta fortaleza en el punto más alto del mapa, que provoca la torsión del puerto en 
la búsqueda de una apertura hacia el sur. Si se compara este documento con otras cartografías de la 
época se puede comprobar que en 1710 ya se conocía la correcta embocadura del puerto de Mahón 
hacia el este. Con este movimiento forzado, se consigue una vez colocar el Castillo de San Felipe, 
impugnable, en el punto más elevado de la composición. 

ISLE MINORQUE 
Autor: desconocido
Fecha: 1710
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Muchos de los planos que representan con detalle el Castillo de San Felipe, sin la ciudad de Mahón 
ni el puerto, están orientados hacia el este. De esta manera alzan al castillo, sin competir con la ciu-
dad, hasta el punto más alto del plano, la entrada al puerto. La isla queda así como base invisible de 
la fortaleza. El mar, que ocupa toda la parte superior del plano, evidencia el final del territorio insu-
lar, mientras corona a la vez a la fortaleza como punto superior de Menorca, tanto a nivel defensivo 
como a nivel simbólico, pues la integridad y seguridad del territorio depende indudablemente de su 
elevada condición.

PLAN DU FORT ST PHILIPPE DANS L’ISLE DE MINORQUE
Autor: desconocido
Fecha: 1756
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Durante el siglo XVIII Menorca estuvo bajo el dominio británico y francés, hasta que finalmente fue 
entregada a España a principios del siglo XIX. Sin embargo, la orientación del Puerto de Mahón se 
mantiene con el sur arriba, tanto en los planos ingleses y franceses como en los planos españoles.

Este modo de representar el puerto, con el sur en la parte superior, permite intuir el movimiento de 
los barcos de izquierda a derecha del mapa a su entrada, y de derecha a izquierda al abandonar el 
puerto. Parece fácilmente predecible el recorrido del conjunto de navíos, a la entrada al puerto, que 
adquieren así una mayor fuerza cinemática que los impulsa hacia el interior del puerto, a su dere-
cha. Rudolf Arnheim describe este efecto visual en su libro ‘Arte y percepción visual’:

Dado que la imagen se «lee» de izquierda a derecha, el movimiento pictórico hacia la derecha se 
percibe como más fácil, como si exigiera menos esfuerzo. Si, por el contrario, vemos a un jinete 
cruzando la imagen de derecha a izquierda, parecerá estar venciendo una mayor resistencia, 
empleando un mayor esfuerzo, y por lo tanto yendo más despacio.

PLAN OF THE TOWN AND HARBOUR OF MAHON. ST PHILIPP’S CASTLE AND ITS 
FORTIFICATIONS. FOR M. TINDAL’S CONTINUATION OF MR RAPIN’S HISTORY OF 
ENGLAND
Autor: desconocido
Fecha: 1747
Formato:  1 flle ; 63 x 37 cm
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Este plano, realizado en tiempos de dominio francés, es notablemente más preciso que los planos 
anteriores y representa con un mayor rigor el puerto, los entrantes y salientes de la costa y su topo-
grafía. Pese a esta evolución técnica en la representación, el plano sigue estando sureado, con la ciu-
dad de Mahón y el Castillo de San Felipe por encima del puerto natural. Frente a planos anteriores, 
la fortaleza ha ganado protagonismo incluso ante la ciudad, aún de reducidas dimensiones. Ambas, 
pintadas de rojo, siguen destacando como las dos principales construcciones del Puerto de Mahón.

PLAN DU PORT DE MAHON ET PORT ST PHILIPPE AVEC SES OUVRAGESDANS 
L’ISLE DE MINORQUE
Autor: desconocido
Fecha: 1760
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La capital de la isla ha estado disputada entre sus dos principales ciudades: Mahón, al este de la isla, 
y Ciudadela, al oeste. En el texto que acompaña a este plano se realiza una descripción de Menorca:

‘La isla es una de las más antiguas de Baleares [...] Ciudadela es la capital, pero lo que la hace 
célebre es su puerto llamado Puerto Mahón, uno de los más bellos de Europa, defendido por el 
famoso Castillo de San Felipe, situado en la embocadura del puerto’.

Tal vez en esta época en la que Ciudadela pasa a ser la capital, la isla cambia su orientación a un nor-
te ligeramente girado hacia el oeste, para elevar la capital por encima de cualquier otra población 
de Menorca. Sin embargo, se sigue recalcando la posición de la ciudad de Mahón y del Castillo con 
mayor detalle, por encima del puerto.

CARTE DE L’ILEMINORQUE, LEVÉE PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT ANGLAIS
Autor: Jos. Awery
Fecha: 1781.
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Es importante tener en cuenta que las dos ciudades principales de Menorca: Mahón y Ciudadela, 
están edificadas en la parte sur de sus respectivos puertos. La representación de la isla con el sur 
hacia arriba coloca a estas dos ciudades por encima de ellos.
Además, geológicamente la isla de Menorca está dividida en dos mitades con características muy 
distintas: el norte, de una mayor antigüedad y más escarpado; y el sur, de una época más reciente y 
marcado por la presencia de numerosos barrancos. De alguna manera, este modo de representar la 
isla simboliza esa base de roca antigua del norte, sobre la que posteriormente sale a flote el sur, el 
migjorn.

NIEUWE AFTEEKENING VAN HET EYLAND MINORCA GELEEGEN IN DE MIDDE-
LLANDSCHE ZEE 
Autor: Gerard van Keulen
Fecha: 1784
Formato: 1 carta náutica: color: 39,3 x 57 cm en una hoja de 53,5 x 60,5 cm
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La orientación del puerto de Mahón se mantiene hasta la segunda mitad del siglo XIX. En 1805 Car-
los IV ordena la demolición del Castillo de San Felipe, pero la presencia de la ciudad de Mahón, que 
en esa época crece considerablemente, seguramente supuso un fuerte condicionante para decidir 
mantener la orientación sur del plano. Como se puede ver en el plano general que acompaña este 
documento, la isla sí se representa con el norte hacia arriba. Conviene destacar la realización de este 
plano tras la reconquista de la isla por parte de los españoles, lo que reafirma la importancia de esta 
disposición del puerto para los distintos pueblos que ocuparon Menorca.

PLANO DEL PUERTO DE MAHÓN EN LA ISLA DE MENORCA EN LAS ISLAS BALEARES
Autor: Santiago Moncada y Soler
Fecha: 1864
Formato: 1 mapa 27,5 x 45,5 cm en h. de 35 x 51 cm
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PLANO DEL PUERTO DE MAHON, SEGUN LOS DATOS MAS FIDEDIGNOS NACIO-
NALES Y EXTRANJEROS
Autor: Riudavets y Tudury, José
Fecha: 1878
Formato: 1 carta náutica, grab.; 62 x 94 cm

Este plano, realizado tan solo 14 años después que el plano anterior, aparece correctamente orienta-
do, con el norte arriba. Presenta asimismo una gran evolución en el modo de representar el plano, 
con un mayor rigor en las curvas de nivel, las cotas de fondos marinos, los caminos y carreteras y las 
principales construcciones.
La fecha de realización de este plano coincide prácticamente con la construcción de una nueva for-
taleza al norte del puerto, justo en la orilla opuesta al lugar donde se edificó el Castillo de San Fe-
lipe. Cabe interpretar que uno de los motivos del cambio efectuado en la orientación de este plano 
del Puerto de Mahón es no solamente el deseo de priorizar la orientación norte, sino la decisión de 
que la fortaleza quede situada siempre por encima del lugar que defiende.
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Las condiciones geográficas del lugar hacen de la bahía gaditana un lugar protegido.  La isla de Cá-
diz, sobre la que se edifica la ciudad con el mismo nombre, constituye un punto estratégico tanto a 
nivel militar como comercial gracias a su accesibilidad desde el mar y a la posición defensiva de la 
estrecha embocadura de la bahía. Es importante considerar que Cádiz es plaza fuerte; un recinto 
amurallado de marcada función defensiva. 

La orientación hacia el este del plano de la Isla de Cádiz -que se presenta en la página siguien-
te- permite resaltar la importancia estratégica de la bahía, ya que esta queda colocada en la parte 
superior del plano. Las cotas que indican la profundidad de fondeo y las noticias sobre la posición 
exacta de los asentamientos litorales, insisten en el valor de esta zona de atraque y de relación pro-
tegida del mar de Vendaval, que queda situado en el suroeste. De hecho, el primer asentamiento de 
la ciudad de Cádiz se realiza precisamente hacia su bahía, a la que mira, como pone vivamente de 
manifiesto la representación de los alzados de los edificios -boca abajo- que dan hacia ella, situados 
en lo que actualmente es la Avenida del Puerto. 

ILHA DE CADIZ
Autor: desconocido
Fecha :   1600-1799
Formato :   1 carte ; 14,5 x 20 cm
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Este plano de Cádiz, que data de 1609, se orienta con el sur hacia arriba para ofrecer una mejor com-
prensión de la ciudad, que comienza a expandirse, como suele ser frecuente en muchas ciudades 
europeas, hacia poniente, hacia la derecha del plano. Incluso el sentido dominante de movimiento 
de izquierda a derecha que establece la lectura del plano, coincide con el sentido de navegación ha-
cia las Indias, que va hacia el oeste. Es muy frecuente que la percepción visual -en pintura, en publi-
cidad, en teatro, en cine- utilice el movimiento que va de izquierda a derecha para apoyar una idea 
de lo futuro, lo imprevisto, lo desconocido o lo por venir. Mientras que el movimiento de derecha a 
izquierda regresa a casa, el movimiento inverso parte de ella. 

PLANO DE CÁDIZ
Autor: desconocido
Fecha: 1609 (1800?)
Formato: 1 plano; 27 x 40 cm
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La orientación de los mapas y planos de Cádiz parece estar condicionada por la escala de la repre-
sentación: cuando se trata de cartografías en las que aparece la bahía de Cádiz en su totalidad, éstas 
suelen orientarse con el este hacia arriba, mientras que los planos de la ciudad de Cádiz aparecen 
con otro encuadre, con el sur en la parte superior.

En este mapa aparecen representados de manera esquemática los planos del Puerto de Santa María, 
Puerto Real, Arsenal de La Carraca y las Islas de León y de Cádiz, tal y como se indica en las notas 
que acompañan al documento. La ciudad de Cádiz, el asentamiento más importante de la bahía 
-una bahía que se representa llena de vida, con el ondulante movimiento de la pleamar y de las des-
embocaduras de los ríos Guadalete y San Pedro- se encuentra paradójicamente en la parte baja del 
plano, por debajo del resto de poblaciones mencionadas. Esta forma de componer el plano parece 
estar condicionada por la disposición horizontal del istmo que une la Isla de Cádiz con la Península 
Ibérica. El istmo y la plaza fuerte de Cádiz actúan visualmente -tanto como en la realidad- como 
una barrera que bloquea el acceso y defiende la bahía.

PLANO DE LA BAHIA DE CADIZ PARA VENIR EN CONOCIMIENTO DE LAS GRAN-
DES VENTAJAS QUE SE CONSIGUEN CON LA OBRA DE LOS PUENTES CONSTRUI-
DOS SOBRE LOS RIOS GUADALETE Y SN. PEDRO
Autor: desconocido
Fecha: entre 1700 y 1799?
Formato: 1 plano : ms., col.; 63 x 75 cm en h. de 74,5 x 75 cm
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El notable crecimiento de la ciudad de Cádiz a lo largo del siglo XVII se desarrolla paralelamente a 
la construcción de las murallas de la ciudad. En la parte oeste de la isla de Cádiz se construye el Cas-
tillo de San Sebastián que, junto con el Fuerte de Santa Catalina, constituyen un frente defensivo al 
oeste de la ciudad. La orientación del plano con el sur hacia arriba, permite observar ambas fortale-
zas en una posición por encima de la ciudad. Algo parecido se explicó en el apartado anterior de este 
trabajo, correspondiente al Puerto de Mahón, donde la orientación del plano coloca la fortaleza   po 
encima del puerto que defiende.

El crecimiento de la ciudad se produce desde su punto más estrecho, el istmo, hasta la parte más 
ancha de la isla. Este desarrollo ramificado, con calles que comienzan en el núcleo histórico, a la 
izquierda del plano, y se abren por medio de bifurcaciones hacia la derecha del plano, se adapta a 
la forma geográfica del lugar. Con el plano orientado hacia al sur se realza la fuerza expansiva de iz-
quierda a derecha de las trazas urbanas de la ciudad de Cádiz.

PLANO DE LA PLAZA DE CADIZ
Autor: desconocido
Fecha: entre 1750 y 1799?
Formato: 1 plano : ms., col.; 66 x 99 cm
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Las líneas de sonda que se representan con detalle en este plano refuerzan la posición céntrica de la 
ciudad de Cádiz. Una vez más, la orientación hacia el este del documento potencia esta idea, pues la 
isla de Cádiz queda envuelta por la costa en tres de sus orientaciones y la ciudad y el istmo vuelven 
a mostrarse como inicios en el recorrido visual que se efectua del plano. Estas rectas, formadas por 
los números que indican la profundidad del fondo marino, unen los puntos defensivos de Cádiz con 
lugares que resultan significativos por su geografía o posición en la bahía. El conjunto de puntos 
alineados parece formar barreras defensivas difícilmente franqueables, y muestran el interior de la 
bahía de Cádiz como un lugar dominado y controlado desde incontables localizaciones.

PLANO DEL PUERTO DE CÁDIZ
Autor: Tofiño de San Miguel, Vicente; Bauzá, Felipe; Selma, Fernand
Fecha: 1789
Formato: 1 carta náutica : grab.; 56 x 86 cm en h. de 62 x 94,5
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Es también frecuente encontrar planos de la ciudad de Cádiz que conservan la misma orientación 
hacia el este que las cartografías en las que se representaba la bahía entera. De alguna manera alu-
den a la fuerte conexión entre bahía y ciudad. Como se destaca en la publicación ‘Historia urbana de 
Cádiz’, del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz: « Los acontecimientos urbanos no se entienden 
sin considerar que la ciudad y la bahía siempre estuvieron ligadas».

La expansión de la ciudad hacia el sur, sobrepasando el antiguo recinto amurallado, también jus-
tifica este modo de orientar el plano con el este hacia arriba, de manera que, tal y como se refleja 
en cartografías anteriores, la ciudad histórica se mantiene a la izquierda del plano, y los nuevos 
crecimientos se expanden hacia la derecha. Es frecuente encontrar este fenómeno en varios de los 
planos de las ciudades, por ejemplo Nueva York, cuyo caso se tratará en un apartado posterior de 
este trabajo.

PLANO DE LA PLAZA DE CADIZ Y FUERTES DEPENDYENTES DE ELLA HASTA LA 
CORTADURA DE S. FERNANDO
Autor: Díez de Bulnes, José
Fecha: 1812
Formato: 1 plano : ms., col.; 73 x 126 cm
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El conjunto del Capitolio, punto focal de Chandigarh, se alza en la parte alta del plano, orientado 
hacia un noreste próximo al este. El Ministerio, las Cortes y el Palacio del Gobernador se elevan por 
encima de la nueva ciudad creada por Le Corbusier a mediados del siglo XX. La importante direc-
cionalidad del plano hacia arriba se multiplica a través de los parques y espacios libres del proyecto, 
que recorren el plano verticalmente. El sentido de los ríos que delimitan el espacio urbano advierte 
de la presencia del Himalaya, que se elevaría más allá de los límites del papel justificando también 
la orientación de la planimetría.

Nueva Delhi, la ciudad principal más próxima, se encuentra hacia el sur, por lo que la llegada a 
Chandigarh desde la carretera principal se lleva a cabo por la esquina inferior derecha del plano, por 
la base del plano.  Como se estudió en el apartado dedicado a la Isla de Pascua, la dirección de llega-
da a un lugar condiciona en muchos casos la orientación de las cartografías. Es también frecuente 
que los cartógrafos prefieran situar las montañas en la parte alta de los documentos, como señalan-
do con ello una barrera superior, que se impone en la realidad geográfica y que se traslada de forma 
inmediata en el dibujo.

PLAN DÉFINITIF DÚRBANISME DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE RÉALISATION 
Autor: Le Corbusier
Fecha: 1950
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Dentro del Capitolio, el edificio que ocupa la posición más elevada del plano es el Palacio del Go-
bernador, mientras que la Asamblea, las Cortes y el resto de edificios representativos, situados por 
debajo del palacio, aceptan la jerarquía establecida por éste. Además, mediante esta des-orientación 
se consigue que tanto la Asamblea como las Cortes, edificios institucionales relacionados abierta-
mente con los ciudadanos, se encuentren en el mismo nivel, enfrentados entre sí en una horizontal 
y no en una vertical. Una vez más, se refleja la capacidad de Le Corbusier para ofrecer valores secre-
tos en sus dibujos, y se pone de manifiesto, mediante el manejo de los significados innherentes a las 
masas de color y los conceptos relacionados con ellas, su condición de pintor.

PLAN DU CAPITOL
Autor: Le Corbusier
Fecha: 1950
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En el plano de situación, representado con el norte en la parte superior, el Ayuntamiento aparece en 
la parte más alta del plano, por encima de los demás edificios que se incluían en la propuesta. Esta 
posición elevada, en la parte alta del plano, coincide también con el punto de mayor cota geográfica. 
Los caminos ascienden hasta el Ayuntamiento, que se sitúa en la parte más alta de la colina, como 
se puede interpretar a través de las curvas de nivel. Esta posición corresponde también con la parte 
más alta del plano. De nuevo en este plano de situación Alvar Aalto insiste en la dualidad entre el 
lugar y su representación gráfica.

PLAN DIRECTOR PARA SÄYNÄTSALO
Autor: Alvar Aalto
Fecha: 1949
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Si se observa la planta del Ayuntamiento sin en el entorno, ésta aparece rotada 90º respecto al plano 
de situación. De esta manera, el principal volumen del proyecto, la sala de plenos, se ubica en la 
parte más alta del plano. Al ascenso del camino que lleva al Ayuntamiento dibujado por Alvar Aalto 
en el plano de situación, se une el ascenso del propio edificio. La colina prolonga la subida hasta el 
patio a través de una escalera de apariencia orgánica formada por terrazas de hierba, cuyo perfil si-
nuoso recuerda a las curvas de nivel. Podría parecer incluso que es el patio del Ayuntamiento el que 
se desborda y cae formando la colina, y con ello la ciudad entera. 

La entrada al Ayuntamiento se sitúa al otro lado del patio, obliga a atravesarlo. Este movimiento se 
percibe de nuevo en planta como una línea vertical, que asciende. Dentro del edificio, unas escale-
ras de ladrillo prolongan aún más este ascenso hasta la cámara de plenos, en la parte más alta del 
edificio, y del plano. Si se mira la planta con detalle, se puede ver cómo lo que Alvar Aalto coloca en 
la parte más alta, aún por encima del lugar donde se reúnen los representantes de Säynätsalo, son 
las gradas donde se sienta el pueblo. El pueblo ocupa el punto más alto del Ayuntamiento. Hasta 
este punto puede llegar, y llega, la representación de lo planos de arquitectura.

Al movimiento vertical hacia arriba se une la sombra del propio edificio, proveniente del suroeste, 
de abajo a arriba del plano. El volumen de la torre no sólo sobresale hacia arriba de la geometría 
cuadrada en que parece estar inscrita la planta del edificio, sino que la sombra también alarga vi-
sualmente su proyección en planta. La sombra hace que la torre se eleve un poco más.

PLANTA DEL NIVEL PRINCIPAL Y PLANTA DE CUBIERTAS
Autor: Alvar Aalto
Fecha: 1950
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desencadenantes compositivos TERRITORIO

GIBRALTAR

Las proporciones alargadas del peñón de Gibraltar han provocado la rotación de sus representacio-
nes, que suelen aparecer orientadas con el este en la parte superior. De esta forma, el perfil rocoso 
definido por el mar Mediterráneo  aprovecha el formato horizontal de las cartografías para dispo-
nerse tumbado a lo largo del plano. Este desencadenante de la des-orientación de carácter compo-
sitivo, condiciona en numerosos casos la orientación de los planos. Más adelante en este trabajo, 
en ejemplos como la ciudad de Nueva York y Central Park, se resalta este carácter pictórico de las 
planimetrías, que buscan adaptar las formas irregulares de los diversos lugares que representan a 
un perímetro rectangular –el borde del plano- que es común y general en este tipo de documentos.

PLAN OF THE PENINSULA AND PART OF THE ISTHMUS OF GIBRALTAR : INSCRI-
BED TO JOHN PUTLAND ESQR 
Autor :  Rocque, John (1704?-1762). Cartographe
Datos de edición :  1758
Formato :  1 plan ; 24,5 x 69 cm, sur flle 49,5 x 74 cm
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Las montañas aparecen marcadas con fuerza en prácticamente todos los planos de Gibraltar. En 
concreto, en esta representación de 1782, la sombra producida por la topografía hace que ésta ad-
quiera más relieve aún. La línea de sombra que acompaña a las montañas parece estar subrayando 
la importante disposición horizontal del peñón.  Éste actúa además de barrera contra el mar Me-
diterráneo, que queda por encima; frena los fuertes vientos y el oleaje de mar abierto, en su orilla 
este, para albergar un puerto tranquilo hacia el oeste. Frente al mar que domina, el sitio de Gibraltar 
logra crear un mar dominado, en el que la exactitud con la que se representan las posiciones de los 
barcos pone de relieve las tan distintas condiciones de navegación entre la parte de arriba y la parte 
de abajo del plano.

SIÈGE DE GIBRALTAR, PLAN DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES MANOEU-
VRES PROJETÉES, COMPARÉES À L’EXÉCUTION DU 13 7BRE 1782
Autor: desconocido
Datos de edición :  1782
Formato :  1 flle : en noir ; 73 x 41 cm
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La orientación del plano de Gibraltar se podría justificar también atendiendo a cuestiones geográ-
ficas, desarrolladas en la primera parte de este trabajo. La parte montañosa con más relieve se sitúa 
en la parte alta del plano, mientras que el pequeño llano sobre el que se asienta la ciudad se encuen-
tra por debajo. Manifiesta así esta pequeña población la importancia de este acentuado relieve to-
pográfico que, al frenar los vientos procedentes del mar Mediterráneo, hace en esta zona un posible 
lugar vividero.

Si se atiende también a cuestiones defensivas, la muralla o fortificación que separa el territorio es-
pañol del inglés aparece en la parte izquierda del plano, pone comienzo a este lugar independiente. 
También en casos estudiados en apartados anteriores, como la ciudad de Cádiz, la muralla ocupaba 
una posición a la izquierda del plano, permitiendo que la urbanización se extendiese y creciera ha-
cia la derecha.

PLAN DE GIBRALTAR
Autor :  Barbié Du Bocage, Jean-Denis (1760-1825). Auteur du texte
Datos de edición :  1811
Formato :  1 flle ms. au lavis ; 575 x 180
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El primer plano de la ciudad de Nueva York data de 1664, año en el que la anteriormente colonia 
holandesa es conquistada por los ingleses. En este primer plano tiene una fuerte presencia la mu-
ralla de la ciudad, un muro que forma una vertical perfecta en el plano, justo en la mitad, con tanta 
fuerza que obliga al plano a orientarse siguiendo su verticalidad, hacia el sureste. La huella de este 
muro es lo que actualmente se conoce como la calle de Wall Street. Esta muralla separa lo conocido 
de lo desconocido, los equilibra. En el plano parecen igualarse la ciudad presente y la ciudad futura.

THE DUKE’S PLAN OF NEW YORK
Título completo: ‘A DESCRIPTION OF THE TOWNE OF MANNADOS OR NEW AMSTERDAM as 
it was in September 1661 lying in Latitude 40 de: and 40’
Autor: desconocido, Thames School of mapmakers.
Fecha: 1664
Formato: 1 map, manuscript pen and ink with watercolour on vellum with gold highlighting ; 52 x 
66 cm
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A PLAN OF THE CITY OF NEW YORK 
Autor :  Carwitham, J. (17..-17..? ; graveur)
Fecha :  1700-1799
Formato :  1 plan : ill. ; 33 x 23 cm

En el siglo XVIII, la ciudad de Nueva York está asentada en el frente que da al puerto, que se de-
sarrolla en la orilla del actual río Este. El núcleo urbano comienza a expandirse hacia el norte y el 
oeste, con un mayor desarrollo del frente al puerto frente al frente al río Hudson. Es esta alineación 
del puerto, al sureste de la ciudad, la que forma la nueva vertical en dirección noreste-suroeste que 
orienta la ciudad.
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A PLAN OF THE CITY OF NEW YORK 
Autor :  Montresor, John (1736-1799). Cartographe
Fecha :  1766
Formato :  1 carte ; 65,5 x 53 cm

En 1766, la extensión de la ciudad hacia el río Hudson, hace que el plano de la ciudad de Nueva York 
rote, para tratar de buscar un equilibrio entre los dos ríos que rodean la isla de Manhattan, Hudson 
y Este. El río Hudson, anteriormente llamado North river, mantiene ambos nombres, al igual que el 
East o Sound river, y son numerosos los planos en los que ambos ríos se designan con sus dos nom-
bres. Seguramente la explicación del mantenimiento de ambos nombres en alusión a los puntos 
cardinales norte y este se deba a que, en ese extremo de la isla de Manhattan, el río Hudson se mue-
ve de norte a sur; y el río Este, de este a oeste.
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PLAN OF THE CITY OF NEW YORK
Autor :  Ratzer, Bernard. Cartographe
Fecha :  1776
Formato :  1 flle ; 40 x 89,5 cm

En representaciones a escala menor, la orientación con el norte magnético hacia la parte superior 
del plano enfatiza la forma alargada de la isla de Manhattan, así como los ríos Hudson y Este, que 
también atraviesan el plano de manera vertical. Los ríos, cercanos al mar, ascienden y descienden, 
como marcan las flechas de sus corrientes en dos sentidos opuestos, lo que, unido a la forma de 
Manhattan, acentúa y resalta la dirección norte-sur.

Las aún reducidas dimensiones de la ciudad son las que permiten mantener las proporciones ho-
rizontales del plano al mismo tiempo que una orientación con el norte hacia arriba. Los límites de 
la isla de Manhattan, de mayor superficie de la ciudad, se pierden más allá del límite superior del 
plano.
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En el primer tercio del siglo XIX se mantiene la representación con el norte magnético hacia la parte 
superior del plano. El crecimiento de la ciudad hacia el North river adquiere dominancia sobre el río 
Este, que se desarrolla con mayor lentitud. Frente al tejido irregular del núcleo histórico de la ciu-
dad, empiezan a construirse edificios siguiendo una trama ortogonal que cambiará la orientación de 
los planos de Nueva York a partir de la segunda mitad de siglo.

MAP OF THE CITY OF NEW-YORK 
Autor :  Burr, David H. (1803-1875). Auteur du texte
Editor :  J. Disturnell (New-York)
Fecha : 1833
Formato :  1 flle ; 27 x 32 cm
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A partir de mediados del siglo XIX, el nuevo trazado ortogonal de las calles, unido al formato gene-
ralmente apaisado de los mapas y planos, hace que cambie la orientación en todas las representa-
ciones de la ciudad de Nueva York. A partir de entonces se sitúa el oeste en la parte superior, y el río 
Hudson pasa a disponerse horizontalmente en la parte alta del plano. Este momento en el que el río 
Hudson rota, coincide con la época en deja de hacerse referencia a él como North river. Encontrar la 
palabra North en la parte superior del plano podría dar lugar a confusiones, ya que en las cartogra-
fías antiguas era así, escribiendo el nombre del punto cardinal, como se indicaba la orientación de 
los mapas, y el río Hudson se encuentra al oeste de la isla de Manhattan, y no al norte.

TOPOGRAPHICAL MAP OF THE CITY AND COUNTY OF NEW-YORK
Editor :  Sherman and Smith (New York)
Fecha :  1847
Formato :  1 flle : en noir ; 172 x 77 cm
Nota: el plano de la parte superior de la hoja es una ampliación del plano completo referenciado.
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La nueva orientación con el oeste en la parte superior del plano facilita además la lectura de las ca-
lles de los nuevos barrios, pues aquellas con orientación este-oeste, nombradas con orden numéri-
co, empiezan a la izquierda con 1st Street y se pierden hacia la derecha del plano hasta131st Street. Se 
produce entonces una lectura en horizontal, desde la ciudad antigua hasta los nuevos crecimientos. 
La ciudad de Nueva York, su historia, puede leerse, casi como en un libro, de izquierda a derecha.

NEW-YORK CITY MAP. ENTERED ACCORDING TO ACT OF CONGRESS IN THE YEAR 
1857 BY HUMPHREY PHELPS
Autor :  Phelps, Humphrey (18..-18..). Auteur du texte
Fecha :  1857
Formato :  1 flle en coul. ; 745 x 410
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A partir de mediados del siglo XIX, coincidiendo con la época de mayor crecimiento de la ciudad, 
los planos de Nueva York comienzan a representarse disponiendo el oeste en la parte superior del 
plano, respondiendo así a la práctica de que los planos presenten formatos predominantemente ho-
rizontales. Es en estas fechas, en concreto en 1857, cuando Olmsted realiza el plan para Central 
Park, un gran parque en el interior de la isla de Manhattan. El parque, de proporciones acentuada-
mente alargadas, tiene una disposición paralela a la forma de la isla, y por tanto también paralela 
al recorrido del río Hudson: de norte a sur. En los planos de la propuesta, Olmsted representa el 
parque en horizontal, con el oeste en la parte superior, seguramente condicionado por la orienta-
ción que comenzaba a darse a los planos de la ciudad de Nueva York en la época. Pero en el caso de 
Central Park, este modo de orientar el plano realza no solo su indudable relación con la ciudad, sino 
sus propias cualidades espaciales y geométricas.

MAP SHOWING THE PROGRESS MADE BY THE COMMISSIONERS OF THE CEN-
TRAL PARK IN LAYING OUT STREETS, ROADS, PUBLIC SQUARES AND PLACES AND 
NEW PIER AND BULKHEAD LINES
Autor: Olmsted, Frederick Law
Fecha de publicación: 1865 - 1870
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El parque, de geometría rectangular muy alargada, corta de manera limpia la ciudad, y logra crear 
un alzado perfecto de los edificios que lo rodean. La disposición horizontal del plano de Central 
Park permite intuir de manera rápida este alzado que se produce en su lado largo, formado por casi 
medio centenar de manzanas. Es importante considerar que en la época en la que se realizó el plan 
de ordenación del parque, los edificios alrededor del solar eran escasos y de baja altura. Iñaki Ába-
los describe en el libro ‘Atlas pintoresco Vol 2: los viajes’, cómo la construcción de Central Park logra 
forjar este alzado de Nueva York: 

Gracias al poder de atracción de Central Park, (las torres) vencieron la resistencia tradicional 
de los neoyorquinos a vivir en altura y generaron en la década de 1930 uno de los perfiles urba-
nos más bellos del mundo. Central Park modificó las formas de vida de la ciudad y abrió paso 
a la silueta característica de Nueva York, al provocar una eclosión de rascacielos en torno a sí.

Con el posterior crecimiento de la ciudad de Nueva York, Central Park se convierte en un espacio 
tridimensional vacío, y su representación horizontal en los planos manifiesta el contraste que se 
produce entre la verticalidad de los edificios en altura y la horizontalidad de las no tan altas copas 
de los árboles. La ciudad, la masa urbana, ejerce una gran fuerza gravitatoria sobre el parque, que se 
sitúa debajo de esta misma ciudad en los planos. De alguna manera la ciudad, sobre todo a partir del 
siglo XX, cuando comienzan a construirse los rascacielos, parece estar cayendo sobre el parque. La 
representación de Central Park en horizontal hace que todo el lado superior del rectángulo visto en 
planta parezca estar sirviendo de zócalo a toda la ciudad, que se está construyendo en su perímetro. 

MAP OF THE CENTRAL PARK
Autor: Olmsted, Frederick Law
Fecha de publicación: 1865 - 1870
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La disposición horizontal del plano dificulta además la lectura de continuidad de las calles, que se 
prolongan a través del parque mediante una serie de pasos transversales que tratan de ocultar su ex-
cesiva presencia con su trazado sinuoso, semejante al de los caminos del parque. Numerosas causas, 
entre ellas el sentido de lectura en occidente, de izquierda a derecha, facilitan la visualización de los 
movimientos horizontales frente a los verticales. Con esta orientación del plano, Central Park se si-
gue presentando como un vacío continuo y se evita la legibilidad demasiado directa de las vías, que 
lo atraviesan en vertical. En el libro ‘Atlas pintoresco Vol 2: los viajes’ se incide también en este tema: 
«La acción más original que el proyecto plantea es el trazado de las vías transversales aprovechando 
al máximo esta topografía surcada por arroyos para disponer su trazado en las áreas deprimidas, de 
forma que la interferencia visual sea mínima».

CENTRAL PARK GUIDE
Autor: Olmsted, Frederick Law
Fecha de publicación: 1857 - 1852
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Los muros opacos de mármoles y travertinos del Pabellón Alemán de Mies van der Rohe parecen es-
tar subrayando la horizontalidad de este singular edificio, representado en planta con el Oeste hacia 
arriba. Hasta el punto de que todas las líneas verticales que aparecen en el plano son, a excepción 
de los planos perimetrales de mármol, de vidrio. Si la planta del Pabellón estuviera orientada con el 
norte hacia arriba, todos estos muros opacos, que pasarían a tener una disposición vertical, estarían 
en cierta medida negando la idea abstracta de horizontalidad que une fuertemente la planta al alza-
do, de proporciones considerablemente alargadas.

Pero esta horizontalidad en la que insiste el alzado no se traduce en planta únicamente en los mu-
ros matéricos o en el banco exterior alargado. El propio movimiento en la plataforma sobre la que 
se alza el pabellón está limitado, pese a su aparente libertad, a seguir la dirección de los muros. La 
escalera obliga a este acceso sesgado respecto al edificio. Y la posición del primer estanque, frente 
a la escalera, impulsa el giro de 180º que permite adentrarse en el edificio. Esto hace que  la mayor 
parte de los posibles recorridos que se intuyen de esta representación de la planta sean, también, 
horizontales.

PLANTA PRELIMINAR
Autor: Mies van der Rohe
Fecha: 1929
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En el libro ‘Historia crítica de la arquitectura moderna’, Kenneth Frampton describe conjuntamen-
te el Pabellón de Barcelona, la Casa Tugendhat y la casa modelo de la Exposición de Berlín de este 
modo: «En todas estas obras, una distribución espacial centrífuga horizontal fue subdividida y ar-
ticulada por planos y columnas autoestables». Frente a obras más tempranas de Mies van der Rohe 
como el proyecto para una casa de campo de ladrillo, de 1923, en la que se marca condición bidirec-
cional de los muros y su carácter rotativo, en el Pabellón de Barcelona la dirección horizontal pre-
domina con fuerza sobre la vertical.

El espacio interno del Pabellón, los reflejos sobre los mármoles pulidos disuelven los límites del 
espacio y, unidos a los reflejos vítreos de los cerramientos, prolongan el espacio horizontal del edi-
ficio de Mies más allá de sus propios límites. La cubierta y el suelo permanecen, como soportes que 
albergan un espacio inalterable e incontenible. La comprensión de este interior sorprendente, de 
difícil expresión en plano, se halla probablemente en las delicadas líneas de los cerramientos que, 
con su disposición horizontal parecen estar deslizándose entre sí. La planta del Pabellón de Barce-
lona se alarga a la vista, de forma semejante al alargamiento del espacio interior, que se reflejada en 
sus propios límites hasta hacerlos desaparecer.

PLANTA
Autor: Mies van der Rohe
Fecha: 1929
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Posiblemente se trate de uno de los primeros mapas que se tienen de la misteriosa y solitaria Isla de 
Pascua, en el Océano Pacífico. La orientación de este mapa es confusa: según la publicación de este 
documento, el oeste se sitúa en la parte superior; pero las cotas de profundidades del fondo marino 
indicadas sólo pueden ser leídas al derecho con una orientación sur-norte, mientras que algunos 
rótulos, y el ambiguo esquema de la topografía parecen seguir una orientación opuesta a ésta. Todos 
estos factores dificultan la posible  interpretación de las causas de orientación oeste de este mapa. 
Los diferentes sentidos de lectura de los datos ofrecidos prueban las dudas que los cartógrafos pue-
den haber tenido a la hora de decidir cuál es la orientación más apropiada para representar un terri-
torio.

PLAN DE L’ÎLE DE PAQUES
Autor: desconocido
Fecha :  17..
Formato :  1 plan : ms ; 27 x 43 cm
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Este mapa corresponde a una serie de múltiples documentos gráficos de la isla. De entre todos ellos, 
es el único que representa la isla orientada con el norte en la parte superior. Pero aparece de nuevo 
esa ambigüedad sobre la forma correcta de leer el mapa. Los cerros donde se colocaron 3 cruces a la 
llegada de los primeros exploradores parecen tener una fuerte presencia simbólica en todos los pla-
nos de la Isla de Pascua. Paradójicamente, en este mapa estos cerros son representados boca abajo, 
pese a la relevancia que el cartógrafo les confiere frente a cualquier otro accidente geográfico o lugar 
de la isla. La isla parece resistirse a ser representada con esta orientación norte, dando una nueva 
prueba sobre la dificultad para encontrar una posición que informe, mejor que cualquier otra, de las  
diversas características que ofrece un territorio.

PLAN DE L’ISLE ST. CHARLE, DÉCOUVERTE PAR DON PHILIPE GONZALES
Autor: desconocido
Fecha :  1770
Formato :  1 plan : ms, col. ; 28 x 39 cm

48
142

NORTE

desencadenantes funcionales TERRITORIO

ISLA DE PASCUA



La expedición realizada en 1770 por el capitán don Felipe González de Haedo, tras la que se realizó 
la presente serie de mapas, partió del puerto de Callao, en Perú. Este mapa representa la Isla de Pas-
cua tal y cómo se vería a la llegada de los barcos desde el norte, donde se encuentra Perú respecto 
de la isla. En el lenguaje de la navegación, la arribada, la llegada al puerto, llega en su propia raíz 
morfológica una referencia a un punto alto, arriba. La isla de Pascua se encuentra arriba respecto al 
puerto de Callao si se toma como referencia el sur hacia arriba. La llegada de estros primeros navíos 
a la isla es, en cartografía y en lenguaje, la arribada.

PLAN DE L’ISLE ST. CHARLES, DÉCOUVERTE PAR DON PHILIPE GONZALES
Autor: desconocido
Fecha :  1770
Formato :  1 plan : ms, col. ; 31 x 47 cm
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El perfil montañoso que se representa en este plano corresponde a la vista de la isla desde el mar a 
la llegada de los barcos provenientes del norte. La correspondencia de este alzado con su proyec-
ción en planta sólo se consigue con una orientación de la planimetría con el sur hacia arriba. Esta 
primera visión de la isla desde lejos, de su topografía más acentuada, representada en el alzado que 
acompaña el documento, justifica la orientación del plano. La lectura del plano se produce desde el 
mar hacia la tierra.

En el fragmento de costa se resaltan tres figuras que el cartógrafo denomina ídolos, y que parecen 
hacer alusión a los conocidos moai. Estas figuras, situadas por lo general en puntos cercanos al mar, 
debían tener una gran presencia a la llegada de los primeros navegantes a la Isla de Pascua. Esta 
orientación del plano, que los coloca en primer plano junto a la línea de costa, pone de relieve la im-
presión que debía causar la visión de estas enormes cabezas humanas talladas en roca en la aproxi-
mación al límite litoral. 

VUE DE L’ISLE ST. CHARLES
Autor: desconocido
Fecha :  1770
Formato :  1 plan : ms, col. ; 38 x 52 cm
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La Bahía de González fue el principal lugar de fondeo de las primeras embarcaciones que llegaron a 
la isla de pascua. La orientación sur del plano implica la localización de esta bahía, principal punto 
de desembarco, en la parte inferior del plano, establece una base, una entrada a la isla. En los planos 
que se estudiarán posteriormente, uno de los principales motivos de des-orientación es la localiza-
ción de la entrada o acceso en la parte inferior. La entrada en un lugar se puede interpretar como el 
inicio de un camino ascendente.

ÎLE ST. CHARLES OU ÎLE DE PAQUES
Autor: desconocido
Fecha :  1795-1796
Formato :  1 carte : ms, col. sur calque ; 24 x 34 cm
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La orientación con la que los planos de la ciudad de Gerona han sido y siguen siendo representa-
dos responde a muchos de los temas ya estudiados en este trabajo. El río Onyar recorre el plano 
horizontalmente, de derecha a izquierda, frenado por la presencia de la ciudad. El río Ter, con su 
acentuado meandro de 90º, esquiva la ciudad y logra fluir libremente hacia el norte. La parte alta de 
la ciudad, las montañas, se encuentran en la parte alta del plano, y sobre éstas las numerosas forta-
lezas que defienden la ciudad parecen, desde esta posición elevada, hacer a las murallas de Gerona 
infranqueables.

Sin embargo, en este plano de Gerona, más antiguo que el resto de planos extraídos, frente al no 
tan pronunciado relieve de las montañas, frente al río no muy caudaloso, frente a las tenuemente 
dibujadas fortalezas, destacan las palabras. Girona y Mercadal. Sería un error jerárquico y de sin-
taxis situar el mercado dependiente y sirviente a una ciudad por encima de la propia ciudad. En 
efecto Gerona se apoya en el río, crece gracias al Mercadal, y resiste con ayuda de las fortalezas que 
se sitúan sobre ella. El plano de Gerona ordena la ciudad y su entorno por un orden jerárquico pura-
mente funcional. Este orden funcional inapelable ha hecho que su orientación, con el Este arriba, se 
mantenga hasta nuestros días

GIRONA : PLANTA DE LA CIUDAD Y FORTIFICACIONES
Autor: Borsano, Ambrosio
Fecha: entre 1673 y 1687?
Formato: 1 plano, ms., col.; 33 x 47 cm
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Tan importante es la protección y jerarquía funcional de la ciudad para los cartógrafos que la orien-
tación del plano domina sobre la corriente del río, que discurre de manera poco habitual de derecha 
a izquierda. Este modo de orientar la ciudad en el plano sacrifica precisamente la lectura del movi-
miento de los ríos en aras de la topografía y el correcto orden funcional, pues es difícil entender el 
descenso de un río cuando este se representa de abajo arriba, así como ver el avance, y no el retroce-
so, de lo que se mueve de derecha a izquierda.

GIRONE VILLE FORTE D’ESPAGNE : DE LA PROVINCE DE CATALOGNE SUR LA RI-
VIERE DU TER
Autor: A Paris chez le sr. de Fer
Fecha: 1690
Formato: 1 mapa, full 26 x 37 cm
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Casi parece haber tantas fortalezas como montañas defendiendo Gerona. Situadas en lo alto de 
cada cima, las construcciones defensivas vigilan la ciudad desde arriba. Es fácilmente imaginable 
el poder de sus murallas, que controlan toda la cuenca de los ríos Ter y Oña. Tal vez no sea un puro 
hecho casual que, tanto en este plano como en el anterior, donde el río Oña y el río Ter fluyen de Sur 
a Norte, la flecha que debería aparecer marcando la orientación norte en el planos haya sido susti-
tuida por la flecha que marca el sentido de la corriente de ambos ríos.

PLANO DEL SITIO DE GERONA EN 1809
Autor: desconocido
Fecha: 1810
Formato: 1 mapa. 16 x 26 cm
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El entorno de Gerona está muy marcado por la fuerte topografía de sus montañas. Se produce un 
contraste acentuado entre estas elevaciones y la llanura por la que discurre el río Ter. En este plano, 
los dos ríos encuentran su disposición adecuada: el Oña se silencia a su paso por la ciudad, con su 
recorrido horizontal y un caudal limitado por la canalización del río, que queda comprimido entre 
las dos partes de la ciudad. El río Ter, por el contrario, aumenta considerablemente su caudal, y lo-
gra unir sus múltiples derivaciones, junto con el río Oña, para proseguir su recorrido más lejos de la 
ciudad.

PLAN DE GIRONNE ET DE SES ENVIRONS
Autor: Gouvion Saint-Cyr, Laurent de (1764-1830)
Fecha: 1821
Formato: 1 full d’un atles amb 12 mapes, 44 x 57 cm
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En planos más actuales, a partir del siglo XX, se mantiene esta orientación con el Este arriba, pese 
a que la topografía y las fortalezas pierden valor frente a los nuevos ensanches y dejan de represen-
tarse. La nueva jerarquía es establecida precisamente por este carácter histórico de la ciudad, de 
manera que el casco antiguo permanece por encima del río, en la parte superior del plano, y el creci-
miento de la ciudad se extiende hacia abajo siguiendo este orden de antigüedad.

PLANO DE GERONA : REVISADO POR EL AYUNTAMIENTO
Autor: Alberto Martín editor. Barcelona
Fecha: 1910
Formato: 1 mapa. full 37 x 51 cm
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desencadenantes funcionales ÁREA URBANA

CAMPUS MARTIUS

El poniente domina sobre el norte en esta representación de los Campos de Marte de Piranesi. El 
río Tíber recorre el plano en diagonal, divide el plano en dos mitades. La figura que Piranesi parece 
querer resaltar –un conjunto dedicado al emperador Adriano, compuesto de dos circos y un gran 
atrio tras el que se alza el busto del emperador- aparece encajada en el meandro del río, por encima 
de éste. El resto de edificios que forman los Campos de Marte, por debajo del río, son tratados de 
forma uniforme. Frente a la homogeneidad de todas estas construcciones, el conjunto de homenaje 
a Adriano resalta por su perfilada geometría, su extraña disposición y su decidida implantación.

Es posible que Piranesi haya decidido girar el plano para hacer sobresalir la potencia de este conglo-
merado representativo. El monumento, aunque girado respecto los bordes del papel, respecto al río 
y respecto a los muchos edificios existentes, aprovecha esta colocación descolocada e inestable para 
reafirmar su rotundidad geométrica.

Es importante resaltar que las murallas de la ciudad de Roma forman el borde inferior del plano. La 
libertad del despliegue edificatorio de los Campos de Marte es solo posible, o es más posible aún, si 
es Roma lo que está en la base. 

IOANNES BAPTISTAE PIRANESI ANTIQUARIUM REGIS SOCIETATIS LONDINENSIS SOCII 
CAMPUS MARTIUS ANTIQUAE URBIS
Autor: Piranesi, Giovanni Battista (1720-1778), Westerhout, Arnold van, Fontana, Franciscus
Fecha: 1762
Descripción física: 56 estampas : aguafuerte; 560 x 415 mm + 1 estampa de 575 x 1225 mm., o menos
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«On commença donc par une acoustique paysagiste, prenant les quatre horizons à témoin». 
Le Corbusier, ‘Obra completa’.

La posición de la capilla de Ronchamp, en la cima de la colina determina la orientación con el oeste 
hacia arriba en este plano de situación. El camino, inclinado respecto de la horizontal del plano, 
describe de forma gráfica su ascenso hasta la cima. El camino asciende, de abajo a arriba, pero tam-
bién avanza de izquierda a derecha. Esta doble condición de ascenso y avance sólo es posible con 
este modo de orientar el plano.

Una vez se alcanza la cima, dos flechas aparecen en el plano indicando los dos caminos posibles 
hacia las entradas. El ingreso al edificio se realiza de manera habitual por la puerta situada en la 
fachada norte, por lo que para llegar hasta ella es necesario rodear la capilla, atravesar el punto más 
alto de la colina, y descender por la ladera norte hasta la puerta. Este camino que se puede intuir, 
aunque no aparece representado en el plano, hace que el visitante de la capilla de Ronchamp perci-
ba estos cuatro horizontes que tan importantes eran para Le Corbusier.

PLANO DE SITUACIÓN
Autor: Le Corbusier
Fecha:  1950
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Aunque la capilla está orientada de forma tradicional, con el altar hacia el este, Le Corbusier decide 
orientar la planta con el oeste hacia arriba, pese a lo provocador que resulta encontrar el altar, el lu-
gar sagrado, en la parte inferior del plano. Si se piensa en los planos históricos de las iglesias, en los 
que el este se sitúa en la parte alta del plano, y con ello el altar, el cruce entre la nave principal y el 
crucero da lugar a una planta con forma de cruz. La cruz, con la fuerte carga significativa que arras-
tra, se alza de pie en los planos de las iglesias. 

Motivos funcionales justifican también este modo de orientar los planos de las iglesias tradiciona-
les, ya que la entrada se localiza en la base del dibujo, de manera que se produce una lectura ascen-
dente del movimiento por el interior del templo. Un ascenso físico, pero también espiritual.

PLANO DE LA CATEDRAL DE ANGERS
Autor: Viollet Le Duc

PLANO DE LA CATEDRAL DE COLONIA
Autor: Viollet Le Duc
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Pero Le Corbusier no parece estar atendiendo a estas cuestiones simbólicas, sino que otorga un ma-
yor valor al recorrido, al sentimiento del lugar. La capilla, construida sobre el suelo natural sin ni-
velación del terreno, se une fuertemente a la colina. El ligero descenso realizado al atravesar la cima 
del montículo hasta la entrada se prolonga en el interior, donde se mantiene esta misma pendiente. 
La estructura de muros acompaña el descenso, desde la forma ablandada de la fachada oeste, que 
redunda en la trayectoria curva que se debe realizar alrededor de la capilla antes de entrar, hasta el 
interior, donde los muros divergentes hacia abajo impulsan el descenso. A la oblicuidad de los mu-
ros se une la oblicuidad de los bancos que, paralelos a los muros, conducen también los pasos den-
tro de Ronchamp. Se produce una  fuerza de atracción gravitatoria hacia la parte baja en el plano, a 
la que se suma la fuerza dinámica que ejerce el edificio en este mismo sentido. Todas estas fuerzas 
invisibles hacia abajo conducen hacia el verdadero foco de atracción: el altar.

PLANTA DE LA IGLESIA DE NÔTRE DAME DU HAUT
Autor: Le Corbusier
Fecha:  1950
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desencadenantes simbólicos TERRITORIO

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Es frecuente encontrar mapas medievales en los que el punto cardinal que determina la orientación 
es el este. La localización de Jerusalén en oriente hace que en este plano del mar Mediterráneo sea 
esta ciudad –sagrada en las religiones judía y cristiana-, la que se encuentra en la parte alta. Desde 
las primeras civilizaciones, las divinidades son a menudo imaginadas en el cielo, en el lugar más 
elevado posible. No es de extrañar que, por ese mismo motivo, muchos planos, especialmente hasta 
finales del siglo XV, busquen colocar esta Tierra Santa en su parte más alta. 

WORLD MAP BY RANULF HIGDEN
Autor:  Ranulf Higden
Fecha:  1400
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Rasmusen, en el libro ‘Ciudades y edificios’ describe la ciudad de Ámsterdam de este modo:

‘En los Países Bajos, las casas no admitían los principios constructivos de otros países, no por-
que los arquitectos quisiesen ser diferentes, sino porque no servían. Durante siglos, los holande-
ses habían vivido en guerra constante contra los elementos, las tormentas y el mar’. 

Probablemente sea esta condición de una ciudad que emerge, que se eleva artificialmente sobre el 
mar, la que obliga a que Ámsterdam sea representada con el sur hacia arriba, de manera que se per-
ciba, al menos visualmente, por encima del mar, y tratar así de negar su verdadera cota inferior al 
nivel del mar que, en una representación con el mar arriba, sería demasiado evidente. 
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Los barcos aparecen siempre en la parte baja del plano de Ámsterdam, hacia el norte. Forman una 
base simbólica en el plano que realza la fuerte conexión de la ciudad con el mar, la importancia de 
sus movimientos fluviales, y el papel de actividades marítimas en su desarrollo. Rasmusen alude 
también al mar como fundamento del desarrollo y la riqueza de Ámsterdam en el libro citado en la 
página anterior, ‘Ciudades y edificios’:

‘En Holanda nada era fácil. La propia tierra debía arrancarse a la naturaleza mediante una téc-
nica que había alcanzado rápidamente un alto nivel de desarrollo: la construcción de diques, la 
excavación de canales y el drenaje delas tierras situadas bajo el nivel del mar. La riqueza había 
que ganársela: en la navegación, en la pesca y el comercio. Todo esto dio como resultado una 
nación de gentes emprendedoras y llenas de energía que habían aprendido a depender de sus 
propios recursos’.

AMSTELDAM TEN VIERDE MAEL VERGROOT IS VERSTERCKT MET AERDE WALLEN 
EN BOLWERCKEN INDEN JAERE 1585 / N. VISSCHER EXCUDIT
Autor :   Visscher, Nicolas (1618-1679). Cartographe
Editor :   N. Visscher
Fecha :  1600-1699
Formato :  1 carte : ill. ; 31 x 35 cm
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Rasmusen, más avanzado el libro ‘Ciudades y edificios’, prosigue así:

‘Desde el núcleo, Ámsterdam se extendería de una manera insólitamente orgánica. Alrede-
dor de los diques y canales originales se trazaron por anticipado otros nuevos, de modo que 
siempre hubiese comunicaciones fluviales eficaces con todos los edificios. Ámsterdam se había 
planteado como una ciudad de vistas a los canales, construida en anillos, cada uno por fuera 
del anterior’.

Este crecimiento concéntrico también se realza con la orientación sur, de forma que los anillos, con 
un centro hipotético en la parte inferior del plano, crecen, se expanden, hacia arriba. Un crecimien-
to hacia arriba parece tener siempre más libertad, más fuerza que un crecimiento hacia abajo. Esa 
forma de extenderse, que Rasmusen denomina “orgánica”, no es sólo orgánica por las formas curvas 
de sus canales, sino que la propia forma de crecer, por capas y hacia arriba, es también propia de los 
organismos vivos, de lo orgánico.

AMSTELODAMI VETERIS ET NOVISSIMA URBIS ACCURATISSIMA DELINEATIO
Autor :  Stalpaert, Daniel (1615-1676). Cartographe
Editor :  (T’Amsteldam)
Fecha :  1600-1699
Formato :  1 carte : ill. ; 49 x 58 cm
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Los sistemas constructivos de las casas de Ámsterdan son descritos también por Rasmusen en el 
libro ‘Ciudades y edificios’:

 ‘Las casas de Ámsterdam, en contra de todas las tendencias de la época, eran ligeras por abajo 
y pesadas por arriba, y no estaban hechas de piedra, sino de madera y ladrillo. Las casas son 
altas y estrechas, y están ligeramente inclinadas hacia delante’.

Y de alguna manera, estas casas, ligeras por abajo y pesadas por arriba, son el manifiesto construido 
de una ciudad fundada y que se eleva sobre el mar. La planta y el alzado de la ciudad se unen fuerte-
mente, al estar ambos representados con el mar abajo, y la vida de la ciudad arriba.

PLAN NOUVEAU TRÈS EXACT DE LA VILLE D’AMST ERDAM. NIEUWE PLATTE 
GROND DER STAD AMSTERDAM. SCHAAL VAN 2000 AMSTERDAMSCHE VOETEN
Autor :  Van Baarsel, William Cornelis (1791-1854). Graveur
Editor :  Covens en Zoon (Amsterdam)
Fecha:  1796
Formato :  1 flle ; 960 x 570
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Esta forma de representar Ámsterdam se mantiene también a lo largo del siglo XIX. La ciudad his-
tórica, consolidada  en el interior de la muralla y el gran dique excavado, se presenta en este plano 
menos dependiente de estas actividades marítimas. Los barcos dejan de formar la base del plano, 
y la definición de los distintos barrios y edificios parece haber ganado importancia frente a la re-
presentación del mar. Sin embargo, se mantiene la orientación del plano, con el norte hacia abajo, 
conservando la imagen que forjaron los cartógrafos desde el siglo XVI de una ciudad que se funda y 
sale a flote sobre el mar

AMSTERDAM. - NOUVEAU PLAN DE LA VILLE D’AMSTERDAM
Autor: desconocido
Editor :  J. Guykens (Amsterdam)
Fecha :  1840
Formato :  1 flle ; 37 x 33 cm
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El plano de Asplund del Cementerio del Bosque, Cementerio Sur de Estocolmo, está orientado con 
el sur en la parte superior. De esta manera, al seguir la ruta ofrecida por el camino que va desde el 
acceso al cementerio hasta la capilla funeraria situada en la parte superior, el lector asciende dentro 
del plano repitiendo con ese movimiento de su vista la misma acción que realizaría con sus pies 
estando allí. La exagerada rectitud y verticalidad del camino, en el dibujo, acrecientan aún más la 
pendiente que el propio camino ya tiene. Además, gracias a la des-orientación del plano, una prade-
ra vacía, verde y ondulante, queda en la parte de la derecha, mientras que el área de enterramiento y 
algunas capillas quedan en la parte izquierda. No por casualidad el ánimo y la visión se dirigen hacia 
la derecha una vez más, tanto en la realidad del lugar como en la realidad del plano. 

CEMENTERIO DEL BOSQUE
Autor: Eric Gunnar Asplund
Fecha: 1915
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PLANTA GENERAL DEL CONJUNTO
Autor: Carlo Scarpa
Fecha: 1968
Formato: lápiz y pastel azul claro sobre papel vegetal. 497x734mm

En 1968, Carlo Scarpa recibe el encargo de realizar un conjunto funerario para la familia Brion en 
un terreno colindante al existente cementerio de San Vito di Altivole. Desde los primeros bocetos 
del proyecto, Scarpa siempre dispone la planta del conjunto con el Este en la parte superior, segu-
ramente condicionado por el acceso desde la calle existente, al Oeste del cementerio. Es decir, la 
des-orientación del plano sirve de nuevo para que la entrada, tal y como ocurría en las iglesias, en el 
istmo de Cádiz o en la casa en Muuratsalo, quede en la parte de abajo. Las mismas flechas dibujadas 
por el arquitecto en las diversas entradas al cementerio son más definitivas para la lectura del docu-
mento que la flecha convencional del norte.
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El punto final del recorrido del cementerio se produce en el extremo de la derecha, donde se en-
cuentra el pabellón de meditación. Coindice por lo tanto, gracias a la des-orientación realizada por 
Scarpa, la derecha del plano con el final del itinerario. Asimismo, la tumba del matrimonio Brion, 
queda a la izquierda, asegurada en el área del plano que resulta más identificable con el pasado, el 
hogar, y las raíces. La relación entre la línea vertical que viene impuesta por el acceso al cementerio 
y la línea horizontal que conduce al pabellón, se produce gracias a los 45º que presenta en su traza-
do la tumba.

PLANTA GENERAL DEL CONJUNTO
Autor: Carlo Scarpa
Fecha: 1968
Formato: lápiz y pastel sobre papel de calco. 448x623mm
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En la base del plano, la capilla forma un inestable cuadrado girado 45º que de forma paradójica 
equilibra esta composición extendida hacia la derecha. La tumba, también rotada respecto de la 
planta, apunta con esta orientación del plano hacia arriba a la derecha, creando una composición 
abierta, de ascenso. Si la planta estuviera orientada con el norte hacia arriba, la apariencia visual 
de la cubierta (arcosóleo) que une ambos féretros apuntaría hacia abajo, realizando en el dibujo un 
gesto de descenso que se opondría a la elevación que se pretende alcanzar con los sutiles itinerarios 
del cementerio.

PLANTA GENERAL DEL CONJUNTO
Autor: Carlo Scarpa
Fecha: 1968
Formato: lápiz y pastel sobre copia heliográfica. 593x839mm
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CONCLUSIONES

El análisis de más de un centenar de planos correspondientes a los 20 casos de estudio selecciona-
dos y la búsqueda de las causas o motivos de su orientación permite establecer una serie de conclu-
siones relativas al modo en que se orientan -de forma convencional o no- los planos. Este hecho 
se explica a continuación sirviéndonos de las cuatro escalas de aproximación empleadas para este 
trabajo: territorio, ciudad, área urbana y edificio. Puede anticiparse sin embargo que los distintos 
resultados obtenidos dentro de cada apartado escalar guardan importantes relaciones entre sí.

TERRITORIO

Las cartografías estudiadas recogen la forma en que se produce el alcance visual, la aproximación 
o el desembarco a las islas o de territorios vinculados al mar. Con mucha frecuencia los cartógrafos 
parecen preferir el hecho de que el puerto desde el que se produce la partida de la embarcación que-
de, en sus mapas, por debajo del lugar donde se produce la arribada a un nuevo territorio. Muchas 
islas aparecen por esta razón no orientadas hacia el norte. Porque responden a la experiencia del 
encuentro con el lugar, que quiere ser expresada gráficamente como un movimiento progresivo que 
se produce yendo desde abajo hacia arriba, y no cayendo desde arriba hacia abajo. 

La protección y defensa de los enclaves geográficos estratégicos es también una de las principales 
causas que condicionan la orientación no convencional de los planos. Se aprecia, como criterio ge-
neral, que la construcción militar defensiva queda situada por encima del territorio y la población a 
defender. Es indudable que decisiones cartográficas como éstas responden a criterios de percepción 
visual. Lo que domina, lo que protege, lo que cubre, lo que se apropia del significado profundo, 
debe estar en la parte alta. Todo lenguaje (el histórico, el político, el artístico, incluso el lenguaje 
coloquial) responde de manera casi espontánea a la connotación debida a la altura relativa entre 
elementos. 

Los ríos, las cadenas montañosas, el mar, y en general los accidentes geográficos, corresponden por 
su propia naturaleza a una altura, a una cota. No es de extrañar que sea frecuente encontrar las 
montañas y las cordilleras en la parte alta de los mapas, pues son los puntos de mayor altitud de los 
continentes; mientras que el plano horizontal del mar, que fija un nivel o cota 0 respecto a la que 
se mide el relieve terrestre, yace en la parte inferior de estas planimetrías para simbolizar esta base 
sobre la que crece, hacia arriba, la tierra.

CIUDAD

La presencia del mar, de ríos, de montañas o de llanuras y su vinculación con el crecimiento, la 
evolución e incluso el desarrollo económico de las ciudades provoca en numerosos casos la rota-
ción de los planos. Aquellas ciudades fundadas en las actividades comerciales marítimas aparecen 
en los planos apoyadas en este medio, que pierde su condición líquida e inestable y se convierte en 
una base sólida capaz de soportar el peso aparente de la ciudad. En el caso de ciudades atravesadas 
por ríos, es decisiva la distinción jerárquica de ambas partes. El casco histórico se representa con 
frecuencia por encima del río, sostenido por él, mientras que los nuevos ensanches y antiguas cons-
trucciones accesorias que daban servicio al núcleo urbano se encuentran por debajo del río. 

De forma semejante a los grandes enclaves geográficos que se mencionaron en el apartado anterior, 
las fortalezas y construcciones defensivas determinan la orientación de los planos de las ciudades, 
con el fin de alzarse por encima de éstas. Otro motivo frecuente que determina la orientación de las 
planimetrías se debe a los formatos generalmente horizontales de los mismos, convención utilizada 
con el fin de facilitar su lectura, y que en ocasiones provoca la rotación de los planos de las ciudades 
con el fin de adaptarlos a los límites del papel.

ÁREA URBANA

La orientación de los planos de determinados ámbitos de una ciudad está a menudo condicionada 
por la localización de los edificios o lugares representativos del conjunto, que suelen situarse en 
la parte más alta de la composición planimétrica con el fin de acentuar su superioridad jerárquica 
frente al resto de usos de la ciudad y en concreto de su ámbito cercano. Estos barrios o fragmentos 
de la ciudad llevan a menudo implícito, en su modo de orientarse en los planos, una alusión inne-
gable a la ciudad de la que forman parte, como es el caso de Central Park y de otros muchos parques 
y jardines de Nueva York, que se orientan en la misma dirección que la propia ciudad. En el caso 
de los jardines, especialmente en aquellos ubicados a las afueras de las ciudades, la orientación del 
plano parece hacer referencia a cómo se llega desde la ciudad, que se sitúa con frecuencia por debajo 
del borde inferior del plano.

EDIFICIO

El ingreso al edificio determina también la orientación de las representaciones de los planos de ar-
quitectura. La entrada se ubica por lo general en la base del plano, y fuerza de esta manera un re-
corrido por el interior, un recorrido ascendente que permite imaginar las cualidades espaciales del 
edificio con la simple observación del plano, como si el recorrido que realiza el lector del plano 
pudiese asemejarse al que se produciría en la realidad. Es frecuente encontrar planos en los que el 
camino o recorrido que conduce al edificio es más determinante que la posición que ocupa la entra-
da al mismo. Es una manera de incidir gráficamente en la importancia del lugar.

La indudable condición de las plantas de los edificios como representación gráfica provoca en oca-
siones orientaciones en los planos de arquitectura que guardan relación con la percepción visual 
y compositiva de los mismos.  Por ejemplo,  los planos de Mies van der Rohe que corresponden a 
casas o edificios de escasa altura y de proporciones alargadas en alzado, aparecen orientados de tal 
forma los elementos estructurales más significativos se disponen horizontalmente, de manera que 
contribuyen a la acentuación de los rasgos horizontales del alzado del edificio. Las plantas de las 
iglesias, orientadas por lo general con el este hacia arriba, logran crear una composición en forma 
de cruz cargada de un gran valor simbólico. Estos y muchos otros casos responden a la capacidad 
expresiva de los planos mediante la correcta disposición de los elementos que representan. Esta 
búsqueda de situaciones expresivas en las planimetrías está fuertemente ligada al modo en que és-
tas se orientan.

Estas cuestiones, que tanta importancia han tenido y tienen en las representaciones gráficas de los 
planos de arquitectura, se refieren a temas que pertenecen al pensamiento arquitectónico. Su fuerza 
y convicción tienen la capacidad de girar los planos des-orientados para hacer explícitas sus mejores 
propiedades. Este trabajo no sólo reúne ejemplos de planimetrías de gran interés por sus diversas 
orientaciones, sino que, a través de las presentes conclusiones, trata de identificar una serie de pau-
tas o criterios comunes que puedan ser aplicables en la comprensión y el desarrollo de proyectos de 
urbanismo y arquitectura. 
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