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Resumen

Abstract

La identidad propia de una ciudad consiste en mucho
más que en una aglomeración de edificios. Clima,
topografía, arquitectura, historia, economía, religión
y, por supuesto, personas, configuran un amplio
catálogo de factores tangibles y abstractos que
ni son genéricos ni producen siempre los mismos
resultados. Muchas ciudades están atravesadas por
un río, pero el Sena y París son tan únicos como los
taxis de color amarillo en Nueva York. El objetivo de
esta comunicación es reflexionar sobre los distintos
elementos que configuran el paisaje urbano utilizando
como fuente trabajos realizados por estudiantes del
taller experimental de “Análisis de la imagen de la
ciudad”, que se imparte en el primer curso del Grado
en Fundamentos de la Arquitectura de la ETSAMUPM. Así, la comunicación se desarrolla sobre
tres ejercicios que, si bien presentan un enfoque
analítico y gráfico común, se concentran en aspectos
diferentes propios de una lectura heterogénea e
integradora de la ciudad contemporánea. De esta
manera, se aborda el enfoque multifacético de
la docencia para la formación del arquitecto, que
entiende la ciudad desde una perspectiva transversal
que conjuga disciplinas como el urbanismo, la
expresión gráfica o el diseño arquitectónico.

The distinctive identity of a city consists of much more
than an agglomeration of buildings. Climate, topography,
architecture, history, economy, religion and, of course,
people, configure a wide catalog of tangible and abstract
factors that are neither generic nor always produce the
same outcomes. Many cities are crossed by a river, but
the Seine and Paris are as unique as the yellow color
taxis in New York.The main goal of this communication
is to look into the different elements that make up the
urban landscape using as main documentary source
the works carried out by students of the experimental
workshop “Analysis of the image of the city,” which is
taught in the first course of the Degree in Fundamentals
of the Architecture of the ETSAM-UPM. Thus, this
paper is organized around three different exercises
that, although they present a common analytical
and graphic approach, they are focused on different
aspects of a heterogeneous vision of the contemporary
city. The communication, therefore, addresses the
multifaceted approach for the teaching and training of
the architect, understanding the city from a transversal
perspective that combines disciplines such as urban
planning, graphic expression or architectural design.
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1. LA IMAGEN DE LA CIUDAD
Las ciudades son el más grandioso resultado construido del carácter esencial del ser humano. Son
nuestra creación más compleja, la gran obra de arte de nuestra especie. Nos sirven para orientar positivamente nuestros instintos y moldear los ritos y normas que nos permiten vivir en sociedad y crear
culturas colectivas que cobijan y enriquecen nuestras propias aspiraciones individuales. De alguna
manera, se podría decir que vivir en una ciudad es la manera más eficiente para que el ser humano
pueda ser, precisamente, eso: humano. Puede que no sea la única, ni siquiera la mejor, pero siglos de
evolución nos han llevado a la inevitable tentación de vivir muy juntos, los unos con los otros. Así, desde
un punto de vista estrictamente cartesiano, una definición de ciudad sería la de “una porción de territorio que contiene un gran número de personas en un área relativamente pequeña” (O’Sullivan, 2012: 2).
Aunque veraz, definiciones tan genéricas como la anterior nos conducen a un territorio semántico impreciso. Tal como apunta Deyan Sudjic en El lenguaje de las ciudades (ed. original: The Language of Cities,
2016), “‘ciudad’ es una palabra que puede describir casi cualquier cosa. […] Y si cualquier cosa puede
definirse como ‘ciudad’, entonces la definición corre el riesgo de no significar nada” (Sudjic, 2018: 11). Una
primera intuición nos lleva a identificar las ciudades y su imagen con las construcciones que la integran. Sin
embargo, cada ciudad tiene una identidad distintiva que consiste en mucho más que en una aglomeración
de edificios. Arquitectura, sí, pero también clima, topografía, historia, economía, política y, por supuesto,
personas, configuran un amplio catálogo de factores tangibles y abstractos que, aunque pueden ser comunes a muchas de nuestras ciudades, ni son genéricos ni producen siempre los mismos resultados (Sudjic,
2018: 11). Muchas ciudades tienen un río, pero el Sena y París son únicos. En todas las ciudades podemos
desplazarnos en taxi, pero si lo hacemos en uno de color amarillo, sabremos que estamos en Nueva York.
El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre los distintos elementos que configuran el paisaje
urbano utilizando como fuente documental los trabajos realizados por estudiantes del taller experimental
de “Análisis de la imagen de la ciudad”, que se imparte en el primer curso del Grado en Fundamentos de
la Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid
(ETSAM-UPM). Así, la comunicación se vertebra alrededor de reflexiones asociadas a tres ejercicios
que, si bien presentan un enfoque analítico y gráfico común, se concentran en aspectos diferentes propios de una lectura heterogénea e integradora de la ciudad contemporánea heredera de la sensibilidad
posmoderna defendida por Aldo Rossi en La arquitectura de la ciudad (ed. original: L’architettura della
città, 1966), donde criticaba el segregacionismo urbano más radical de la ciudad ideal del Movimiento
Moderno en favor de una lectura de la ciudad en sintonía con la propia historia y vida de sus habitantes:
La historia de la ciudad es también la historia de la arquitectura; pero la historia de la arquitectura es a lo
sumo un punto de vista con el que considerar la ciudad. La incomprensión de esto ha empujado desde
mucho tiempo atrás a estudiar la ciudad y su arquitectura refiriéndose a la imagen, y para desencallar el
estudio de la imagen de algunos puntos muertos en los que había caído al intentar verla a través de otras
ciertas ciencias (Rossi, 1971: 169).

Independientemente del calado del discurso de Rossi, es importante matizar que un factor relevante de
la línea temática trazada por la asignatura reside en una apuesta firme por métodos de análisis gráficos
basados en criterios enteramente objetivos, que nos separen del inestable mundo de las percepciones
subjetivas. Por esta razón, los análisis efectuados se centran preferentemente en los elementos físicos
y perceptibles de la ciudad. El trabajo se entronca así con la investigación realizada por Kevin Lynch y
Gyorgy Kepes en 1959 en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del Massachussets Institute of
Technology a través del estudio del aspecto de tres ciudades estadounidenses (Boston, Nueva Jersey y
Los Ángeles), que un año después daría lugar a la publicación de La imagen de la ciudad (ed. original:
The Image of the City, 1960). El curso se ha planteado de manera similar a la metodología explicada en
el libro de Lynch, que propone un método gráfico sencillo para estudiar la forma visual a escala urbana,
aunque acercando la experiencia seis décadas a un entorno de trabajo más cercano: la ciudad de Madrid.
La comunicación, por tanto, aborda el enfoque multifacético de la docencia para la formación del arquitecto, y entiende la ciudad desde una perspectiva transversal que conjuga disciplinas como el urbanismo, la expresión gráfica o el diseño arquitectónico.
116

DANIEL DÍEZ MARTÍNEZ | MARTA MUÑOZ MARTÍN

2. CIUDAD MULTICAPA
Disciplinas como la política o la economía, así como factores subjetivos asociados a la memoria de
un colectivo o lugar, se transforman en la ciudad y adquieren un carácter físico material que tiene un
impacto incuestionable en la imagen urbana. Del mismo modo, la concentración de un uso o de una
determinada actividad en una calle puede otorgarle a esta una prominencia especial en los ciudadanos.
Un buen ejemplo de esta situación es el tramo final de la calle Fuencarral de Madrid, cuya imagen está
en íntima relación con la intensa actividad comercial y de ocio que en ella se desarrolla. Tal como se
comentaba anteriormente, este trabajo comparte la sensibilidad posmoderna rossiana hacia el espacio
urbano y se desmarca de Le Corbusier y los urbanistas funcionalistas del siglo pasado: las calles deben entenderse como algo más que mera infraestructura para el movimiento de personas, vehículos y
mercancías. De hecho, la calle Fuencarral es, desde un punto de vista estrictamente infraestructural,
casi innecesaria, tal como se viene demostrando todos los domingos desde hace más de una década,
cuando se corta al tráfico rodado y se convierte en una vía enteramente peatonal. Su importancia y
éxito residen en que es una calle populosa a cualquier hora del día, cualquier día de la semana y en
cualquier momento del año. Es uno de esos espacios que nos proporciona “un lugar para compartir la
vida ciudadana, para experimentar la cultura de la congestión” (Sudjic, 2018: 86).
La calle Fuencarral funciona en este fragmento como un elemento de sutura en el corazón de Chamberí,
y posee un carácter muy distinto a la vecina calle San Bernardo, que ya actúa como borde visual y administrativo entre los barrios de Trafalgar y Arapiles. Su textura urbana es igualmente muy distinta a la que
se ve en el resto de la calle Fuencarral. Este tramo es muy distinto al resto de la calle hacia el sur hasta
la Gran Vía, del mismo modo que también se diferencia con su prolongación natural hacia el norte, en la
calle Bravo Murillo. Este tramo de vía está definido por dos hitos urbanos inequívocos, que le confieren
un inicio y un final claramente delimitados: la glorieta de Quevedo en el extremo norte, y la glorieta de
Bilbao en el sur. Si bien ambas glorietas son el resultado de un cruce de caminos, sendos nodos viarios de tráfico rodado y peatonal con estaciones de metro asociadas muy concurridas, la imagen de la
glorieta de Quevedo está definida en el imaginario colectivo por la estatua del escritor del Siglo de Oro,
mientras que la de Bilbao y su fuente tienen un carácter visual más débil y se presentan como un espacio, en cierto modo, desdibujado. En efecto, la glorieta de Bilbao no es un lugar memorable, ni siquiera
visualmente potente, pero es un nodo funcional importante. Las dos glorietas ejercen de contención de
un tramo de calle verdaderamente peculiar, característica de la identidad visual del Madrid más reconocible, junto a imágenes urbanas esencialmente madrileñas de La Latina, Lavapiés, Malasaña o Chueca.
Con este punto de partida bien definido, el primero de los ejercicios del curso proponía a los estudiantes
el análisis de un elemento característico o atributo variable que afectara a la imagen de la ciudad en
este tramo de la calle Fuencarral. Si bien los estudiantes tenían total libertad a la hora de elegir el elemento de estudio, se les instaba a descantarse por un atributo lo más definido y concreto posible, con el
fin de poder desplegar una capacidad analítica profunda y rigurosa. Después de varias visitas de campo para llevar a cabo el proceso de toma de datos, los estudiantes optaron por fijarse en atributos tan
distintos como los escaparates y rótulos de los comercios, los distintos pavimentos, elementos propios
de los edificios tales como los portales de acceso, los zócalos, las ventanas, los balcones y las líneas
de cornisa, el mobiliario urbano y sistemas de iluminación, los grafitis o la vegetación. El catálogo de
variables de análisis resultante fue tan rico y variado como el propio espacio urbano objeto de estudio.
A continuación, los estudiantes debían llevar a cabo un proceso de codificación abstracta de los datos recogidos con total libertad en lo que a la técnica de análisis y representación gráfica se refiere (Fig. 1). No
obstante lo anterior, se pidió a los estudiantes que trabajaran en un soporte trasparente de papel vegetal con
dimensiones de 841 x 297 milímetros (un DIN A1 cortado a la mitad por su lado más corto) que debía coincidir con un plano común para toda la clase de la calle Fuencarral en el tramo comprendido entre la glorieta de
Quevedo y la de Bilbao a escala 1/750. El objetivo de este condicionante era que el resultado final del ejercicio
fuera una cartografía colectiva de la imagen de la ciudad integrada por distintas capas de información que se
superponen, coexisten, se retroalimentan e incluso entran en conflicto. La lectura combinada de estas capas
permite un análisis complejo y transversal, observar un todo urbano cuyas partes a veces funcio117
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nan de manera autónoma y, en otras ocasiones, son interdependientes y están relativamente condicionadas por relaciones mutuas que pueden no resultar tan evidentes en una primera instancia.
Tal como se apuntaba al principio de este epígrafe, la calle Fuencarral exhibe una marcada tendencia a ser
descrita por los nombres de los comercios y los distintos usos que en ella encontramos, en lugar de hacerlo
por las cualidades visuales propias de los edificios que delimitan su trazado. De hecho, en todo su desarrollo no hay ninguna obra arquitectónica verdaderamente memorable que funcione como hito urbano, con
la única excepción del cine Proyecciones de Manuel López-Mora y Antonio Sala Bazán, ejemplo discreto
del racionalismo madrileño más expresionista y mendelsohniano. A pesar de ello, la calle Fuencarral es un
espacio urbano reconocible y tremendamente satisfactorio para el usuario, en la que es fácil orientarse y
entender los distintos puntos y partes que la componen. Así, expresiones como “al lado del Carrefour” o
“donde los juegos de niños” sitúan a cualquiera que conozca mínimamente la zona en puntos muy concretos sin necesidad de recurrir a convenciones de eficacia probada como el número asignado a cada portal.

Fig. 1 - “Madrid Multicapa”. Análisis de los balcones de la calle Fuencarral. Fuente: Amanda Tormo López y Ana
Gonzálvez Camacho (curso 2019-2020; primer cuatrimestre)

Sin embargo, nos encontramos con una calle cuya complejidad visual no reside únicamente en su
atractiva intensidad funcional. De hecho, existen también factores de riqueza geométrica y formal que
dan lugar a cualidades espaciales determinantes para su imagen. Tal vez el más influyente sea la diferencia de sus dos aceras, con una anchura propia de avenida principal en la acera de los números
impares frente a una estrechez propia de calle secundaria en la de los pares. Este contraste da lugar a
una calle con un marcado carácter de asimetría, un desequilibrio que polariza la vía en sus dos aceras
y se traduce en una percepción cinestésica de los viandantes que la frecuentan: a un lado se camina
muy rápido, mientras que al otro la gente pasea, se sienta en terrazas y bancos, o juega con niños en
pequeños parques infantiles. También la vegetación, el mobiliario urbano o el tipo de comercio, tres
atributos con un peso específico primordial en la imagen de la calle, dependen de manera directa de
esta asimetría y no cobran la misma importancia a un lugar que al otro de la vía. No obstante, si bien
esta realidad asimétrica tiene gran impacto en la imagen del mundo urbano a pie de calle, se torna
imperceptible en lo que ocurre por encima. Tal como se desprende de este estudio, no existen patrones de diferenciación en atributos como las líneas de cornisa, la distribución de huecos en fachada,
la presencia o ausencia de elementos decorativos, o el material de los edificios que definen los dos
bordes de la calle. Al contrario, son muy parecidos a uno y a otro lado. Por tanto, esa asimetría geométrica afecta poderosamente a algunos factores, mientras que para otros resulta completamente ajena.
Así pues, la realización de este ejercicio nos permite concluir que la calle Fuencarral tiene una imagen densa y compleja, que se entiende como la combinación de muchos atributos distintos, a veces
relacionados, y otras veces completamente disociados. Algunos de estos elementos contribuyen a la
continuidad visual de la calle y se prolongan en todo su desarrollo de manera homogénea y visualmente constante. Esto sucede, especialmente, en los atributos relacionados con la arquitectura, que
mantienen unos esquemas y cualidades formales invariables en lo sustancial. Esta continuidad, sin
embargo, redunda en un impacto visual poco notable. Al contrario, son los elementos con un carácter
más abstracto y heterogéneo los más potentes en la formación de la imagen de la calle. Los comercios
y locales de ocio conforman la verdadera imagen urbana de la calle Fuencarral y la salpican de hitos
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memorables y de un carácter propio, más por su uso que por sus cualidades formales concretas. Los
maniquíes vestidos con los diseños de Zara, los anuncios de las novedades literarias de La Casa del
Libro o la cartelera de las películas estrenadas, y no los edificios que alojan una tienda de ropa, de
libros o un cine, construyen una imagen híbrida, abstracta y cambiante.

3. CIUDAD EN PLAZA
Si anteriormente se ha recurrido a las ideas de Aldo Rossi para respaldar una visión multidisciplinar de la
conformación de la imagen real del espacio urbano a partir de conceptos abstractos, se centra ahora la
atención en Jane Jacobs y en su particular entendimiento de la ciudad como una constelación de lugares
de encuentro de las personas que la habitan, diferentes y distantes, aunque interrelacionados. Vecina
del Greenwich Village y víctima cotidiana de las demoliciones de barrios y construcción de autopistas en
el Nueva York de mediados del siglo XX controlado por el urbanista todopoderoso Robert Moses, esta
periodista reconvertida en activista abanderó la reacción contra la planificación a gran escala en favor
de un urbanismo más sensible de clara apuesta por la escala peatonal. En Muerte y vida de las grandes
ciudades (ed. original: The Death and Life of Great American Cities, 1961), posiblemente una de las
obras más influyentes del urbanismo contemporáneo, Jacobs ensalza la actividad fluida e incesante del
espacio público de Nueva York, que lo compara con el escenario de un complejo ballet urbano en que
todos los días cada bailarín (los vecinos) representa su propio papel específico de actividades prosaicas:
desde la ama de casa que saca el cubo de la basura a las ocho de la mañana hasta el trabajador del
turno de noche que se detiene en la mantequería para comprar salami y una botella de leche. Todos
estos papeles aparentemente insulsos se refuerzan entre sí para componer un conjunto ordenado en
el que, “por supuesto, siempre está ocurriendo algo; el ballet nunca se detiene” (Jacobs 2011: 78-82).
Jacobs quiso enseñarnos a observar, conocer y sentir la ciudad como propia, a amarla como un ente
vivo. Para ello, se fijaba en los barrios históricos de la ciudad menos típicamente estadounidense de todo
Estados Unidos, Nueva York, y cargaba con fuerza contra los desarrollos suburbanos de las grandes
ciudades norteamericanas surgidos al amparo del frenesí desarrollista de posguerra, con Los Ángeles
como ejemplo paradigmático. A este lado del Atlántico, sin embargo, la sensibilidad hacia ese ballet urbano es, de alguna manera, consustancial a la cultura ciudadana europea. Tal como apunta Jan Gehl en
esa oda al espacio público titulada La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios
(ed. original: Livet mellem husene, 1971), “inevitablemente, la vida entre los edificios es más rica, más
estimulante y más gratificante que cualquier combinación de ideas arquitectónicas” (Gehl, 2006: 30).
Por consiguiente, el segundo ejercicio trasladó el foco hacia el tipo de espacio urbano más interesante,
rico y propenso a este tipo de sinergias y encuentros entre ciudadanos: la plaza pública. Así, el objetivo
principal del trabajo consistía en realizar un catálogo analítico de una selección de algunas de las plazas más representativas de Madrid. La tarea se abordaría en dos fases: una primera, más dilatada en
el tiempo, en la que cada estudiante debía trabajar de manera individual en una sola plaza y realizar un
análisis completo que atendiera a todos aquellos elementos que, a su juicio, desempeñaran un papel
relevante en la construcción de la imagen del espacio urbano; y otra posterior, de síntesis, en la que los
resultados individuales se unirían para realizar un documento conjunto a modo de cartografía colectiva.
El ejercicio comenzó con una visita de toda la clase a uno de los espacios con la carga visual más
densa y compleja de todo Madrid, la Plaza de Callao, donde se pudieron analizar in situ algunos de los
factores que contribuyen a la creación de una imagen urbana tan poderosa. Además de atender a las
observaciones y nociones teóricas de los profesores, se pidió a los alumnos la realización de bocetos
a pie de calle, a modo de apuntes, que representaran de manera gráfica y eficaz los conceptos explicados. El objetivo de la visita era claro: formularse preguntas sobre la imagen de un espacio urbano
que se respondieran con dibujos. Esta experiencia en grupo debía servir como arranque previo para el
trabajo que posteriormente cada alumno debía desarrollar de manera individual con la plaza que le había sido atribuida. Al igual que hizo Gordon Cullen en The Concise Townscape (1961) con las plazas y
plazoletas del Londres de mediados del siglo pasado, unos dibujos sencillos pero certeros, con una
marcada intención analítica, se convertirían en potentes herramientas al servicio del estudio de aspectos
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esenciales de las plazas públicas de Madrid, tales
como sus condiciones de cierre, su carácter municipal
y/o representativo, o la aparición de elementos de ajardinamiento o de hitos llamativos con vocación focal.
El catálogo analítico de este segundo ejercicio arroja conclusiones interesantes. La primera, y posiblemente más potente, es que la propia idea de plaza
tiene, en sí misma, una identidad abierta y flexible,
ya que los ejemplos estudiados se definen por rasgos diferenciadores completamente distintos que
resultan en caracteres visuales de plaza igualmente distintos. Así, una plaza puede entenderse como
centro polarizador de usos y actividad, resultado de
la confluencia o convergencia de distintas vías, como
ocurre en la Puerta del Sol; o puede percibirse como
una suerte de ampliación o ensanche de una calle
que le imprima un marcado carácter direccional, con
un programa funcional irrelevante en lo que al aspecto del espacio se refiere, como en la Plaza de la
Luna. Hay plazas con carácter muy cerrado, claramente definidas por una geometría rotunda y regular
con bordes penetrables únicamente en puntos muy
concretos, como sucede en la Plaza Mayor; mientras que otras son mucho más abiertas y algunos de
sus lados se presentan desdibujados, sin bordes definidos con claridad, por lo que solo se reconocen si
se vinculan a otra estructura urbana existente, como
una manzana, tal como se ve en la Plaza de Chamberí.

Fig. 2 - “Madrid en Plaza”. Análisis de la Plaza de Emilio
Jiménez Millas (Plaza de los Cubos). Fuente: Marcos
Pulido Ballesta (curso 2019-2020; primer cuatrimestre)

De hecho, la definición del límite físico de la plaza resultó ser un elemento de análisis con gran enjundia.
En general, se puede concluir que una plaza con una forma rotunda y pregnante refuerza sensiblemente
su carácter y entidad visual como espacio libre en contraste con la ciudad apretada del denso tejido urbano del casco histórico madrileño. Así, un cuadrado de proporciones perfectas como la Plaza del 2 de
Mayo o un círculo como la Plaza de Olavide producen una mayor ‘sensación de plaza’ que en el caso de
otras formas más complejas, como sucede con la Plaza de Lavapiés o la Plaza de las Descalzas, cuya
definición perimetral resulta confusa ya que únicamente puede entenderse como la yuxtaposición de
distintas figuras geométricas. En otros ejemplos, sin embargo, aunque todos sus bordes no estén definidos con claridad, la potencia visual de uno de ellos puede reforzar esa sensación de pantalla o cierre
urbano, tal como sucede con los edificios de gran altura que envuelven la Plaza de los Cubos (Fig. 2).
Otro aspecto objeto de análisis relacionado con la claridad formal tratada anteriormente se refiere
a la exposición visual de las plazas. Una de las características más interesantes de este tipo de espacios es que posibilitan visiones urbanas con un carácter panorámico, un acontecimiento peatonal
que se traduce en una experiencia inusual diferente a las visuales lineales que nos confieren las
calles y avenidas. Al igual que sucede en plena naturaleza, en la ciudad, una vista amplia ininterrumpida nos proporciona un reconocimiento del territorio que nos resulta ampliamente satisfactorio.
Por esta razón, más allá de la propia geometría que defina el trazado en planta de las plazas, un factor
de análisis que se debe tener en cuenta es que cuantos más elementos ‘estorben’ estas vistas panorámicas, menos potencia visual tiene la plaza. El ambiente bullicioso de las terrazas de la Plaza de Santa
Ana o el arbolado denso y heterogéneo de la Plaza de las Salesas son elementos con un atractivo indudable para los espacios que los cobijan, aunque tienen un efecto visual que entorpece la percepción
de su carácter de plaza. Al contrario, frente al impacto no deseado de esos elementos del primer plano,
otros elementos pertenecientes a un teórico segundo plano visual pueden tener un efecto protagonista
inesperado en la percepción de la plaza, ayudando a su entendimiento. Este es el caso de las Torres de
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Colón en la Plaza de la Villa de París o de la
trasera de los grandes edificios de Gran Vía
en la Plaza de la Luna. Aunque teóricamente
son estructuras que no forman parte de las
plazas por no estar directamente ubicadas
dentro de su trazado geométrico visto en
planta, desarrollan un papel activo como cierre visual de las mismas, por lo que al final
son fundamentales para su definición formal.
Esta primera labor de estudio exhaustivo
de las más emblemáticas plazas madrileñas nos permitió concluir que, aunque estas son espacios urbanos con una imagen
muy reconocible, no siempre resulta sencillo
identificar cuál es, a su vez, el elemento básico que define su propia imagen. Así pues,
este análisis en profundidad debía complementarse con una labor posterior de depuración y síntesis, que se iba a desarrollar en
la segunda parte del ejercicio. Los alumnos
debían identificar rasgos concretos que diferenciaran su plaza de la matriz general
de la ciudad y plasmarlo en un solo dibujo realizado en papel vegetal. A continuación, todos los dibujos se integraron en una
base cartográfica común (Fig. 3), arrojando
como resultado una especie de versión actualizada y colectiva de “La Pianta Grande di Roma” que el arquitecto y topógrafo
Giambattista Nolli dibujó entre 1736 y 1748.

Fig. 3 - “Madrid en Plaza”. Collage final. Fuente: Elaboración
propia a partir de los dibujos realizados por los alumnos de “Taller
Experimental I: Análisis de la imagen de la ciudad” (curso 20192020; primer cuatrimestre)

Este collage final ayuda a entender cómo Madrid es una ciudad visualmente compleja, en coherencia con una riqueza de significado social. Sus plazas son tan distintas como los barrios en que se
encuentran y las gentes que las habitan. Así, la identidad de una plaza puede residir en su forma
y geometría, en un edificio con carácter, en una escultura llamativa, en el tipo de pavimento, en un
determinado programa funcional, en un comercio o en una compleja combinación de varios factores.
De hecho, esta definición es en sí misma bastante subjetiva, y en este caso concreto, está indudablemente condicionada por la sensibilidad y aptitud gráfica del estudiante responsable del análisis.

4. CIUDADES IMAGINARIAS
La idea de imaginar una ciudad desde cero ha seducido a arquitectos y artistas desde hace siglos. Las
pinturas de ciudades ideales de edificios y plazas de bellas proporciones renacentistas, la fantasía industrial plasmada en La Città Nuova (1914) de Antonio Sant’Elia, las propuestas urbanas de funcionalismo
segregacionista radical a cargo de urbanistas racionalistas del periodo de entreguerras como Le Corbusier o Ludwig Hilberseimer, la utopía agraria de Frank Lloyd Wright y su Broadacre City (1934-1958) o
las ciudades instantáneas y que caminan soñadas por Archigram en los años sesenta del siglo XX son
solamente algunos ejemplos de propuestas de ciudades imaginarias que nunca llegaron a materializarse. En esta misma línea, el tercer y último ejercicio del curso recogía el testigo de estas experiencias y
retaba a los estudiantes a representar su propia ciudad imaginaria, contribuyendo así al amplio catálogo de proyectos que cuajan la historia de la arquitectura desde el Renacimiento hasta nuestros días.
Se trata, por tanto, de un ejercicio que se alejaba de la senda estrictamente analítica de los dos ejercicios anteriores para apostar por una orientación claramente propositiva. Cada estudiante debía
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elegir su propia ciudad
imaginaria,
tomando
como punto de partida
cualquier referencia (una
novela, un poema, una
película, un cuadro, una
canción, un videojuego)
que les ayudara a fantasear un marco urbano.
A continuación, esta imagen debía concretarse en
una documentación de
carácter
arquitectónico
que sirviera para describir
todos aquellos elementos
que, a juicio de los estudiantes, desempeñaran
un papel relevante en la
construcción de la imagen
Fig. 4 - “Ciudades Imaginarias”. Propuesta para la ciudad de Alacante, capital de Idris (Cazadores
de sus ciudades imaginade Sombras). Fuente: Marcos Pulido Ballesta (curso 2019-2020; primer cuatrimestre).
rias. Documentos con un
carácter eminentemente visual, tales como perspectivas urbanas y fotomontajes, debían de complementarse
con documentación técnica (plantas, secciones, alzados) que apoyara el discurso creado por los primeros.
Como experimento previo, casi a modo de calentamiento o ensayo, se propuso a los estudiantes la
representación gráfica de alguna de las ciudades invisibles que describe Italo Calvino en su libro homónimo (Le città invisibili, 1972). La experiencia de hacer dibujos urbanos a partir de ideas tan abstractas
como las que le sirven a Calvino para describir las ciudades de Diomira, Isidora o Dorotea, constituyeron un punto de partida que liberó a los estudiantes de prejuicios y miedos que podían amenazar
el carácter especulativo, y casi lúdico, del ejercicio. Mediante el dibujo, podían ver y hacer ver a sus
compañeros las ciudades invisibles.
Los temas elegidos como catalizador para imaginar sus ciudades fueron tan diversos como los propios
gustos y aficiones de los estudiantes. El grupo más numeroso fue el relacionado con las referencias literarias, que abarcaban desde clásicos como la Atlántida de Platón o la Amaurota de la Utopía de Tomás Moro
readaptados al siglo XXI, hasta un Nobel de la mano de Gabriel García Márquez y su Macondo de Cien
años de soledad. También había ciudades incluidas en la serie de novelas Canción de hielo y fuego y en El
Señor de los Anillos, así como El País de las Maravillas en el que se perdía la Alicia de Lewis Carroll, o la
Ciudad de los Niños Perdidos en la isla del País de Nunca Jamás. Hubo un gran número de ciudades inspiradas en canciones, que igualmente comprendía un abanico heterogéneo que iba desde cantautores como
Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Cecilia, hasta grupos de pop alegre y luminoso como Taburete y
Amparanoia o de oscuro death metal. Leyendas como El Dorado, poblaciones extraterrestres habitadas
por gemas descritas en la lisérgica serie de animación Steven Universe, o una ciudad inspirada en una
pintura del artista italiano Pierluigi Bruno, fueron otros de los ejemplos desarrollados por los estudiantes.
Si bien la identidad de una ciudad empieza con su nombre, desde una perspectiva estrictamente visual,
es la definición de una serie de hitos urbanos (edificios singulares, monumentos, accidentes geográficos,
etc.) y su integración en un solo elemento, la ciudad, lo que le atribuye su personalidad y sus atributos
identificativos. Tal como afirma Sudjic, “los hitos han definido la identidad de la ciudad en un sentido
simbólico. Los monumentos forman parte de su tejido, que en su mayor parte representa ciudad. […]
Estos definen la vida emocional de una ciudad, y son el registro físico de su historia” (Sudjic, 2018: 76).
Así pues, la primera y principal tarea de los alumnos consistía en encontrar referencias y descripciones
de esos hitos para traducirlos en una serie de imágenes urbanas que exhibieran una singularidad y especialización relacionada con asuntos temáticos propios de las historias que ellos mismos habían elegido.
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Con esta premisa, “Corazón de neón”, una canción escrita por Joaquín Sabina para la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga, dio lugar a una ciudad llamada Antítesis. La alumna autora interpretó los
términos antónimos contenidos en la letra de un tema muy crítico con la vida en las ciudades y los plasmó en un dibujo urbano a medio camino entre el alzado y la sección que narraba una concatenación de
edificios análogos representados de manera especular con base en un eje de simetría contraria. En el
caso de Macondo, por su parte, no solamente se representaron sus casas color ocre, sino el paisaje sonoro producido por el canto de los pájaros, invisible pero muy presente a lo largo de toda la novela. Cabe
destacar la representación de Alacante, capital del país de Idris, situación ficticia en la que se desarrolla
la serie de libros de fantasía Cazadores de Sombras. Alacante, también conocida como la Ciudad de
Cristal, no solamente se representó atendiendo a las descripciones de topología y edificios principales
contenidas en los libros, sino que también fue fiel a las posibilidades materiales que el cristal podría
ofrecer en cuanto a formas y tipos constructivos. El alumno interiorizó la estética de la ciudad
elegida y la plasmó con gran coherencia en una serie de dibujos relacionados que abarcaban distintas escalas, desde el plano general de la ciudad, hasta una sección de una vivienda tipo (Fig. 4).
A este respecto, y como conclusión, es importante matizar que posiblemente la mayor dificultad del
ejercicio, además de tener que imaginar una ciudad, era la de dotar de un sentido de conjunto a la documentación gráfica generada. Los planos y las distintas perspectivas urbanas debían asociarse para
crear una imagen global de ciudad, y no una colección de postales inconexas. Esta circunstancia entraba en conflicto con el hecho de que la mayoría de los ejercicios desarrollados por los alumnos tenían su
origen en descripciones escritas que tendían a profundizar en detalles concretos que definían de manera exhaustiva únicamente partes específicas de esas ciudades ficticias, dejando en la ambigüedad o en
el absoluto desconocimiento sus características generales. De este modo, los alumnos se tuvieron que
enfrentar al reto de unir esas partes no conectadas y completar la información no aportada por las fuentes elegidas, para poder así dibujar una planta completa o una vista general de toda la ciudad. Por tanto,
el enunciado final del curso, a diferencia de los trabajos anteriores, proponía un ejercicio de ida y vuelta
que no solo consistía en observar, analizar y representar gráficamente la ciudad, sino que exigía a los
alumnos imaginar elementos no descritos para así proyectar una visión total de la ciudad seleccionada.

5. CONCLUSIONES
Vivimos las ciudades sin prestarles demasiada atención. Caminamos por las calles, pero no nos fijarnos
en qué elementos hacen que una ciudad tenga una imagen característica o que un determinado barrio
se distinga de otro dentro de esa misma urbe. El taller experimental de “Análisis de la imagen de la ciudad” nace de esta carencia y se plantea como objetivo primordial enseñar a ‘mirar’ la ciudad al alumno
recién ingresado en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura centrándose en aspectos objetivos.
En referencia a la objetividad del método aplicado, desde el principio del curso se insistió a los alumnos
en que debían desarrollar sus análisis del paisaje urbano atendiendo a los elementos y cualidades
formales que realmente contribuyeran a alterar el aspecto de la ciudad, y no a experiencias adquiridas
o apriorismos. Pensar que una plaza es muy grande es diferente que medirla y comparar sus dimensiones con el resto de los espacios de su alrededor y constatar que es grande (o que, por el contrario,
no lo es tanto). Este esfuerzo por intentar alejarse de uno mismo para ser realmente analítico puede
resultar harto difícil, especialmente por el uso cotidiano que hacemos de la ciudad. A ese respecto, resulta curioso cómo ciertos estudiantes querían analizar plazas cercanas al lugar donde viven y cómo,
al contrario, estudiantes de fuera de Madrid, o incluso de España, como en el caso de los Erasmus, no
sentían ningún tipo de apego por los espacios urbanos que les fueron asignados, lo cual les permitía
sacar conclusiones más certeras y enteramente objetivas. El dibujo como herramienta analítica fundamental tenía que ser el instrumento que sirviera para salvar este obstáculo.
El primer ejercicio demostró que la imagen de la ciudad se compone de la suma de diferentes elementos
que conviven a la vez en tiempo y espacio, y que ninguno de ellos puede ser en sí mismo y de forma aislada
capaz de definir completamente el carácter de un determinado espacio urbano. De hecho, aunque algunos
de estos elementos funcionen de manera independiente, otros necesitan relacionarse entre sí para tener
sentido o, simplemente, para existir, como es el caso de papeleras vinculadas a semáforos, o elementos
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decorativos asociados a balcones. El segundo ejercicio ampliaba el objeto de estudio a diferentes plazas de
Madrid, entendidas como un conjunto de conjuntos. Si bien durante el desarrollo del ejercicio individual cada
alumno se sumergió en el micromundo de cada plaza asignada, la puesta en común posterior, en la que se
colocaron diagramas esquemáticos de las plazas en una cartografía compartida para toda la clase, evidenció que cada una de esas plazas supuestamente independientes cobran su verdadero sentido cuando toman su lugar en la ciudad, que va arropando y tejiendo en continuidad una trama urbana heterogénea como
la de la capital española. Por último, el curso se cerró con un enunciado en el que el alumno debía analizar
e imaginar una ciudad sin imagen, una situación incómoda que le ponía por delante el reto de ‘completar’ y
proponer un espacio urbano complejo del que no tenía toda la información. Más allá de la tarea de análisis
de los ejercicios anteriores, este trabajo obligaba a proyectar una ciudad y a plasmarla en una documentación gráfica descriptiva y rigurosa. El ejercicio arrojó propuestas con una representación y un énfasis muy
personal en elementos fundamentales en la creación de la imagen de la ciudad, aunque bien diferentes. Así,
algunos alumnos se centraron en el trazado de las calles, otros en la topografía y contacto con la naturaleza,
mientras que otros dedicaron sus esfuerzos a la materialización de los edificios y monumentos de su ciudad.
Kevin Lynch afirmaba que “muy a menudo nuestra percepción de la ciudad no es continua, sino más
bien parcial, fragmentaria” (Lynch, 2018: 11). Este tipo de visión fragmentaria y especializada se perfila
como una aproximación analítica fundamental para entender la imagen global de una ciudad. El trabajo
desarrollado durante el curso pone en evidencia que analizar por separado las diferentes piezas que
componen una ciudad es, por tanto, un paso previo fundamental para posteriormente entender cómo
todas ellas se unen a través de diferentes relaciones. Estos conjuntos de conjuntos son lo que, en última instancia, se asocian para crear un conjunto mayor y heterogéneo que, paradójicamente, configura
una imagen urbana unitaria y compleja.
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