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‘‘Gratos recuerdos de viaje integran nuestros más bellos 
sueños. Hermosas imágenes de ciudades, monumentos, 
plazas, panoramas pasan ante nuestra alma, y otra vez 
gozamos de aquello a cuyo lado fuimos tan felices al 
detenernos.’’

Construcción de ciudades según principios artísticos,          
Camillo Sitte, 1889, página 1. 
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propia, Las plazas de Madrid, 2020.
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The design of cities has gone through many 
different stages. During the last centuries the 
transformation of cities has been drastic and has 
led to numerous criticisms. Public space has been 
neglected, giving rise to orthogonal, oversized 
and industrialized cities. In this way, we have 
abandoned sensitive, welcoming and functional 
spaces such as those that were created previously.

In this work, the causes of these transformations 
are sought from the context and the society of 
the moment, as well as possible criteria for the 
design of squares that provide that lost character.

For a more concrete analysis, we will base ourselves 
on the principles described by Camillo Sitte in 
his book City building according to its artistic 
fundamentals, 1889. This book defends the irregular 
city, sensitive to perspectives and art, and argues 
how squares should be so that they are welcoming. 

This book generated great debates about 
urbanism and marked its infl uence on important 
architects of his time, thus becoming an important  
reference to take into account in this fi eld.

The bases of Sitte’s discourse will be studied to discover 
which premises are applicable today. This analysis 
will be done both from theory and from practice, 
applying its principles to the squares of a city: Madrid.
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El diseño de ciudades ha pasado por muchas 
etapas diferenciadas, sin embargo, en los últimos 
siglos, esta transformación ha sido más drástica, 
obteniendo número récord de críticas. Se ha 
dejado de prestar atención al proyecto del espacio 
público dando lugar a ciudades ortogonales, 
sobredimensionadas e industrializadas; a costa 
de espacios sensibles, acogedores y funcionales 
como los que se creaban con anterioridad.

En este trabajo, se busca las causas de estas 
transformaciones desde el pasado, el contexto y la 
sociedad del momento, al igual que posibles criterios 
de diseño de plazas que les aporten ese carácter 
perdido. Para un análisis más concreto, se toma como 
base los principios que describe Camillo Sitte en su 
libro La construcción de ciudades según principios 
artísticos donde defi ende la ciudad irregular, 
sensible a las perspectivas y al arte y argumenta 
cómo deberían ser las plazas para que resulten 
acogedoras. Este libro generó grandes debates sobre 
el urbanismo y marcó su infl uencia en importantes 
arquitectos de su tiempo, convirtiéndose así en 
una referencia a tener en cuenta en este ámbito.

Se estudiará las bases del discurso de Sitte para 
descubrir cuales de sus premisas son aplicables 
en la actualidad. Este análisis se hará tanto desde 
la teoría como desde la práctica aplicando sus 
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Madrid is chosen for its old town that stands out 
for the great urban changes it underwent at the 
same time that the book was written. The historical 
evolution of this city will be studied and some 
signifi cant squares will be chosen for a detailed 
analysis that will be judged in order to obtain 
conclusions and / or proposals for their improvement.

This study seeks to cure the abandonment of the 
meticulous design of public space and aims to 
conclude whether Camillo Sitte’s premises are valid 
to be applied today in squares to improve them and 
create pleasant, sensitive and welcoming cities.

Key words:
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principios a las plazas de una ciudad: Madrid. Se 
escoge Madrid por su casco histórico que destaca 
por los grandes cambios urbanísticos que sufrió 
en la misma época que se escribe el libro. Se 
estudiará la evolución histórica de esta ciudad y se 
elegirán, para un análisis detallado, algunas plazas 
signifi cativas que se juzgarán con el fi n de obtener 
conclusiones y/o propuestas para su mejora.

Este estudio busca la cura al abandono del diseño 
minucioso del espacio público y pretende concluir 
si las premisas de Camillo Sitte son válidas para 
aplicarlas actualmente en plazas para mejorarlas y 
crear ciudades agradables, sensibles y acogedoras.
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Camillo Sitte

Diseño
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INTRODUCCIÓN

Introducción
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Este trabajo nace con una imagen de la Plaza 
Mayor de Madrid en el siglo XIX donde se había 
diseñado un jardín con árboles, bancos y fuentes. 
Esta visión sorprende y contrasta con el recuerdo 
que todo visitante del siglo XXI tiene de este lugar. Es 
concebido en la actualidad como una plaza preciosa 
y emblemática pero enorme, vacía y calurosa. En ese 
momento comenzó una reflexión sobre las plazas 
madrileñas y aquel rechazo que muchos habitantes 
de esta ciudad tienen a visitarlas y disfrutarlas. 

Pero este fenómeno no ocurre solo en Madrid, 
existe una generalizada sensación de que el espacio 
público de las ciudades europeas está deteriorado. 
Es innegable que el diseño de ciudades ha sufrido 
una transformación, pues cualquiera que se 
disponga a comparar los planos de una ciudad 
medieval con una ciudad contemporánea llegará a la 
conclusión de que los criterios no son los mismos.

El urbanismo de nuestras metrópolis se ha vuelto 
frío y general. Han desaparecido el mimo y la 
sensibilidad con los que nuestros antepasados 
creaban los espacios, sus conexiones y su vida 
social, elementos que dan lugar a una ciudad.

Tras esta refl exión, originada solamente por 
una imagen antigua, uno se pregunta, ¿cuál 
es el origen de esto?, ¿es posible remediarlo?, 
¿cómo podemos hacerlo?, acaso... ¿es necesario?

MOTIVACIÓN

Figura 2. Corazón, Alberto, Plaza 
Mayor, análisis de un espacio. 
Fotografías, 1970-1974. Recuperado 
de la colección permanente del 
Museo de Reina Sofía: https://www.
museoreinasofi a.es/.  Imagen editada, 
2020.

Introducción
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El trabajo se enfoca en el estudio de plazas, 
considerando que en ellas se plasma la esencia del 
diseño de una ciudad. Se hará un análisis histórico-
cronológico del urbanismo de la plaza desde la 
edad antigua hasta la época contemporánea, 
teniendo en cuenta factores históricos relevantes, 
el funcionamiento y necesidades de la sociedad del 
momento y aparentes criterios de composición.

Posteriormente, la tesis se va a centrar en el 
urbanismo de los últimos dos siglos, en los 
que se produce el cambio más característico.

Aunque existan diversas perspectivas desde las que 
realizar este estudio, se tomarán como soporte las 
premisas del libro Construcción de ciudades según 
principios artísticos (1889) de Camillo SitteSe elige 
este libro por la acogida que obtuvo y la infl uencia 
en los debates de los urbanistas más destacados.

Se trata de un estudio de la composición de 
plazas signifi cativas del pasado teniendo en 
cuenta diversos tipos de espacios públicos, su 
forma, calles, monumentos y su relación con los 
edifi cios signifi cativos, entre otras cosas. También 
relevante por, no solo transmitir ordenadamente 
cómo debe ser una plaza según criterios del 
pasado, sino por hacer una dura crítica al 
urbanismo moderno que surge en el siglo XIX.

PERTINENCIA

Figura 3. Mapa de Berlín, 1860. 
Recuperado de http://urbanismouz.
blogspot.com/. Imagen editada, 2020.

Introducción
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Se dedicará un capítulo al conexto del urbanismo 
especialmente el de Alemania, que es donde surge 
gran parte del movimiento del urbanismo moderno. 
Al igual que el debate sobre él y sobre los métodos 
que lo cuestionaban, como el de Camillo Sitte.

Aparte de analizar los principios de este 
arquitecto  desde un punto de vista teórico, 
se van a llevar también a la práctica. 

Se considera necesario aplicar estos criterios a 
una ciudad concreta que haya sido consolidada 
en gran parte durante el medievo pero que 
hayan sufrido cambios signifi cativos en 
sus trazas, elementos y, ante todo, plazas. 

Con estos criterios en mente, se escoge Madrid, más 
concretamente su Casco Histórico, pues permite 
comparar las transformaciones a lo largo del tiempo.

Además de un análisis general de la ciudad, se 
escogerán  tres plazas como casos de estudio en 
funcion de su origen. Una, que no haya sufrido 
modifi caciones, una palza monumental modifi cada y 
una última de trazado nuevo original del siglo XIX. 

Estas plazas son la Plaza de la Villa, la Puerta del 
Sol y  la Plaza del Dos de Mayo, respectivamente.

Figura 4. Mapa de Berlín, 1860. 
Recuperado de http://urbanismouz.
blogspot.com/. Imagen editada, 2020.

Introducción
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El primer y segundo capítulo se centran en 
la búsqueda de información para obtener una 
base teórica a aplicar en capítulos posteriores.

Respecto al primero, existen numerosos textos sobre 
la historia del urbanismo de todos los continentes 
y todas las épocas. Muchos de ellos hablan sobre 
la plaza pues es parte inherente de una ciudad.

Se escogen los siguientes libros como base: 
Historia de la forma urbana, A.E.J. Morris, 1998; 
Breve historia del urbanismo, Fernando Chueca, 
1968; y la conferencia Evolución de la plaza en la 
estructura urbana, Maruja Redondo Gómez, 2006.

Para el segundo capítulo, se usará 
principalmente el libro más relevante del 
trabajo: Construcción de ciudades según 
principios artísticos, Camillo Sitte, 1889.

Al igual que otro libro inherente a este primero: 
Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno,  
Christiane C. y George R. Collins, 1980. Estos dos 
libros son la base de los conocimientos sobre el 
urbanismo alemán y el arquitecto que nos concierne.

También se tiene en cuenta libros relevantes sobre 
el urbanismo moderno centrados en la aparición 
del urbanismo moderno fuera de Alemania.

ESTADO DEL ARTE

Figura 5. Cerdá, Ildefonso, Fragmento 
del Plan Cerdá para el ensanche 
de Barcelona, 1861. Recuperado de 
http://fotosdebarcelona.com/. Imagen 
editada, 2020.

Introducción
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Destacan títulos como: La humanización del 
espacio urbano, Jan Gehl, 1971; Muerte y vida 
de las grandes ciudades, Jane Jacobs, 1961; y el 
artículo Procesos y proyectos de confi guración 
estética del espacio urbano. La Viena de 
Otto Wagner, Ángeles Layuno Rosas, 2013. 

Los últimos capítulos se centran en la aplicación 
de los criterios. Ya existen trabajos de análisis de 
la evolución de Madrid y sus plazas emblemáticas. 
La crítica y los objetivos son parecidos a 
los de este trabajo, sin embargo, el método 
usado aqui es totalmente nuevo y original. 

Se consultarán fuentes sobre la evolución histórica 
de Madrid y mapas del Madrid actual y antiguo 
del Instituto Geográfi co Nacional. Además, 
se aportarán documentos visuales históricos 
y del estado actual de las plazas a analizar.

Una gran fuente han sido las conferencias 
anuales que organiza el Museo de Historia de 
Madrid para analizar la evolución histórica de 
la ciudad. Se han obtenido y consultado estos 
documentos de la página https://www.madrid.es/:

Arquitectura y espacio urbano en Madrid en los 
siglos XVII y XVIII; Arquitectura y espacio urbano 
en Madrid en los siglos XVII y XIX; Sociedad 
y espacio urbano en Madrid en el siglo XX.

Figura 6. Cerdá, Ildefonso, Fragmento 
del Plan Cerdá para el ensanche 
de Barcelona, 1861. Recuperado de 
http://fotosdebarcelona.com/. Imagen 
editada, 2020.

Introducción
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El objetivo del trabajo es estudiar el origen de 
los cambios que se produjeron en el urbanismo 
de los últimos siglos, buscando una solución al 
abandono del diseño sensible de las ciudades. 

Por otro lado, se quiere dar importancia al trabajo 
del arquitecto Camillo Sitte y concluir si las 
premisas del libro La construcción de ciudades 
según principios artísticos son válidas para 
ser aplicadas en plazas con el fi n de mejorarlas 
y crear ciudades agradables y acogedoras.

Por último, comprender la importancia de 
desarrollar un estudio de plazas emblemáticas 
del Casco Histórico de Madrid para mejorar sus 
cualidades deterioradas, obtener una conclusión 
compositiva y aportar modifi caciones o soluciones a 
los posibles errores que se puedan estar produciendo.

OBJETIVOS

Figura 7. Paloizie, I. Plano de Madrid, 
1896. Recuperado del Instituto 
Geográfi co Nacional de España: 
https://www.ign.es/. Elaboración 
propia, Trazados en el Casco Histórico 
de Madrid tras el ensanche, 2020.

Introducción
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CAPÍTULO 1: 

LA PLAZA:
PUNTO DE ENCUENTRO

La plaza: punto de encuentro
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La plaza es un elemento imprescindible que 
compone la ciudad, es el lugar donde se crea la 
sociedad. Estudiamos a menudo la historia de las 
ciudades y civilizaciones. Y, sin tener en cuenta el 
tiempo que las separa, entendemos que cada ciudad 
histórica tiene su carácter propio irrepetible.

Hay distintos tipos de ciudades según la relación 
que tengan sus habitantes con el espacio público. 
Fernando Chueca hace la siguiente refl exión 
en su libro Breve historia del urbanismo 
(Fernando Chueca Goitia, 1968, Lección 1).

La ciudad pública tiene su origen en la ciudad 
clásica donde la vida se desarrolla principalmente 
en el ágora, la ciudad por autonomasia.

La ciudad doméstica es típica de las civilizaciones 
del norte, donde prima lo que ocurre de puertas 
hacia adentro y el exterior se funde con el campo.

Y por útlimo, la ciudad privada y religiosa del 
islam que es pensada siempre desde el interior, 
desde el patio de la vivienda hacia fuera.

Estas ciudades siempre poseían un concepto  
claro respecto a su forma de diseño, su uso y la 
personalidad de sus habitantes. Conseguía así 
una sensación de unidad en toda su extensión.

EVOLUCIÓN DE LA PLAZA

Figura 8. Corazón, Alberto, Secuencia, 
1973. Recuperado de la colección 
permanente del Museo de Reina Sofía: 
https://www.museoreinasofia.es/.  
Imagen editada, 2020.

La plaza: punto de encuentro
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Pero, luego llaga el nuevo concepto de la no ciudad, 
la ciudad sin alma. Esta no es nada más que una 
aglomeración de viviendas, sin personalidad 
ni intención mayor que la producción masiva 
originada por la industrialización del siglo XVIII.

Ahora, tras estos últimos dos siglos de construcción 
de ciudades que desprecian los espacios públicos 
orgullosas de su practicidad y mecanicismo, estamos 
ante la constante búsqueda de la reconstrucción del 
centro cívico, el ágora contemporánea. Tenemos 
la fe de estar recuperando esa vitalidad perdida y 
volvemos la mirada a las calles, mercados y plazas 
repletos de cultura que nos llena de sentimiento.

Queda demostrado que el elemento plaza ha 
evolucionado junto al urbanismo y tiene un 
concepto que varía con la época por lo que 
sabemos que la ciudad es inherente a su cultura.

Es en la plaza donde los ciudadanos encuentran 
su identidad y sentido de pertenencia. La plaza 
es un elemento importante de la ciudad, por 
su función estructurante y por ser el lugar 
de reunión donde se manifi esta la cultura 
y la identidad de los espacios de una villa.

Los elementos que realmente expresan el signifi cado 
de la ciudad son el espacio público, los edifi cios 
de valor histórico, la arquitectura y la trama. 

Figura 9. Corazón, Alberto, Secuencia, 
1973. Recuperado de la colección 
permanente del Museo de Reina Sofía: 
https://www.museoreinasofia.es/.  
Imagen editada, 2020.

La plaza: punto de encuentro
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En la ciudad clásica, la plaza tenía un papel 
relevante porque conjugaba el espacio 
construido y le daba armonía al conjunto. 

El ágora es la expresión perfecta del ser urbano 
colectivo, donde se centraba el interés de la ciudad 
helenística y donde se forma el concepto de la plaza. 

El espacio público griego se crea ante todo teniendo 
en cuenta la relación entre el espacio y el ciudadano 
pues es una respuesta directa de las actividades que 
realiza. Eso conlleva una búsqueda de armonía, 
equilibrio y que el uso sea refl ejado por la forma.

Todos los edifi cios relevantesse confi guraban 
alrededor del ágora agrupando todas las actividades 
en un mismo punto. Por ello debía estar situado en 
el centro geométrico y dinámico, posibilitando así 
el encuentro e intercambio social y comercial. El 
resto de la ciudad tenía una confi guración ortogonal.

El foro romano tenía la misma función, aunque 
con un carácter menos sofi sticado que el del ágora. 
Aun así, era un espacio bastante complejo que 
conseguía involucrar todos los edifi cios importantes 
manteniendo el carácter de ciudad pública.

La ciudad del medievo se confi guraba igual, pero, 
la plaza surgía por el ensanchamiento de la calle, 
dejando de ser un ámbito independiente, aunque 
manteniendo siempre el carácter de centralidad.

La plaza: punto de encuentro

Figura 10. Wagner Debes, Forum 
Romanum, impreso en 1909.
Recuperado de https://www.
todocoleccion.net/. Imagen editada, 
2020.

‘‘Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. 
De hecho, no necesita tener casas, la ciudad; las fachadas 
bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto 
opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir 
en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y 
encontrarse con otros que también han salido de la suya.”

Ortega y Gasset
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La estructura de las ciudades era casi siempre 
radioconcéntrica y las calles se organizaban 
entorno al espacio de intercambio: la plaza del 
mercado. Era el punto más relevante de la ciudad 
a pesar de su usual surgimiento espontáneo. 

En el siglo XVI empiezan a surgir propuestas de la 
ciudad ideal. Vitrubio crea pautas fundamentales de 
diseño de ciudades  y aporta una propuesta de ciudad 
utópica. Esta partía de una plaza con calles en forma 
de rayos, articulando así, a partir de ella, el conjunto.

Todas las propuestas para este tipo de ciudades se 
diseñan a partir de un polígono regular, circular o 
estrellado con la plaza en el centro y calles radiales. 
Todos buscaban la regularidad, el orden y la belleza.

En el siglo XVI se daba la colonización en América, 
donde las Leyes de indias, marcaban como debían 
ser las ciudades coloniales. El elemento principal 
era la plaza que organizaba la ciudad, situada en 
su centro geométrico. Se defi nía su orientación, 
estilo, forma, los edifi cios que la formaban, etc.

Los ciudadanos usaban la plaza como lugar de 
encuentro, intercambio Y confl uencia de caminos. 
Era era el centro cívico, jurídico y económico.

A pesar de su regularidad, era el primer espacio 
que se proyectaba en estas ciudades, de ahí su 
carácter estructurante. El resto de la ciudad tenía 

La plaza: punto de encuentro

Figura 11.

Cesariano, Cesare, La ciudad ideal de 
Vitrubio. 1521. Recuperado de http://
composicion.aq.upm.es/. 

Moro, Tomás, Utopía. 1516. Recuperado 
de http://composicion.aq.upm.es/. 

Filarete, planta de la ciudad ideal de 
Sforzinda. 1431.

Imagen editada, 2020.
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una trama ortogonal y totalmente predefi nida. 

Junto con el renacimiento surgen las plazas regulares 
cuya fi nalidad era la contemplación y exaltación de 
un rey mediante un monumento, expresando así su 
poder. Estaban rodeadas por calles rectas siempre 
fl anqueando edifi cios importantes. En esta época no 
se hizo grandes ampliaciones pero si intervenciones.

Florencia es uno de los mejores ejemplos. Se 
introdujeron calles rectas y anchas para dar 
una nueva fi sionomía a la antigua ciudad de 
callejones irregulares. Se abrieron plazas y 
jardines cuidadosamente situados de forma 
equilibrada. El elemento plaza fue importante en 
este periodo y se mantiene como articulación de 
un espacio pero siempre en relación con el poder.

Otro espacio a destacar es la plaza del Campidoglio. 
A partir de ella, y de las reformas de Sixto V, se 
redefi nió la estructura de Roma. Se abrieron calles 
creando ejes perspectivos y que comunicaban los 
elementos importantes de la ciudad, sus focos 
eran los obeliscos. La Plaza del Pópolo tambien es 
relevante porque es donde surge la moda del tridente.

En el siglo XIX y XX se da el periodo de mayor 
relevancia en la historia de la forma urbana. La 
humanidad sufre un cambio por la revolución 
industrial. El arte urbano de modelar las ciudades 

La plaza: punto de encuentro

Figura 12. Molini, Giuseppe, Mapa 
de la Ciudad de Florencia, Italia. 
1847. Originalmente dibujado por 
Ferdinando Ruggieri en 1732. Origen 
Geographicus Fine Antique Maps. 
Recuperado de: https://brewminate.
com/. Imagen editada, 2020.
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es sustituido por el urbanismo moderno, que es 
considerado como la ciencia de la ciudad moderna. 
A partir de aquí, el arte clásico entra en decadencia.

Aparece la calle como el eje estructurador y de 
recorrido. Los nuevos elementos a los que se empieza 
a dar importancia hacen que baje la importancia 
de la plaza. La calle se convierte en el articulador y 
conector de los elementos a la vez que el nuevo punto 
de encuentro. Aparecen ejemplos de urbanismo 
como el Berlin de Shinkel o el París de Haussmann.

Los espacios urbanos son encuentros de vías 
que, al no ser fácilmente accesibles por los 
peatones, no se pueden llamar plazas. Ese punto 
se coloca un monumento que ejerce una atención 
visual, pero no hay convivencia humana alguna.

Delante de los edifi cios importantes encontramos 
un aire o vacío que, supuestamente, los hace 
resaltar, que no es ni plaza ni parque, aunque sí 
que cobra una importancia relevante en el plano. 

Hay una pérdida de la continuidad en la ciudad 
tradicional a causa de intervenciones con carácter 
funcional, práctico y rápido. La plaza es un elemento 
que sufre tremendamente con estos cambios y 
empieza a tomar dimensiones gigantescas para 
albergar  grandes multitudes con objetivo político y 
de poder. Se pierde por completo la escala humana.

La plaza: punto de encuentro

Figura 13. Hobrecht, Primer plan de 
desarrollo de Berlín. 1862. Recuperado 
de: https://davidhannafordmitchell.
tumblr.com/. Imagen editada, 2020.
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Figura 14
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Hay una estética de la dispersión de elementos, las 
zonas vacías y del sobredimensionado de espacios. 
El ejemplo más destacable es el plan urbano de Le 
Corbusier donde las avenidas rompen la ciudad.

Sin embargo, en los 70 hay una revaloración de 
la ciudad tradicional debida al fracaso del nuevo 
urbanismo. Empiezan a aparecer propuestas donde 
se valora la plaza como en los siglos anteriores.

Hay una búsqueda de la planifi cación más pequeña, 
a escala humana, donde se valora el diseño de 
puntos concretos en vez de planifi car a gran escala.

Se redescubre la plaza y se enfatiza su carácter 
comunitario, recuperando los valores históricos. 

Pero las plazas de este siglo no son como las de 
los siglos anteriores, las del renacimiento, pues es 
necesario que se traduzcan las nuevas necesidades 
de la sociedad, especialmente en las plazas. 

Para conseguir una plaza funcional y bella, en 
cualquier época, es necesario aplicar los mismos 
procedimientos que aplicaban nuestros antepasados. 
Siendo este uno de los postulados de Camillo Sitte.

Debemos estudiar el pasado para hacer resurgir 
el amor por la ciudad que hemos ido perdiendo.

La plaza: punto de encuentro

Figura 14. Le Corbusier, Perspectiva de 
La Ville Radieuse. 1935. Recuperado de: 
https://www.plataformaarquitectura.
cl/. Imagen editada, 2020.
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CAPÍTULO 2: 

RETORNO A LO SENSIBLE

Retorno a lo sensible
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Figura 15



45

Para mejor análisis de los conocimientos y 
escritos de Sitte es necesario plantear el contexto 
y analizar la teoría y los métodos urbanísticos 
alemanes de la época, siendo estos considerados 
como el origen del urbanismo moderno.

Una de las críticas más duras del siglo estaba 
dirigida a la forma de diseñar de los técnicos e 
ingenieros, muy presentes en el urbanismo alemán.  
Sitte denuncia del diseño de ciudades sobre el plano 
y anteponiendo la geometría exacta, sin tener en 
cuenta la tridimensionalidad de la ciudad ni las 
cuestiones geográfi cas. El mayor pecado para él 
era el uso de manzanas como elemento de diseño 
de una ciudad en lugar de las unidades espaciales 
que realmente la conforman: las plazas y calles.

Otro debate en esta época fue si las cuestiones 
estéticas eran más importantes que las prácticas 
al regularizar calles en los cascos históricos para 
aumentar el tráfi co. Sitte consideraba que la alineación 
irregular de fachadas y la visión interrumpida de 
vial eran estéticamente superiores y necesarias.

Muchas de estas cuestiones fueron muy relevantes 
en la reconstrucción ciudades y generaron debate 
sobre la conservación de edifi cios y monumentos. 
Así que, junto con la aparición de Sitte, llegó una 
nueva escuela de construcción urbana en defensa 
de los monumentos históricos, el patrimonio.

Retorno a lo sensible

CONTEXTO EN ALEMANIA

Figura 15. Mapa general del plan 
de desarrollo de los alrededores de 
Berlín, 1862. Recuperado de https://
de.wikipedia.org/. Imagen editada, 
2020.
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Figura 16
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Por otro lado, la creciente preocupación 
por la sanidad e higiene de las ciudades fue 
un elemento muy relevante hasta el punto de 
determinar el trazado de calles de las ciudades. 

Alemania fue el país que más enfatizó en una buena 
salubridad de las ciudades creando un sistema 
centralizado y obteniendo así una higiene ejemplar. 
Aun así, tuvo que tornar la vista hacia Inglaterra 
en cuestiones de ambiente saludable de la ciudad 
gracias al tratamiento del entorno con zonas verdes.

Los ingenieros alemanes copiaron 
literalmente los diseños ingleses incluso los 
elementos más superfi ciales, haciendo un 
uso inadecuado del pintoresquismo.  Esto 
originaría burlas dirigidas a este término que 
infl uirían en la aceptación el trabajo de Sitte. 

En el contexto urbanístico del siglo XIX destacan 
tres hombres: Reinhard Baumeister, Josef Stübben 
y Camillo Sitte. Son los que más inmersos han 
estado en el urbanismo moderno siendo Sitte el más 
dedicado. Los trabajos de los dos primeros fueron 
intensos, pero no produjeron ninguna importante 
innovación después del surgimiento del Urbanismo 
moderno, lo que ayudó a Sitte a lucir más sus escritos. 

Trataremos a estos y algunos de sus compañeros 
del entorno de Sitte en las siguientes páginas. 

Retorno a lo sensible

‘‘El sistema viario y las direcciones de su fl ujo constituyen 
los elementos básicos de los planes en la construcción de las 
ciudades’’

Josef Stübben, 1885.

Figura 16. Citroen, Paul, Metropolis 
(City of My Birth) (Weltstadt [Meine 
Geburtsstadt]), 1923. Original en The 
Museum of Modern Art, Nueva York. 
Recuperado de: https://www.moma.
org/. Imagen editada, 2020.
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Figura 17
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Se le conoce por haber sentado las bases 
del planeamiento urbano como campo de 
experimentación científica. Dirigió activamente 
asociaciones y ayuntamientos durante los años en 
los que se creó esta nueva disciplina o pensamiento. 

Es considerado como el primero en insistir 
en que el planeamiento urbano se diseñaba 
en función del tráfi co. Puso especial énfasis 
en la expansión de la ciudad realizando una 
jerarquización de las calles según sus fl ujos.

En sus diseños, la plaza se convierte en un nudo 
de tráfi co siendo éste el determinante de todo el 
diseño de la ciudad. Además, lleva las calles de 
gran tráfi co por barrios antiguos en contra de la 
preferencia de Sitte de rodearlos y no perturbarlos.

Sin embargo, también aportó ciertos pensamientos 
sobre la estética y el arte con concordancias con las 
propuestas de Sitte. Como sugerir mirar las antiguas 
plazas y enfocarse al pintoresquismo de las calles 
medievales; la anti-naturalidad de las calles rectas 
en benefi cio de las quebradas o las plazas en turbina.

El mismo Sitte menciona a Baumeister en su 
libro aplaudiendo sus ideas, pero criticando los 
fallos que comete en su posterior ejecución en la 
que le da prioridad al tráfi co y a la salubridad. 

Retorno a lo sensible

REINHARD BAUMEISTER

(1833-1917)

Figura 17. Fotografía de Reinhard 
Baumeister, 1917. Recuperado de: 
h tt ps :/ / w w w. deut sche -dig i t a le-
bibliothek.de/.

Plan de ensanche de Stadtgeschichte 
por Baumeister. Recuperado de: http://
www.stadtgeschichte-heilbronn.de/

Plano del ensanche y reconstrucción 
del casco histórico de Rotterdam, 
1865. Recuperado de: http://urban-
networks.blogspot.com/.

Elavoración propia, Baumeister 2020.
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Figura 18
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Hizo posible la internacionalización del 
urbanismo moderno alemán. Fue el personaje 
más relevante por su presencia en asociaciones, 
congresos, conferencias e incluso planes y 
normas urbanísticas. En sus escritos, usa un 
método de análisis detallado, objetivo y científico. 

Respecto a su relación con Sitte, ambos comparten 
opinión sobre ciertos temas, como la plaza turbina o 
variedad de las alineaciones de fachada. En su libro 
habla sobre criterios estéticos en el urbanismo y la 
proporción elegante entre calles, monumentos y  
plazas, donde concluye que ‘‘para las disposiciones 
irregulares de tipo pintoresco no hay otra regla 
que el sentimiento artístico’’ Stübben, 1895. 

La diferencia es que Stübben no estudió las 
ciudades antiguas a pesar de incluir conocimientos 
sobre historia, y no basa en ellos sus propuestas. 
De hecho, niega que las irregularidades de las 
ciudades medievales tuvieran algún fi n artístico o 
que sea incorrecta la situación de edifi cios aislados. 

Su relación con los seguidores de Sitte fue nefasta 
pues defendían un mensaje distorsionado del autor.

La crítica de Stübben a algunas propuestas 
de Sitte explotó en numerosas críticas lo cual 
tuvo gran infl uencia en cómo se le recibió 
en la mayoría de paises del extranjero. 

Retorno a lo sensible

JOSEF STÜBBEN

(1845-1936)

Figura 18. Fotografía de Josef Stübben, 
1914. Recuperado de https://www.
rheinische-geschichte.lvr.de/

Planes de ensanche de Dortmund y 
Leipzing por Stübben publicados en 
Der Städtebau, 1890. Recuperado de: 
http://www.stadtgeschichte-heilbronn.
de/

Caricatura de Hermann Josef Stübben. 
Original en el Archivo Histórico de 
la Ciudad de Colonia. Recuperado de 
https://www.rheinische-geschichte.lvr.
de/

Elavoración propia, Stübben 2020.
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‘‘Las ciudades que las calles antiguas 
tienen un encanto peculiar para todos 
aquellos que son sensibles al impacto 
del arte. Quizás no puedan llamarse 
hermosas, pero son atractivas; 
gustan porque su delicioso desorden 
no es resultado del arte, sino de la 
casualidad…

Cuando se fundaron estas venerables 
ciudades, hubiera sido insensato 
preguntar si se habían planeado 
estéticamente. surgieron por sí mismas; 
crecieron poco a poco, tal como les 
dictaban sus necesidades y de acuerdo 
con ellas. Deben su belleza tanto a su 
ajuste como el carácter local que queda 
refl ejado en su construcción.

Hoy en día no sucede ni con mucho lo 
mismo…

Si uno mira al plano de una de nuestras 
ciudades puede distinguir, de entrada, la 
parte antigua de la nueva. La primera 
está constituida por una red de calles 
que, ramifi cadas, se enlazan como 
las venas y arterias de un ser vivo; 
la otra, con sus calles paralelas y en 
ángulo recto, es como una cristalización 
artifi cial, seca, matemática … La única 
fi nalidad que ha guiado a los autores de 
estos últimos planos ha sido diseñar el 
replanteo más favorable para la venta 
del suelo.

Hay algo sobre lo que los arquitectos, 
que siempre me ha parecido que no 
han pensado lo sufi ciente: su tendencia 
a usar la planta vista de arriba para 
proyectar… inclinado sobre el papel ven 
simetrías que uno no puede ver cuando 
camina por los barrios realmente 
construidos…

los antiguos monumentos, las antiguas 
casas de carácter artístico o que 
recuerden momentos históricos deberían 
conservarse, y no deberíamos titubear 
en curvar una calle para preservarlas…’’ Buls, Esthétique des villes, 1893.
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Hermann Maertens publica en 1877 una 
serie de reglas  totalmente objetivas sobre 
las proporciones más adecuadas entre  los 
edificios o monumentos y su entorno.

Explica con qué ángulo se debería mirar un objeto 
arquitectónico o artístico en función de la fi nalidad 
que tenga. Tras reunir medidas tomadas de lugares 
tanto antiguos como modernos en largas tablas 
objetivas, otros arquitectos tomaron su publicación 
como cierta llegando a llamarlas leyes de la estética. 

Las proporciones que halla son muy parecidas a 
algunos postulados de Sitte. Sin embargo, siempre 
hay que tener en cuenta que una plaza tiene una 
mezcla compleja de ángulos y puntos de vista. 

Charles Buls fue alcalde de Bruselas y una importante 
fi gura de la estética urbana. Estaba especialmente 
interesado en la conservación de la parte antigua 
de la capital belga siendo el responsable de la 
restauración de la Grand Place de Bruselas.

En 1893, escribió un libro titulado Estética 
de las ciudades (Esthétique des villes). Es 
extrañamente parecido al de Sitte, siempre 
teniendo en cuenta que no llegaron a conocerse. 

Retorno a lo sensible

MAERTENS Y BULS

(1845-1936)
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Figura 19
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Retorno a lo sensible

La acogida de los principios de Sitte se 
notó con mucha fuerza. Un año después de la 
publicación ya había influido en el diseño pues 
varias ciudades de Austria, Alemania y Checas. 

En 1891 Stübben ya incluía algunos de los dibujos 
y propuestas de Sitte como si fueran principios 
establecidos del planeamiento, dándole su 
merecido mérito. Se dice que el éxito del libro 
se debe al entusiasmo con el que fue escrito y 
a la ingeniosa simplicidad de su presentación.  

A partir de la publicación del libro se crea un 
grupo de fi eles seguidores que formaron un 
movimiento estético arquitectónico. Esto asumió 
un papel importante en países como Alemania y 
Austria en la década de los 90 convirtiéndose el 
concepto de Sitte en el dominante en el diseño de 
ensanches urbanos de estas ciudades modernas.

Gran parte de la infl uencia posterior de Sitte fue 
gracias a sus seguidores más jóvenes qué apoyaron 
sus ideas y expandieron el conocimiento de su legado.

Retorno a lo sensible

IMPACTO

Figura 19. Sitte, Camillo, Dibujos de 
Camillo Sitte sobre plazas medievales, 
1889. Recuperado de https://
archarchiva.tumblr.com/. Imagen 
editada, 2020.
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Figura 20
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Sin embargo, el urbanismo moderno alemán 
llegó al resto de países desarrollados bastante 
tarde y estos se interesaron más por los aspectos 
de reformas municipales que en la ciudad como 
obra de arte. En el aspecto artístico, estaban más 
familiarizados con los escritos de Buls que de Sitte. 

Así fue hasta que Heagemann y Peets publicaron 
su libro The american vitruvius: An architects 
handbook of civic art (1922) en el que 
presentaban gráfi camente la construcción urbana 
desde los tiempos antiguos hasta el presente.

Su capítulo inicial, El resurgimiento 
moderno del arte urbano, es un resumen del 
libro de Sitte siendo esta la mejor y la más 
completa presentación de sus ideas en inglés.

Los restantes capítulos tratan del diseño de 
plazas y patios, de la agrupación de edifi cios 
del diseño arquitectónico de calles, el arte de 
la jardinería, de planos unifi cados de ciudades 
y sobre el planeamiento de Washington.

Retorno a lo sensible

‘‘La mayoría de las diferencias de opinión sobre Sitte han 
sido, sin embargo, diferencias de interpretación. La razón 
de este desdoblamiento se encuentra en la amplitud de 
la sensibilidad de Sitte. Su admiración por el arte no era 
sectaria, no tenía ningún interés de tipo profesional por 
ningún estilo de planeamiento. Diseños de muy diversos 
tipos arrancaron su admiración y cada opinión se apoya 
pues, en páginas diferentes.’’

Heagemann y Peets, The american vitruvius: An architects 
handbook of civic art, 1922.

Figura 20. Portada del libro  The 
American Vitruvius: An architects’ 
Handbook of Civic Art (1922) de 
Hegemann & Peets, edición de 2008. 
Recuperado de https://www.amazon.
es/.  Imagen editada, 2020.
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Figura 21
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Camilo Sitte nació en 1843 en Viena. Su padre, 
France Sitte, fue un arquitecto que dedicó gran 
parte de su vida al arte y al dibujo. Colaboró con 
numerosos arquitectos de Múnich, que era por 
entonces la cuna de los expertos de la profesión, 
que acabarían siendo maestros de su hijo.

Al crecer en un ambiente de arte, belleza y 
creatividad, Camillo desarrolló junto a su padre una 
poderosa imaginación y optó por una vida liberal de 
artista lo que conllevaba un fuerte rechazo social y 
confl ictos que tuvo que sobrepasar en su vida privada. 

Respecto a sus estudios, fue a la Technische 
Hochschule de Viena donde formó parte del taller del 
arquitecto Heinrich von Ferstel tras lo que acudió a 
la Universidad entre 1863 y 1868. Allí siguió cursos 
de historia del arte, la arqueología, la fi siología de la 
visión y de la percepción espacial. Curiosamente, pasó 
tres semestres en la Facultad de Medicina estudiando 
anatomía y practicando disección por lo que era un 
dibujante excelente. A lo largo de sus estudios realizó 
numerosos manuales sobre dibujo y perspectiva.

Tras fi nalizar la Universidad continúa su formación 
viajando por Europa. Realizó viajes a Francia, Grecia, 
Asia menor, Constantinopla y Egipto, aunque los 
países que visitó más repetidamente durante su corta 
vida fueron Italia y Alemania con el fi n de estudiar 
a fondo el arte del Renacimiento en estos países.

Retorno a lo sensible

CAMILLO SITTE

Figura 21. 

Sitte, Camillo, Fig. 116. Viena. Plano de 
conjunto, propuesta para la Ringstrasse, 
página 21, 1889 .

República Austriaca, sello 
conmemorativo del 125 cumpleaños 
de Camillo Sitte, 1968. Recuperado de 
https://austria-forum.org/.

Sitte, Camillo, Viena. Plan de regulación 
de Marienberg, 1904. Recuperado 
de https://civismandcities.fi les.
wordpress.com/.

Edición propia, Camillo Sitte, 2020.
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Figura 22
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En el 1873 debuta como arquitecto con el 
diseño de la iglesia de los Mequitaristas junto a 
la Ringstrasse. Pero más que por ejercer como 
arquitecto, se le conocía por dirigir escuelas artísticas 
en Austria con novedosas disciplinas de estudio.

Daba conferencias y escribía artículos en revistas 
artísticas y arquitectónicas llegando a colaborar 
en la creación de una de las primeras revistas 
centradas en el urbanismo: Der Städtebau.

Su carrera culmina en 1889 con el libro Construcción 
de ciudades según principios artísticos. Tras 
esta publicación, el diseño de ciudades sufrió una 
transformación y se le pedía opinión en el diseño 
de ciudades tan importantes como San Francisco, 
o Sídney. En Austria, recibió encargos de planes 
de varias ciudades industriales de provincias pero, 
por desgracia, se le omitió totalmente en su querida 
Viena, a la que va, en parte, dirigido este libro.

Sitte dedicaba tanto tiempo al estudio que se olvidó 
de cualquier cuidado físico y como consecuencia 
de su dejadez fallece el 16 de noviembre de 1903.

Se sabe que estaba preparando el segundo volumen 
del libro que iba a tratar sobre el planeamiento urbano 
de acuerdo con principios científi cos y sociales. 
Hubiese sido un libro que hubiese tal vez completado 
su visión y auyentado dudas sobre su mensaje. 

Retorno a lo sensible

‘‘Para Sitte, la construcción de las ciudades era simplemente 
un aspecto del gran conjunto de las artes, de las cuales, la 
construcción urbana era sólo una parte que a su vez alberga 
otro grupo de diversas artes en su interior.’’

Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno, 
George R. y Christiane C. Collins, 1980.

Figura 22. 

Sitte, Camillo, Fig. 116. Viena. Plano de 
conjunto, propuesta para la Ringstrasse, 
página 21, 1889 .

República Austriaca, sello 
conmemorativo del 125 cumpleaños 
de Camillo Sitte, 1968. Recuperado de 
https://austria-forum.org/.

Sitte, Camillo, Viena. Plan de regulación 
de Marienberg, 1904. Recuperado 
de https://civismandcities.fi les.
wordpress.com/.

Edición propia, Camillo Sitte, 2020.
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Figura 23



63

El planeamiento urbano es un arte que, al igual 
que el resto de las artes, debe sacar provecho de los 
antiguos maestros. Sitte tiende la mano a ciudades 
antiguas por sus ideas básicas sobre el arte de vivir.

Su fi nalidad era descubrir cómo diseñar una 
ciudad para que sea psicológica y fi siológicamente 
adecuada para las necesidades de los 
ciudadanos. Su análisis se basa en el modo de 
en el que el espectador percibe una ciudad.

Mediante sus criterios de diseño, buscaba una 
continuidad de efectos especiales en el tejido 
urbano. Para él las plazas debían proporcionar 
una unidad espacial e intimidad, que, junto 
al ritmo con el que se interrelacionan unos 
espacios con otros, creasen experiencias. 

Para entender bien estos espacios, se necesitan 
perspectivas o vistas de carácter pictórico 
contenidas llamadas malerisch que permiten al 
espectador comprenderlos de una sola mirada.

Sitte trasciende a cualquier estilo o época 
al igual que una ciudad pues su método es, 
supuestamente, aplicable en cualquier ciudad, 
lo que hace de él un real urbanista moderno.

La arquitectura y naturaleza, y llenos y 
vacíos son los elementos primarios para 
hacer de la ciudad una obra de arte. 

Retorno a lo sensible

LA TEORÍA

Figura 23. Otero, Willy. Recuperado 
de http://www.mipetitmadrid.com/
mipetitmadrid/.

Nolli, Giambattista, El Plano Grande 
de Roma, 1748. Recuperado de https://
cronicascartografi cas.wordpress.com/.

Edición propia, Sentir la ciudad, 2020.

‘‘Había llegado el momento de lanzarse a un ensayo de 
investigación acerca de algunas hermosas plazas antiguas 
y disposiciones urbanas en general con el fi n de alcanzar 
las causas de su belleza para una vez conocidas sentar un 
conjunto de reglas cuya fi el observancia permita conseguir 
efectos análogos.’’

Camillo Sitte, 1889 (p. 10)
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Figura 24
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Gran parte de la crítica que recibió Sitte viene 
de que se le atribuyese el término malévich como 
algo medieval, pintoresco, y romántico. Además de 
que se consideraba que sus principios son en cierto 
modo subjetivos. La relación que establecía entre la 
creación de la ciudad y las formas intuitivas del arte 
infantil o primitivo le tachó de romántico e informal. 

Su libro se puede dividir en dos mitades. La 
primera parte llega hasta el capítulo séptimo y 
es de análisis de la estructura de las ciudades 
preindustriales en la Europa occidental.

La segunda mitad del libro tiene un carácter de 
síntesis donde critica los postulados modernos 
del planeamiento urbano y hace sugerencias 
de cómo se pueden mejorar teniendo en 
cuenta las cuestiones prácticas qué tanto 
obsesionaban a los urbanistas da la época. 

En esta parte, Sitte tiene en cuenta estas cuestiones, 
pero también intenta exprimir su potencial estético. 

Él es consciente de que las formas exageradamente 
irregulares del medievo no permitían desarrollar 
la ciudad moderna. Simplemente considera 
que hay en ellas datos muy importantes para 
transferir su carácter artístico a las ciudades 
barrocas y modernas donde las formas urbanas 
ya comienzan a tener escala de metrópolis. 

LA CRÍTICA

Retorno a lo sensible

Figura 24. Sitte, Camillo, Viena. Plan 
de regulación de Marienberg, 1904. 
Recuperado de https://civismandcities.
fi les.wordpress.com/.

Imagen editada, 2020.

“No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad; 
la gente la hace, y es a ella, no a los edifi cios, a la que hay 
que adaptar nuestros planes.“ 

Jane Jacobs, 1961.
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Figura 25
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En la Edad Media y Renacimiento, 
la plaza es un espacio de actividades y 
encuentros con mucho significado social. 

El origen de la plaza es el foro donde los edifi cios y 
monumentos formaban la ornamentación. Dichas 
obras de arte se colocaban en el perímetro, a modo 
de galería de arte, siempre cuidando la interacción 
entre estatua y su fondo, la arquitectura y el espacio.

Sin embargo, en la época moderna, se tiende 
más al contraste. La plaza se crea con vocación 
de grandiosidad, perdiendo la sensación de 
conjunto y sencillez del diseño. Se coloca cualquier 
monumento reduciendo su impacto al tener 
un fondo insulso que no realza sus cualidades. 

Las fuentes y monumentos no deben situarse en 
los ejes del tráfi co o según trazados geométricos 
como se hace en el urbanismo moderno ya que esto 
difi culta el tráfi co. Situarlos en ejes de edifi cios, 
a su vez, difi culta el fl ujo visual. Coinciden en 
este caso las exigencias prácticas y estéticas.

Las fuentes, en concreto, se deben colocar 
en la esquina contigua de la calle principal.

El mismo concepto, de omisión de los ejes y 
centros se aplica a las iglesias. En las plazas 
romanas todas las iglesias estaban adosadas por 
uno, dos o tres lados siempre evitando el centro.

EL LIBRO

Retorno a lo sensible

Figura 25. Lanciani, Rodolfo, Forma 
urbis Romae, 1901. Recuperado de 
https://magnet.xataka.com/ , original 
en http://mappingrome.com/. Imagen 
editada, 2020.
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Ahora existe una tendencia a la división de la 
plaza, desfavoreciendo las fachadas de la iglesia 
y de los edificios colindantes. Se dificulta la 
contemplación totalitaria del espacio, privando a sus 
visitantes de múltiples perspectivas al no ser posible 
retroceder en busca de ángulos de contemplación.

Para esa sensación de conjunto, es primordial 
que la plaza sea un espacio cerrado. En la 
ciudad moderna, se ha convertido en un 
espacio vacío rodeado de calles extirpando su 
sentido de adorno y simbolismo tan necesarios.

Observamos que las calles que desembocan en las 
plazas antiguas se diseñaban de forma que las que llegan 
a una esquina no sean continuas en el lado opuesto.

Las calles deben tener distinta dirección, por 
ejemplo en forma de turbina o con ángulos distintos, 
obteniendo así menos puntos visualmente abiertos 
al exterior. Esto reduce las interrupciones dotando 
a la plaza de mayor continuidad, unidad y contorno.

Una técnica también utilizada es la continuidad 
de la fachada, pero permitiendo en la parte 
inferior el paso de la calle. Para disimularlas se 
le pueden aplicar diferentes soluciones como 
columnatas, arcos de triunfo, loggias, arquerías…

Retorno a lo sensible

Figura 26. Anónimo, Fotografía aérea 
de Toledo, España, zona de la Catedral. 
Recuperado de https://twitter.com/, 
página de Francisco Gómez de Tejada. 
Imagen editada, 2020.
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¿Cuál es el tamaño ideal de una plaza? Sabemos 
que los edificios grandes se perciben mal en 
una plaza pequeña; los pequeños en una plaza 
sobredimensionada aún peor, por lo que es necesario 
desmentir que a mayor tamaño mayor grandeza.

Cuando la plaza es demasiado pequeña 
agrandarla un poco aporta gran benefi cio, sin 
embargo, cuando el tamaño es grande, y se sigue 
aumentando ocurre todo lo contrario, empeora.

Las dimensiones dependen mucho del edifi cio 
principal. Si éste es vertical (iglesia), ha de situarse 
en uno de los lados menores de la plaza para 
obtener el efecto más favorable. En caso de que el 
edifi cio tienda a la horizontalidad, debe colocarse 
en el más ancho creando plazas de anchura.

Los edifi cios de cerramiento de la plaza se deberían 
poner a la disposición de esta para mejorar su 
aspecto, cerrando o abriendo perspectivas visuales, 
especialmente en la conexión de plazas. Las calles 
de afl uencia deben dirigirse al edifi cio principal o 
mantener siempre una visión perpendicular de éste.

Anteriormente las callejuelas permitían crear 
plazas pequeñas y a la vez impactantes. Ahora 
al tener calles anchas hay que aumentar el 
tamaño de las plazas siendo esto nefasto para 
las perspectivas y la percepción del conjunto.

Retorno a lo sensible

‘‘(…) el horror de la plaza es una de las más modernas 
enfermedades, y es natural que así sea: en las antiguas, tan 
intimas, uno se encuentra complacido, y solo nos parecen 
inmensas en nuestro recuerdo, pues la magnitud de la 
impresión artística suplanta el verdadero efecto.’’

Camillo Sitte, 1889.

Figura 27. Maselli, Fernando, Plaza 
Mayor. Recuperado de https://www.
fernandomaselli.com/. Imagen editada, 
2020.
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Figura 28
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La irregularidad de las plazas antiguas se debe 
a su desarrollo paulatino e histórico. Sin embargo, 
es lo que le aporta interés y belleza a su conjunto.  

Tendemos a percibir y criticar las irregularidades 
de las plazas modernas mientras casi ni 
percibimos las de las antiguas. Esto se debe a 
que las primeras se diseñan en papel buscando 
simetrías sin tener en cuenta la percepción real.

Las plazas antiguas se diseñaban in situ por 
lo que era fácil detectar lo que no funcionaría 
bien. Además, se suelen dejar las mayores 
irregularidades a espaldas del observador buscando 
el equilibrio y compenetración del conjunto.

Tambien es muy común encontrar plazas agrupadas. 
Si lo que comparten es un edifi cio importante, 
este se adosa y cada plaza tiende a ocupar una 
fachada. Se crean conjuntos cerrados diferentes 
y en cada uno se ensalzan las cualidades de cada 
fachada su valor correspondiente. Adosar un 
edifi cio relevante es inconcebible en el urbanismo 
moderno y se suelen colocar en el medio.

Lo realmente importante es que cada plaza tenga 
una fachada monumental. Una misma plaza puede 
tener dos fachadas signifi cativas, aunque nunca 
deben anularse entre sí, cada plaza debe tratarse 
con un carácter propio y totalmente distinto.

Retorno a lo sensible

‘‘La simetría es un armónico acuerdo de los diferentes 
miembros de la obra y una correlación entre cada parte en 
sí y el conjunto de la fi gura. Para los antiguos proporción 
y simetría era especialmente lo mismo. La concepción 
moderna de simetría surge en el gótico.’’ 

Vitruvio, 1486.

Figura 28. Sitte, Camillo, Fig. 8. Siena, 
Mercato vecchio e Piazza Vittorio 
Emanuele, página 21, 1889 . Imagen 
editada, 2020.
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La ciudad moderna se crea con bloques 
aislados uniformes ya que una parcela regular 
se considera ventajosa por la simplicidad 
del trazado. Se nos ha olvidado que son las 
irregularidades las que dan pie a la buena 
arquitectura. En ella, se camuflan esas alteraciones 
en usos secundarios o embelleciendo el espacio. 

Desde la calle esto se traduce en una repetición y 
la modulación rígida de las fachadas con ventanas 
infi nitas e idénticas y cornisas sobrias y rectas.

Puesto que el foco está en las edifi caciones, la 
plaza se convierte en un espacio concebido como 
la ausencia de la manzana o la solución a los 
ángulos difíciles, lo que le da un carácter residual.

Los sistemas de urbanización principales modernos 
buscan una simplifi cación del trazado en plano 
de las calles y en ningún caso un resultado bello 
por lo que no se les dedica tiempo ni presupuesto.

Sin embargo, el diseño artístico de una plaza o calle 
no es contrario a una urbanización regular y mucho 
menos es contrario a la practicidad o salubridad.

La clave es llegar a un punto medio de acuerdo 
donde la belleza y las necesidades de los ciudadanos 
no se anulen ni lastimen, sino que convivan.

Retorno a lo sensible

Figura 29. L’Enfant, El Plan L’Enfant 
para Washington, 1791. Recuperado 
de https://www.alamy.es/. Imagen 
editada, 2020.
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A pesar de la búsqueda de la practicidad, el 
trazado rectangular de las calles puede provocar 
dificultades. Un ejemplo inmediato son los 
encuentros de vehículos en cruces entre cuatro 
calles. En ellas, el número de encuentros es 
cinco veces mayor que en un cruce de tres, que 
es el caso más común en las ciudades antiguas. 

Al cambiar la sociedad, algunos elementos como 
fuentes o plazas del mercado pierden su valor por lo 
que se desechan. La vida moderna no es favorable 
para la ciudad artística, la ciudad evoluciona en 
consonancia con la época y lo artístico no perdura 
si no responde a las necesidades de la ciudad.

Por eso Sitte trata de explicar como aplicar sus 
teorías de forma práctica para las tecnologías nuevas.

En primer lugar, considera necesario invertir 
en la ciudad igual que invertimos en la vivienda 
construyendo elementos decorativos que admiramos 
en ciudades antiguas. Esto supone un esfuerzo por el 
creciente valor del suelo debido a las aglomeraciones.

Además, admite que las irregularidades de las 
ciudades medievales ya no funcionan y no hay 
que copiarlas, pero es necesario estudiarlas, 
extraer la fi losofía en la que se basan para 
aplicarla en nuestras ciudades modernas que no 
necesariamente tienen que ser de calles rectas.

Retorno a lo sensible

Figura 30. Sitte, Camillo, Fig. 116. 
Viena. Plano de conjunto, propuesta 
para la Ringstrasse, página 21, 1889 . 
Imagen editada, 2020.

‘‘La vida moderna exige, y está a la espera de un nuevo tipo 
de plan, tanto para la casa como para la ciudad.’’

Le Corbusier
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En segundo lugar, Sitte se da cuenta de que 
hemos perdido la tradición artística de la que 
gozaban otras épocas. En ellas, uno intuía 
como construir porque todos los edificios 
cumplían los requisitos funcionales y estéticos.

Pero ahora no ocurre esto y, solo tras el estudio 
minucioso de ciudades antiguas, podremos crear 
unas normas positivas de urbanización aptas para 
hacer uso de los avances técnicos, pero evitando 
la pérdida de la belleza sensible de los espacios.

Finalmente, explica un proceso válido de diseño 
de una nueva ciudad o de un barrio de ensanche.

Lo primero, es el trazado de un programa con los 
elementos que compondrán la a ciudad: plazas y 
edifi cios públicos signifi cativos, su número y forma.

Posteriormente, habría que analizar cómo se 
agrupan y comunican estos elementos. En la 
distribución, hay que tener en cuenta la localización 
de otros tantos elementos como los jardines, calles 
y plazas, al igual que sus perspectivas. Tambien hay 
que contar con los aspectos del lugar y la sociedad.

Todo esto es necesario pues el arte en 
una ciudad aporta amor y sentimiento de 
patriotismo hacia ella y un ciudadano que no 
disfruta de su ciudad no puede ser nunca feliz.

Retorno a lo sensible

Figura 31. Debord, Guy, Guía 
psicogeográfi ca de París. Discurso 
sobre las pasiones del amor. 
Pendientes psicogeográfi cas de la 
deriva y localización de unidades 
de ambiente, 1957. Recuperado de la 
colección permanente del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA): 
https://www.macba.cat/.  Imagen 
editada, 2020.

‘‘(...) Los pueblos, los Estados, la política, la religión, 
todas las artes, todas las ciencias se fundan en un único 
protofenómeno de la existencia humana: en la ciudad.’

Oswald Spengler,La decadencia de occidente, 1918.
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CAPÍTULO 3: 

MADRID: DE LA VILLA A LA   
METRÓPOLI

Madrid: de la villa a la Metropoli
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Madrid: de la villa a la Metropoli

Figura 32. Don Tomás López, 1785, 
Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Relación de 
plazas del Casco Histórico de Madrid 
en 1785, 2020.

La industrialización y los avances en medicina 
del siglo XIX, permitieron un crecimiento 
demográfico muy rápido en toda Europa. España 
contaba con un pequeño atraso respecto a sus 
vecinos, por lo que el pico de crecimiento de la 
Villa de Madrid se dio en los años 50, cuando 
la población aumentó un 50% en pocos años. 

A pesar de que la inestabilidad política y económica 
durante el fi nal del reinado de Isabel II, el censo de 
Madrid crecía hasta que en 1877 la ciudad contaba 
con 397.816 habitantes y en 1900 con 539.835.

Todas las circunstancias sociales que rodean los 
hechos ocurridos se conectan directamente con la 
aparición de ensanches de rápida expansión urbana.

Primero, el estancamiento por llevar atraso respecto 
a Europa produjo cambios de remodelación 
dentro del casco histórico; después, el crecimiento 
drástico de los 50 conlleva una primera expansión 
(Plan de Ensanche de Castro y el derribo de la 
cerca); y fi nalmente, se mantiene un incremento 
poblacional constante por lo que aparecen 
planes para la urbanización del extrarradio.

Hoy en día, Madrid cuenta con 6,642 millones de 
habitantes para lo que se dio una expansión masiva 
en todas las direcciones de la ciudad, incluyendo 
la aparición de municipios adheridos a la capital.

MADRID:

De la Villa a la Metrópoli
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Madrid: de la villa a la Metropoli

Figura 33. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Relación de 
plazas del Casco Histórico de Madrid 
en 1785, 2020.

Primero hablaremos de los cambios que sufrió 
el Casco Histórico de Madrid a principios del siglo 
XIX. En este tiempo, la mayoría de ellos se hicieron 
dentro del casco histórico reformando ciertas partes 
de la ciudad debido al crecimiento de la población.

En primer lugar, tuvieron lugar algunos cambios 
puntuales en el trazado de las calles, como por 
ejemplo la transformación de la Puerta del Sol, 
transformación que se va a tratar con detalle más 
adelante en los casos de estudio. También, a medida 
que la ciudad cobraba importancia, se empezó 
a dar carácter de capital a la ciudad mediante 
construcciones tan importantes y cuidadas como 
el Teatro Real o la Plaza de Oriente o mediante la 
pavimentación de las partes más representativas.

No obstante, lo que más llama la atención es la 
desaparición de algunas piezas en la ciudad. Los 
elementos perdidos son principalmente fuentes, 
mostradas como puntos blancos, e iglesias, marcadas 
en amarillo las que ya no forman parte de la ciudad.

Este cambio es muy relevante puesto que son 
elementos tradicionalmente utilizados para adornar 
las calles o para crear perspectivas interesantes 
y pintorescas. El hecho de que hayan sido 
derrumbados sin preocupación por su restauración, 
traslado a un lugar óptimo o su sustitución 
conlleva indudablemente una pérdida estética.

REMODELACIÓN
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Madrid: de la villa a la Metropoli

Figura 34. (derecha) Bagué, A. Red 
de San Luis, con la fuente de los 
Galápagos, 1864. Pertenencia: Museo 
Municipal de Madrid. Recuperado de: 
http://www.viejo-madrid.es/

Figura 34. (izquierda) Bagué, A. Plaza 
de Antón Martín, 1864. Pertenencia: 
Museo Municipal de Madrid. 
Recuperado de: http://www.viejo-
madrid.es/

Figura 35. Imprenta Hauser y Menet de 
Madrid, Vista de la calle Alcalá desde 
Cibeles, 1891. Pertenencia: Biblioteca 
Nacional de España. Recuperado de 
http://www.viejo-madrid.es/

Respecto a las fuentes, se observa que están 
colocadas siempre en el encuentro de calles o 
paralelas a ellas, donde hay espacio sin uso o 
donde pueden crear un bonito foco visual. Sitte 
aprueba y defiende esta forma tan medieval de 
escoger su situación, basada en la funcionalidad 
e intuición artística (Sitte, 1889, pág. 29-31).

Como ejemplo están la Fuente de los Galápagos 
(fi g. 34 izquierda) en la calle Montera pero que se 
encuentra actualmente en El Retiro. A su lado, la 
Fuente de la Fama (fi g. 34 derecha) en la Plaza de 
Antón Martín, calle Atocha, y que ahora mismo 
está en unos jardines en la Calle Fuencarral.

Considerando la situación, serían elementos 
de referencia visual ideales. Ahora, se pueden 
admirar, sin embargo, muchas de las fuentes ya 
no existen y no han sido reubicadas como estas.

Otra tendencia es la de situar los monumentos en 
el centro de un cruce de tráfi co. Véase el ejemplo 
de la Cibeles que descansaba a un lado de la calle 
Alcalá, donde los ciudadanos tenían acceso para 
contemplarla libremente desde un banco cercano. 

Al cambiar su ubicación al centro del cruce 
con el Paseo del Prado se difi culta el tráfi co y a 
la vez su contemplación e interacción con los 
paseantes, por lo que no fue una buena elección. 

REMODELACIÓN

Fuentes y monumentos
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Madrid: de la villa a la Metropoli

Figura 36. Laurent, J. Madrid_348_
Iglesia del Buen Suceso, 1860. 
Pertenencia: Museo Municipal de 
Madrid. Recuperado de: http://www.
viejo-madrid.es/

Figura 37. Suárez, J. Plaza de la Cebada, 
1860. Pertenencia: Biblioteca Nacional 
de España. Recuperado de http://www.
viejo-madrid.es/

A diferencia de los monumentos, las iglesias 
no pueden ser trasladadas a otro lugar cuando su 
situación no es conveniente. El motivo del derrumbe 
de muchas de ellas fue su mala conservación o 
por el ensanchamiento de calles, necesario por el 
constante crecimiento demográfico. En este último 
caso, el motivo es comprensible, no se debe negar la 
necesidad de ampliar partes de la ciudad a medida 
que se desarrolla la sociedad. Sin embargo, hay casos 
concretos en los que era totalmente injustificado.

El primer ejemplo es la Iglesia del Buen Suceso 
(Fig. 36) situada en la calle Princesa que fue 
derrumbada a pesar de su reciente construcción 
para ser sustituida por una iglesia moderna. Por 
otro lado, está la Iglesia de Millán (Fig. 37) situada 
en la Plaza de la Cebada, siendo derrumbada 
sin motivo aparente a mediados del siglo XIX.

Haciendo un análisis general, las iglesias madrileñas, 
señaladas o no, siguen las normas de Sitte (1889, 
pág. 33-34) respecto a su posición adosadas por 
dos o tres calles, generalmente. Muy a menudo, la 
fachada estrecha y vertical de las iglesias adorna 
las calles más importantes o bien alguna plaza, 
pocas veces se hace uso de la fachada más ancha. 
Esto conlleva a que, en general, las plazas a las 
que dan pie son de tipo alargado, siendo esto lo 
más correcto según los principios estudiados.

REMODELACIÓN

Edifi cios relevantes
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Madrid: de la villa a la Metropoli

Figura 38. Pilar Morales, José. 
Madrid. Planos de población. (1877).  
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Imagen editada, 2020.

Tras la inmigración masiva de gente a la ciudad 
de Madrid y la llegada del ferrocarril y de la 
canalización gracias a la creación del Canal de Isabel 
II, se decide hacer un Plan de ensanche encargado 
a Carlos María de Castro que se realiza en 1860. 

Lo llamativo del Plan Castro fue la contraposición de 
una trama perfectamente ortogonal frente a las calles 
orgánicas del casco antiguo. Se impone una retícula 
formada por manzanas cuadradas intercaladas 
por calles del mismo ancho. La imposición de la 
retícula produjo tensiones con los propietarios 
expropiados por no respetar los trazados originales.

El anteproyecto contaba con limitaciones de carácter 
higienistas como 3 pisos de altura y la ocupación de 
tan solo el 50% de la manzana. Sin embargo, debido 
a las constantes presiones de interés económico y 
especulativo, el plan tuvo que ser continuamente 
modifi cado. Las alturas y la ocupación se ampliaron 
mientras que se redujo el ancho de las calles.

Como el Plan contaba con un aumento de la 
población mucho más progresivo y su ejecución 
fue más larga de lo esperado debido a las críticas, 
el ensanche no fue sufi ciente para dar cabida a 
todos los habitantes. Como consecuencia, las 
clases más pobres se asentaron en espacios del 
extrarradio formando barrios sin infraestructuras 
y con construcciones de muy baja calidad.

EL ENSANCHE



Recuperación de la plaza: criterios de diseño

92

Figura 39



93

Madrid: de la villa a la Metropoli

Ahora se procederá a analizar las 
transformaciones  de la ciudad de Madrid 
respecto a la evolución que han sufrido sus plazas. 

Compararemos dos planos. Por un 
lado, el Plano geométrico de Madrid 
del año 1785 de Don Tomás López.

Y por otro lado, se usa como referencia el 
plano de Madrid del año 1974 presentado 
ofi cialmente por el Ayuntamiento de Madrid. 

Se escoge justo este año por disponibilidad 
de plano y para prescindir los cambios 
más modernos, pero tener en cuenta 
transformaciones posteriores como la Gran Vía.

Las plazas se separarán por tipos (según colores) 
teniendo en cuenta si la plaza existía en el siglo 
XVIII o si ha sido modifi cada o eliminada. En 
los casos de transformación se superponen 
los trazados del antes y después de las plazas.

Tras obtener el plano que se muestra 
a la izquierda, pasamos a analizar qué 
elementos en común tiene cada tipo.

PLAZAS

Figura 39. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Relación de 
plazas del Casco Histórico de Madrid 
(I), 2020.
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Madrid: de la villa a la Metropoli

A partir del plano, podemos ver que muchas de las 
plazas, especialmente las más grandes, conocidas y 
transitadas, han permanecido de la misma forma 
en la que han sido proyectadas originalmente.

Uno de los motivos puede ser su posición 
cercana a puntos importantes de la ciudad.

Otro es que la mayoría de ellas siguen funcionando. 
Que estén en uso es una señal de que la forma 
que se les ha dado al proyectarlas es efectiva 
y gusta incluso a la sociedad de hoy en día.

Sin embargo, también es cierto que algunas han 
sido modifi cadas mediante  elementos añadidos, 
más que modifi cando su forma esencial. Véase la 
Plaza de la Cebada que funciona como mercado 
o la Plaza de Santo Domingo que mantiene 
su forma, pero con un diseño de bancos y 
vegetación moderno que atrae a los más jóvenes.

Es importante preguntarse el motivo de la desaparición 
de ciertas plazas. La mayoría se eliminaron por ser 
fruto de ensanchamientos de calles muy irregulares 
o por trazados nuevos (como la calle Princesa).

Las plazas eliminadas no fueron ni muchas 
ni muy signifi cativas y, en la mayoria de los 
casos, el hecho de que fueran descartadas ha 
permitido que se de una concepción mucho 
más unitaria de las calles que las rodeaban.

PLAZAS

Conservadas y eliminadas

Figura 40. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Relación de 
plazas del Casco Histórico de Madrid 
(II), 2020.



Recuperación de la plaza: criterios de diseño

96

Figura 41



97

Madrid: de la villa a la Metropoli

Figura 41. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Relación de 
plazas del Casco Histórico de Madrid 
(III), 2020.

Todas las transformaciones de plazas antiguas han 
sido con el fin de ampliar dicha plaza. Esto se justifica 
con el crecimiento de la población, lo que requiere 
espacios mucho más amplios para mejorar su uso.

Puesto que estamos estudiando el casco histórico 
y que este mantiene sus calles desordenadas, las 
plazas generalmente tienden a seguir el trazado 
original de las parcelas y son casi todas irregulares.

Pero, curiosamente, ya podemos observar 
cierta tendencia a la simetría y a la forma 
cuva y geométrica en plazas como por ejemplo 
la Puerta del Sol o la Plaza de Oriente.

La mayoría de estas transformaciones han 
conllevado en primer lugar, el derribo de 
edifi cios de vivienda y por otro lado de muchos 
de los edifi cios signifi cativos que fueron el origen 
de la plaza perdiendo parte de la identidad.

No obstante, la mayoría de las transformaciones 
han benefi ciado el tránsito y la conexión de 
elementos. También ayudan a una mejor 
comprensión del espacio general de la ciudad 
siendo hitos distribuidos uniformemente en la 
trama del casco histórico más antiguo. La mayoría 
de casos se sitúan en el Madrid de los Austrias 
comprendido entre el Palacio Real, la Puerta del Sol, 
la Plaza de Santo Domingo y la Plaza de la Cebada.

PLAZAS

Transformadas



Recuperación de la plaza: criterios de diseño

98

Figura 42



99

Madrid: de la villa a la Metropoli

Figura 42. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Relación de 
plazas del Casco Histórico de Madrid 
en 1785 (IV), 2020.

PLAZAS

Nuevas

‘…desde el punto de vista artístico, un trozo de terreno vacio 
no es aún una plaza (...) fáltale, en tal sentido, adorno, 
signifi cación y carácter pues así como existen habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, de igual manera podríamos 
hablar de plazas terminadas y sin terminar, ya que es 
primordial para ambas ser un espacio cerrado.’

Camillo Sitte, 1889, páginas 41-42.

Tras analizar los tres casos en los que se ha dividido 
las plazas, podemos llegar a ciertas conclusiones.

La primera, que las plazas antiguas, si se tratan de la 
forma adecuada con ciertas modifi caciones que las 
hagan más funcionales y adecuadas para las actividades 
demandadas, cumplen perfectamente su objetivo.

La segunda, las transformaciones son necesarias. 
Comprendemos que es necesario crear espacios 
mucho más grandes de lo que se hacían anteriormente 
porque la población y las necesidades han cambiado. 
Ahora bien, hay que tener cuidado con los cambios 
que se hagan. Estos deben respetar los trazados 
existentes y no abusar de la geometría del plano 
para no desentonar con el resto de los espacios.

La tercera, que es necesario entender qué es realmente 
una plaza. Ante todo, una plaza tiene límite, es 
cerrada, es peatonal y nunca tiene tráfi co de vehículos 
como protagonista. Se pueden considerar estas como 
características mínimas que debe cumplir una plaza y 
que muchos espacios considerados plazas no cumplen.

Por desgracia esta ultima conclusión concierne a la 
mayoría de las plazas de nueva creación de la ciudad 
de Madrid, la funcionalidad ha sido el único objetivo 
del diseño de nuevos espacios, siempre en perjuicio 
de los ciudadanos que deseen contemplar la ciudad.



Recuperación de la plaza: criterios de diseño

100

Figura 43



101

Madrid: de la villa a la Metropoli

Tras analizar los tres casos en los que se ha 
decidido dividir las plazas, podemos llegar a 
ciertas conclusiones que son las siguientes.

La primera, que las plazas antiguas, si se tratan de la 
forma adecuada con ciertas modifi caciones que las 
hagan más funcionales y adecuadas para las actividades 
demandadas, cumplen perfectamente su objetivo.

La segunda, las transformaciones son necesarias. 
Comprendemos que es necesario crear espacios 
mucho más grandes de lo que se hacían anteriormente 
porque la población y las necesidades han cambiado. 
Ahora bien, hay que tener cuidado con los cambios 
que se hagan. Estos deben respetar los trazados 
existentes y no abusar de la geometría del plano 
para no desentonar con el resto de los espacios.

La tercera, que es necesario entender qué es realmente 
una plaza. Ante todo, una plaza tiene límite, es 
cerrada, es peatonal y nunca tiene tráfi co de vehículos 
como protagonista. Se pueden considerar estas como 
características mínimas que debe cumplir una plaza y 
que muchos espacios considerados plazas no cumplen.

Por desgracia esta última conclusión concierne a la 
mayoría de las plazas de nueva creación en la ciudad 
de Madrid. La funcionalidad ha sido el único objetivo 
del diseño de nuevos espacios, siempre en perjuicio 
de los ciudadanos que deseen contemplar la ciudad.

CONCLUSIONES

Figura 43. Paloizie, I. Plano de Madrid, 
1896. Recuperado del Instituto 
Geográfi co Nacional de España: 
https://www.ign.es/. Elaboración 
propia, Trazados en el Casco Histórico 
de Madrid tras el ensanche, 2020.
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Madrid: de la villa a la Metropoli

Figura 44. Paloizie, I. Plano de Madrid, 
1896. Recuperado del Instituto 
Geográfi co Nacional de España: 
https://www.ign.es/. Elaboración 
propia, Relación de plazas del Casco 
Histórico de Madrid en 1785, 2020.

Respecto a los monumentos y edificios eliminados, 
es importante tener fe en que la aparición del 
concepto moderno de patrimonio ayude a preservar 
ciertos elementos que nos quedan en la ciudad. 

La mayor preocupación debería ser la preservación 
del carácter unitario de Madrid, pues no han sido 
pocos los casos en los que un edifi cio moderno, 
incompatible con sus vecinos, ha crecido en lugar de 
edifi cios con cierto carácter. Un ejemplo muy reciente 
es el Real Cinema en la Plaza de Isabel II, que no ha sido 
restaurado sino totalmente sustituido por un hotel.

Por otro lado, el ensanche madrileño ha sido 
muchas veces aclamado como un ejemplo a seguir 
en otras ciudades. Es cierto que fue una propuesta 
muy innovadora que funcionó muy bien en muchas 
otras ciudades. Sin embargo, puede que fuese 
una propuesta demasiado radical centrada en la 
producción masiva de vivienda más que de ciudad.

También es cierto que el plan en principio tenía 
bastantes más benefi cios desde este punto de 
vista y proponía parques y espacios públicos 
mucho más interesantes. Ahora mismo es 
un trazado confuso que no permite una fácil 
situación espacial ni un carácter de barrio mas 
allá de la tipología de manzana que tanto destaca.

CONCLUSIONES
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PRIMER CASO DE ESTUDIO:

PLAZA DE LA VILLA

Casos de estudio
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Casos de estudio

PLAZA DE LA VILLA

Es el primer caso de estudio por ser una de las 
plazas que mejor ha mantenido su esencia a pesar 
de haber sufrido cambios. Su origen está en el 
siglo XIII, la presidía la iglesia de San Salvador 
por lo que se le concedió el mismo nombre. El 
nombre Plazuela de la Villa es del siglo XVII, 
siendo representada en el plano de Pedro Texeira, 
y se elige por la importancia que tenía en la ciudad.

Desde 1460 representó el centro económico, social 
y político del Madrid medieval, por realizarse en 
ella el mercado principal de toda la ciudad. En ella 
encontramos el edifi cio más antiguo de Madrid: 
la Casa de Álvaro de Luján, construida en 1494.

Sin embargo, hoy en día, el edifi cio que llama toda la 
atención es la Casa de la Villa, antiguo ayuntamiento 
de Madrid. El lugar de este edifi cio lo ocuparon antes 
muchos otros como la cárcel de la Villa, la Casa del 
Corregidor, la alhóndiga de trigo, la Carnicería, 
etc.… La primera vez que llega a llamarse Casa de la 
Villa fue en 1692 e incorporaba también una cárcel.

Según la historia de la evolución de esta plaza 
sabemos que el edifi cio que dió origen a la plaza 
fue la Iglesia de San Salvador y no la Casa de la 
Villa como se cree. Este primer dato da pie al 
análisis perceptivo que se desarrolla a continuación.

Figura 45. Tourism media. Recuperado 
de https://www.expedia.com. Imagen 
editada, 2020.

Figura 46. Unión Universal 241, 1920, 
Tarjeta postal de la Plaza de la Villa y 
Ayuntamiento. Recuperado de https://
www.todocoleccion.net/. Imagen 
editada, 2020.
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Casos de estudio

PLAZA DE LA VILLA

La plaza no ha sufrido grandes cambios en 
cuanto a forma y disposición de sus calles. La 
forma de la plaza es irregular con cinco fachadas. 
Según Sitte (Capítulo V, p. 61-70, 1889), es 
el número idóneo porque siempre queda un 
lado o una esquina detrás del observador y por 
lo tanto se regulariza visualmente el espacio.

Respecto a las calles, cada una desemboca en la 
plaza con un ángulo diferente, se da una tendencia 
a la forma de turbina que tanto reclamaba Sitte 
(Capítulo XI, p. 166, 1889). La calle Mayor, o de 
la Platería en su momento, atraviesa uno de los 
lados de la plaza. Es cierto que según los principios 
estudiados es un error garrafal, sin embargo, al 
ser la plaza más larga en el sentido perpendicular 
a la calle se mantiene su sensación de conjunto.

Se indica que ese tipo de calles mantengan una 
visión perpendicular al edifi cio principal. Vemos 
que en el plano actual esto se cumple pues el edifi cio 
principal es la Casa de la Villa. Se incumple por 
su parte en la disposición antigua. Que la iglesia 
sobresalga respecto al resto de fachadas supone 
una ventaja perspectiva porque dirige la mirada 
al otro edifi cio y corta el foco de la calle mayor. 

A pesar de no cumplir algunos de los principios 
de Sitte, la plaza se percibe como un conjunto 
gracias a la irregularidad de sus calles. 

Forma y calles

Figura 47. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de la 
Plaza de la Villa (1) en 1785, 2020.

Figura 48. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de 
la Plaza de la Villa (1) actual, 2020.
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Casos de estudio

PLAZA DE LA VILLA

Fue construida en 1202, antes de que la plaza 
cobrara importancia, y da origen al la plaza.

Según los Libros de Acuerdos, la iglesia era el punto 
de encuentro del Concejo reducido, mientras que las 
juntas de vecinos, de menor importancia, se hacían 
en la Plaza de San Salvador. Ya desde el siglo XV hubo 
problemas de mantenimiento de la iglesia que corría 
a cargo de la Villa, lo que es derrumbada en 1843.

Se puede encontrar representada por primera 
vez en el conocido como primer plano de 
Madrid dibujado en 1622 por Antonio Mancelli. 

Hay pocas representaciones en pintura de la 
iglesia, la que podemos encontrar es de Lorenzo 
Quirós que en 1763 pintó Ornatos de la Calle de las 
Platerías con motivo de la entrada de Carlos III en 
Madrid. También se representa en la maqueta de 
Madrid de 1830 de León Gil de Palacio, ubicada 
en el museo y en el cuadro Motín de Esquilache de 
Francisco de Goya, aunque con menos claridad.

La fachada principal tenía un arco de herradura de 
proporciones califales parecidas a la Puerta Vieja 
de Guadalajara que da entrada a la plaza Mayor. A 
su derecha había un gran campanario llamado la 
atalaya de la Villa con un chapitel de pizarra que 
era un punto visual fuerte de la ciudad. En ella 
también estaba tallado el escudo de la Villa y un reloj.

Iglesia de San Salvador

Figura 49. Mancelli, Antonio, Plano 
de la Villa de Madrid corte de los 
Reyes Católicos de Espanna, 1622. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Imagen editada, 2020.

Figura 50. Quirós, Lorenzo, Ornato de 
la calle de las platerias con motivo de la 
entrada de Carlos III en Madrid, 1763. 
Pintura. Recuperado de  la Academia 
de San Fernando: https://www.
academiacolecciones.com/. Imagen 
editada, 2020.
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Casos de estudio

PLAZA DE LA VILLA

Monumentos

En el Madrid antiguo, la plaza estaba decorada 
con una fuente situada en la esquina del encuentro 
de la plaza con la calle de la Platería. Es la llamada 
Fuente de los Leones, recordada siempre con gran 
belleza escultórica, obra de Rutilio Gaci en 1618. 

Tenia cuatro leones que arrojaban agua por la 
boca y que sostenían un gran castillo sobre el cual 
había una mujer, que se dice que representa a la 
diosa Minerva, viste traje militar con un estandarte 
y un escudo en las manos. La fuente cumple una 
función muy importante de foco perspectivo.

En el Madrid actual encontramos una escultura de 
bronce de Don Álvaro de Bazán en media armadura 
de Mariano Benlliure de 1888. Lleva una bengala 
de general en una mano mientras que la otra se 
coloca en la espada. Está colocado sobre un pedestal 
blanco y rodeado de fl ores dispuestas en cuadrado a 
su alrededor lo que aumenta su área de infl uencia.

Está situado en una posición central de la plaza. Esta 
disposición de las fl ores no fue siempre así, sin embargo, 
tendremos en consideración solo el estado actual.

Figura 51. Dellanotte, Antonello, 
Fotografía de la estatua de Álvaro 
de Bazán, 2018. Recuperado de 
Madrid Paisaje Urbano, iniciativa del 
Ayuntamiento de Madrid: https://
patr imonio ypais aj e .ma dr id . e s/ . 
Imagen editada 2020.

Figura 52. Anónimo, Milagro de la 
Virgen de Atocha en las obras de 
construcción de la Casa de la Villa, 
1676-1700. Fuente: Museo de Historia 
de Madrid Recuperado de https://
www.pasionpormadrid.com/. Imagen 
editada, 2020.
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Casos de estudio

PLAZA DE LA VILLA

Flujos

Como ya hemos comentado, la forma y las calles 
de la plaza no han sufrido grandes cambios. Los 
elementos que más varían son los monumentos.

En primer lugar, observamos que la situación de la 
fuente, aunque aparentemente injustifi cada, permite 
un paso fl uido desde cualquiera de las calles. Por lo 
tanto, podemos decir que es una situación funcional. 

Podemos pensar que hay más espacios donde cumpliría 
estas premisas, pero en la época también tenía una 
función muy importante de  abastecimiento de agua. 
Por ello, su situación en la calle principal de la ciudad 
era perfecta, aparte de otras ventajas perspectivas 
que aporta y que comentaremos más adelante.

Por otro lado, si consideramos solo la estatua del actual, 
sin eadorno fl oral, tiene una situación estupenda. 
No interviene en ningún camino posibilitando un 
buen fl ujo de personas. Además, su diseño ha sido 
pensado para situarlo en la plaza. Esto conlleva la 
adecuación de la obra al fondo y a las dimensiones 
del espacio que la va a rodear de forma que su 
presencia no mengua ni es menguada por la plaza.

Sin embargo, el cuadrado fl oral es bastante 
extenso, por lo que interfi ere en el fl ujo libre de 
las personas. No se consigue la funcionalidad que 
debe tener una plaza: el acceso y tránsito libres 
por lo que es un elemento sobrante o a diseñar.

Figura 53. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de la 
Plaza de la Villa (2) en 1785, 2020.

Figura 54. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de 
la Plaza de la Villa (2) actual, 2020.
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Casos de estudio

PLAZA DE LA VILLA

Proporciones y ángulos

Sitte establece que la longitud perpendicular a 
la fachada de un edificio principal vertical, no debe 
medir más del doble de su altura. Si se trata de una 
plaza con edificio principal horizontal entonces 
dicha medida debe ser igual a la altura. Estas 
proporciones modifican el ángulo desde el que 
se observa el edificio (Camillo Sitte, Capítulo IV. 
De la forma y dimensión de las plazas, p. 49-60).

A partir de  representaciones y descripciones de 
la iglesia de San Salvador se ha obtenido su altura 
aproximada de la torre de 29 metros. La plaza 
en dirección perpendicular a la fachada mide 
aproximadamente 42 metros, aunque si medimos 
toda la dimensión de la plaza obtenemos un largo 
de 69 metros obteniendo perpectivas con los 
ángulos señalados. Esto supera las proporciones 
propuestas por Sitte, sin embargo, por el giro 
de la fachada los defectos no son perceptibles.

Antiguamente, la plaza funcionaba como ancha 
a la vez que de profundidad por lo tanto no ha 
sufrido un daño grande al ser eliminada la iglesia.

La proporción actual es idónea pues la Casa 
de la Villa mide 30 metros de alto y el ancho 
de la plaza es de 35 metros. Se cumplen las 
proporciones establecidas por Sitte y por lo tanto 
el ángulo de observación de 40º es adecuado.

Figura 55. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de la 
Plaza de la Villa (3) en 1785, 2020.

Figura 56. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de 
la Plaza de la Villa (3) actual, 2020.
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PLAZA DE LA VILLA

Perspectivas

Como ya se ha comentado, los puntos de vista 
de las calles que desembocan en la plaza son 
todas totalmente distintas por los ángulos tan 
dispares de  dichas calles. Gracias a esto, yodos 
los puntos de vista relevantes proporcionan una 
sensación de unidad y continuidad al no poder ser 
apreciado ningún foco perspectivo directamente.

Estas características las comparten ambos momentos 
estudiados al no tener grandes modifi caciones. Esto 
nos permite  identifi car los detalles importantes, como 
estos mencionados, y poder aplicarlos adecuadamente.

La plaza no tiene en la actualidad un uso defi nido, 
como lo tuvo antaño de mercado, por ejemplo, sirve 
más de espacio de contemplación. Además se siguen 
realizando actividades culturales en ella lo que le aporta 
mayor importancia funcional y de belleza, pues sigue 
siendo una de las plazas más apreciadas de Madrid. 

Figura 57. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de la 
Plaza de la Villa (4) en 1785, 2020.

Figura 58. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de 
la Plaza de la Villa (4) actual, 2020.
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SEGUNDO CASO DE ESTUDIO:

PUERTA DEL SOL

Casos de estudio
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Como su nombre indica, antes que plaza era 
puerta. Fue construida antes del siglo XIII y daba 
entrada al Madrid antiguo. Era un complicado 
cruce de calles que no formaban una plaza si.

El nombre del Sol viene de su orientación al este o de 
que le fue pintado un sol en unas protestas del siglo 
XIV. Respecto a la apariencia, la puerta era simple 
y barata, pero un punto de defensa militar muy 
importante. Fue derribada alrededor del siglo XVII.

El edifi cio más signifi cativo de la Puerta del Sol es 
la Real Casa de Correos, construida en 1768 y que 
cambió por completo el aspecto de la plaza, quitando 
protagonismo a la Iglesia de El Buen Suceso. 

La ciudad crece hacia el este haciendo que la plaza 
cobre importancia por ser centro geográfi co y 
debido al centralismo de las actividades urbanas.

Como consecuencia, en el siglo XIX surge la 
necesidad de ampliar la plaza por la aglomeración 
de personas que había en ella por el aumento de 
población y concentración de funciones. Fue un 
proyecto realizado por necesidad, sin intención 
embellecedora, lo que conllevó que la mayoría 
de propuestas fueran de ingenieros. Eran todas 
muy dispares y se comentarán después, pero 
el ganador fi nal del proyecto fue Peyronet y se 
terminó de construir por completo en 1862.

Casos de estudio

PUERTA DEL SOL

Figura 59.  Anónimo ‘BE’, Calle 
Preciados, 1966. Imagen. Origen: 
Archivo de la Fundación Diario 
Madrid. Recuperado de https://www.
todocoleccion.net/. Imagen editada, 
2020.

Figura 60. Decorbie y Leclercq, Plano 
ofi cial de la Villa, 1848. Recuperado 
del Instituto Geográfi co Nacional 
de España: https://www.ign.es/. 
Elaboración propia, Superposición de 
la transformación de la Puerta del Sol, 
2020.
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Antes de su gran transformación, las calles más 
importantes se concentraban en el eje este-oeste de la 
ciudad. La irregularidad del trazado hace que las calles 
desemboquen en la plaza de formas muy distintas. 
Pero al haber continuidad entre las más principales, 
como la Calle Mayor, se pierde la sensación de 
continuidad. Además, las fachadas no se llegaron 
a cuidar de forma que no establecían un conjunto.

De la transformación destaca la nueva forma de 
elipse en la parte norte de la plaza que conllevó 
muchos derribos, pero unifi có la plaza mediante la 
forma y sus fachadas. Llama la atención el uso de 
la forma curva incluso en las propias fachadas. No 
era algo común pues la tendencia de las ciudades del 
siglo XIX era totalmente contraria. Aun así, se busca 
cierta simetría en la forma y en la colocación de los 
monumentos. Destacan las tres calles superiores, 
las más modifi cadas, que forman un tridente, muy 
de moda en la época. Junto con la aparición de la 
elipse vemos como se elimina la iglesia que en 
su momento fue tan signifi cativa en esta plaza.

Al aumentar la plaza en dirección norte, las calles que 
atraviesan de un lado a otro la plaza son menos notorias 
por el cambio de proporciones. Además, tienen un 
fl ujo continuo, pero ninguna es paralela lo que hace 
que no se perciba inmediatamente su presencia.

Casos de estudio

PUERTA DEL SOL

Forma y calles

Figura 61. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de la 
Puerta del Sol (1) en 1785, 2020.

Figura 62. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de 
la Puerta del Sol (1) actual, 2020.
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Podemos observar que los flujos en la distribución 
anterior se concentraban en un punto que debía 
resultar muy problemático. Especialmente con la 
aparición del automóvil, la funcionalidad de la plaza 
se fue perdiendo por esos choques de movimientos 
provenientes de unas calles muy irregulares.

La fuente está situada de forma que no difi culta 
prácticamente el camino libre. A pesar de ello, 
al encontrarse frente al punto problemático, 
reducía la funcionalidad del espacio.

Por otro lado, si observamos el estado actual, 
los fl ujos están perfectamente distribuidos. Las 
calles tienen un ancho mucho más parecido ahora 
y albergan unos fl ujos muy parecidos que si es 
cierto que se entrecruzan, pero no podríamos 
encontrar un punto relevante de confl icto.

Respecto a la situación de los monumentos, 
destacan las dos fuentes colocadas en los focos de 
la elipse y que interfi eren en varios de los caminos 
entre calles principales. Sin embargo, no resulta 
un problema grave porque la variación sería 
mínima. No obstante, parecen tener una relación 
cordial con las calles exteriores del tridente. En 
el centro de la plaza hay una estatua de Carlos 
III que está relacionada con la calle central del 
tridente, hecho que estudiaremos posteriormente.

PUERTA DEL SOL

Flujos

Casos de estudio

Figura 63. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de la 
Puerta del Sol (2) en 1785, 2020.

Figura 64. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de 
la Puerta del Sol (2) actual, 2020.
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Casos de estudio

Junto a los flujos y ángulos de calles cambiaron 
también las vistas que se obtienen de ellas. Ocurre 
lo mismo que con los caminos, las perspectivas 
antiguamente confluían en un mismo punto, el 
punto conflictivo de la plaza. Casi todas se sitúan en 
el eje vertical por tener tantas calles en esa dirección.

Las calles no llevan ningún ritmo, esto para 
Sitte sería en principio bastante positivo, pero, 
en este caso, también concluiría que es bastante 
desconcertante. Especialmente porque el punto 
conflictivo no está en la fuente, monumento que 
podría ponerles un poco de orden y trabajar como 
foco. Sin embargo, no lo hace y pierde fuerza.

Al ser una plaza tan estrecha no hay espacio para 
obtener unas perspectivas muy ordenadas, la 
ampliación de la Puerta del Sol le aportó orden, 
pero a pesar de gozar de una simetría marcada en 
plano, el haber tenido en cuenta las irregularidades 
de las calles, no es una simetría descabellada y 
abrumante. Es una simetría que permite ordenar las 
vistas y las calles de forma radial pero imperfecta.

PUERTA DEL SOL

Perspectivas

Figura 65. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de la 
Puerta del Sol (3) en 1785, 2020.

Figura 66. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de 
la Puerta del Sol (3) actual, 2020.
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Figura 67

F i g u r a 
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Casos de estudio

Un elemento importante de la Puerta del Sol 
era el Hospital de la Corte, construido en 1529, 
junto con una iglesia dedicada a la Virgen de 
el Buen Suceso. El hospital se construyó para 
atender a los soldados y a los criados de la corte. 

Junto con la centralización de actividades y 
fl ujos en la plaza, el hospital empezó a ocasionar 
problemas funcionales por su situación tan 
concurrida, siendo cada vez más demandado. 

Por ello, se decide derribar el conjunto en 
1854 junto con las obras de la Puerta del Sol.

Para sustituirlo, en 1868 se construye un nuevo 
hospital del mismo nombre en la calle Princesa. 

Lamentablemente, este nuevo conjunto de iglesia 
y hospital se decide derribar en 1975 y en su lugar 
se construye una iglesia de belleza muy dudosa.

PUERTA DEL SOL

Iglesia de el Buen Suceso

Figura 67. de Lettre, Eusebio, Puerta 
del Sol en 1842, 1860. Estampa. 
Origen: web del Museo de Historia de 
Madrid por iniciativa del Ayuntamiento 
de Madrid: http://puertadelsol.
memoriademadrid.es/. Imagen 
editada, 2020.

Figura 68. Paret, Luis, La Puerta del 
Sol en Madrid, 1773. Pintura. Origen: 
Museo Nacional de Bellas Artes de 
La Habana. Recuperado de: https://
www.pasionpormadrid.com/. Imagen 
editada, 2020.
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Casos de estudio

Frente a la iglesia de el Buen Suceso se situaba 
una fuente icónica, tan amada por entonces 
como ahora la Cibeles. La estatua que culmina la 
fuente es una Venus traída de Italia en 1625 y fue 
bautizada por los madrileños como la Mariblanca.

La fuente,  inicialmente diseñada por Rutlio 
Gaci, era  de gran tamaño con ‘‘cuatro caños 
colocados sobre fi guras de arpías que arrojaban 
agua por los pechos, todo en bronce dorado, con 
doce mascarones, cuatro pies y cuatro pirámides 
para asiento y remate de otras tantas bolas’’. 

Sufrió muchos cambios, especialmente el rediseño 
de Pedro de Ribera hecho en 1833 y que la 
transformaba a una mucho más esbelta, pero 
más baja simpre conservando la Mariblanca.

En 1838, la fuente se destruye defi nitivamente 
salvándose solo la Mariblanca que pasó a 
formar parte de otras fuentes madrileñas hasta 
encontrarse en la actualidad en la Casa de la 
Villa. Hay una copia de esta escultura situada 
en una columna en frente de la Calle del Arenal.

PUERTA DEL SOL

Fuente de la Mariblanca

Figura 69. Anónimo, fotografía de la 
copia de la Mariblanca en su enclave 
actual, junto a la Calle del Arenal. Origen: 
https://www.pasionpormadrid.com/ 
Imagen editada, 2020.

Figura 70. Meunier, Louis , La Puerta 
del Sol. Madrid, 1665. Estampa. 
Origen: web del Museo de Historia de 
Madrid por iniciativa del Ayuntamiento 
de Madrid: http://puertadelsol.
memoriademadrid.es/. Imagen 
editada, 2020.
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Casos de estudio

Al eliminar la iglesia y la fuente de la Mariblanca se 
pierde un foco importantísimo, sin embargo, ahora 
tenemos otros tres focos: dos fuentes y una estatua.

Comenzando con las fuentes, están colocadas 
en los focos de la elipse y se ven desde la 
calle Montera y Preciados lo que embellece la 
perspectiva. No son unas fuentes monumentales, 
pero sí que aportan frescor a la plaza.

Desde la calle del Carmen tenemos otro foco que 
es la estatua de Carlos III que es un foco bello y 
que además no está situado en el eje del edifi cio 
principal por lo que no difi culta su observación.

 Sin embargo, como ya se ha comentado, en el 
siglo XIX las plazas se vuelven monumentales 
buscando ensalzar el poder de los reyes.

Este mismo objetivo se da en este monumento 
por lo que se ha colocado al rey mirando al 
edifi cio principal, sin pensar en la perspectiva 
de la calle de enfrente desde donde se puede 
observar perfectamente el trasero del caballo.

PUERTA DEL SOL

Monumentos actuales

Figura 71. Anónimo, imagen de la 
estatua de Carlos III en la Puerta del 
Sol. Fuente: https://www.descubrir.
com/. Imagen editada, 2020.

Figura 72. Rodriguez, Clara, imagen 
de la Puerta del Sol de Madrid, 2020.  
Fuente: https://www.vozpopuli.com/. 
Imagen editada, 2020.
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Casos de estudio

Lo que llama la atención es la desaparición de 
la Iglesia porque era un punto visual importante 
siendo visto a lo largo de toda la Calle de la 
Platería. La plaza funciona mucho mejor como 
plaza alargada de este edificio vertical, aunque su 
largo es exagerado porque mide unos 190 metros 
y la fachada de la iglesia unos 20 metros, esto hace 
que el ángulo de visión sea demasiado pequeño.

Una situación totalmente contraria se da en la 
actualidad. El cambio de la proporción de la plaza ha 
cambiado su confi guración a plaza ancha. Además, 
la forma en tridente, que no acaba en un punto, 
aporta perspectivas muy diferentes de la plaza.

Ahora hay más espacio para observar la Casa Real 
de Correos y con unos ángulos más adecuados. 
Además, se podría decir que dicho edifi cio 
es el fondo de las perspectivas del tridente, 
es inseparable de las vistas desde las calles.

El mismo efecto se consigue para el resto de 
las calles pero con las fachadas que se diseñan 
junto al nuevo proyecto. Son muy características 
y cualquiera que ha visitado la plaza se acuerda 
de ellas. Esa simple intención de unifi cación de 
fachadas es determinante en la sensación de 
conjunto y, en este caso, de su representación, 
hasta tal punto que se podría decir que el verdadero 
monumento de la Puerta del Sol son sus edifi cios.

PUERTA DEL SOL

Proporciones y ángulos

Figura 73. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de la 
Puerta del Sol (4) en 1785, 2020.

Figura 74. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de 
la Puerta del Sol (4) actual, 2020.
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Casos de estudio

A pesar de que el cambio producido ha sido 
positivo, sigue resultando muy agobiante por 
la cantidad de personas que transitan la plaza.

Muchos pensarían que la solución sería apliar 
la plaza, pero no sería para nada positivo. Otra 
solución sería redirigir el fl ujo de gente o hacerlo 
más sencillo e intuitivo. La última y más difícil 
sería subdividir espacios y darles uso de forma que 
se cree una complejidad que aporte interés. Ahora 
mismo solo hay espacios de lucro, en forma de 
comercio interior lo cual  espacialmente no aporta 
nada de valor. Es necesario crear elementos que 
nos inviten a sentarnos o a pasear por la plaza. 

Otro obstáculo son las casetas distribuidas a lo 
largo de la curva elíptica. En la mayoría de los casos 
perjudican enormemente las vistas de la plaza y 
los fl ujos de personas. Son elementos totalmente 
sobrantes que no aportan absolutamente nada

Concluimos que, por un lado, la plaza está recargada 
de elementos superfi ciales que resultan siendo 
verdaderos obstáculos y es necesario eliminar. 
Por otro, la plaza pide cierta complejidad en su 
diseño, algo que nos sorprenda ya que ahora 
mismo es fácil entender la plaza de un vistazo 
y eso sería algo positivo desde el punto de vista 
de Camillo Sitte, sin embargo, en una plaza tan 
grande, se necesita cierta complejidad de diseño.

PUERTA DEL SOL

Espacios recargados

Figura 75. Anónimo, Puerta del Sol 
con kiosco en primer plano, 2016. 
Recuperado de: https://www.picfair.
com/. Imagen editada, 2020.

Figura 76. Anónimo, Fotografía de la 
Puerta del sol. Recuperado de: https://
phantom-elmundo.unidadeditorial.es/. 
Imagen editada, 2020.
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TERCER CASO DE ESTUDIO:

PLAZA DEL DOS DE MAYO

Casos de estudio
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Esta vez se trata de una plaza que actualmente 
se considera el corazón del barrio de Malasaña, 
antiguo barrio de las Maravillas, que obtiene 
su nombre por Manuela Malasaña, fusilada 
tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808.

El nombre y origen de la plaza son este 
levantamiento que tuvo lugar en todo Madrid, pero 
fue especialmente duro justamente en el lugar donde 
se encuentra esta plaza. Esto se debe a que, durante 
la insurrección, los militares madrileños recibieron 
y acataron la orden de permanecer pasivos. Los 
militares del Parque de Monteleón desobedecieron 
dicho mandato y lucharon junto al pueblo 
contra los mamelucos y lanceros napoleónicos.

El palacio de Monteleón se situaba donde se 
encuentra ahora mismo la plaza, segun planos 
antiguos de Madrid. En 1807 es expropiado 
por Godoy para, por una parte, convertirlo en 
museo y por otra crear el Parque de la Artillería.

El edifi cio sufrió mucho por la revuelta hasta el 
punto de convertirse en ruina. Sus pertenencias 
fueron trasladadas al Palacio de Buenavista 
y la puerta fue donada al Ayuntamiento 
de Madrid debido a su fuerte simbología.

En 1869 surge la plaza trasdemoler y limpiar la zona. 
Se alargan algunas calles para su mejor conexión.

Casos de estudio

PLAZA DEL DOS DE MAYO

Figura 77. Anónimo, Imagen de la 
plaza de dos de mayo de Madrid 
desde la calle Ruiz. Recuperado de 
Secretos de Madrid: http://www.
secretosdemadrid.es/ . Imagen editada, 
2020.

Figura 78. Texeira, Don Pablo, Plano de 
la Villa de Madrid, 1656. Recuperado 
del Instituto Geográfi co Nacional de 
España: https://www.ign.es/. Imagen 
editada, 2020.
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La forma de la plaza surge en plano, no había 
un espacio preexistente de posible origen. 
Se puede ver que se ha construido como si 
fuese un recorte en el plano, aunque sabemos 
que simplemente estaba rodeada de solares 
ruinosos cuando se decidió su construcción.

Tiene forma cuadrada, con ángulos perfectamente 
rectos. Las calles atraviesan de lado a lado la plaza de 
forma que, a pesar de tener seis entradas, solo tiene 
tres calles continuas. Además, las calles mencionadas 
son perfectamente perpendiculares entre sí. Dos 
de ellas atraviesan la plaza justo en su mitad, la 
tercera es parte de uno de los lados del cuadrado. 
Aparentemente no se consigue una sensación de 
unidad o cerramiento debido a estos factores. 

En plano es más chocante que en la vida real debido a 
otros factores como el cambio de cota y la vegetación, 
elementos que se comentarán al fi nal. Nos ceñiremos de 
momento al análisis estricto de los planos y elementos.

Destaca el hecho de que los ejes de dos de las 
calles se cruzan justamente en el monumento 
colocado en el centro geométrico de la plaza.

Casos de estudio

PLAZA DEL DOS DE MAYO

Forma y calles

Figura 79. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de 
la Plaza del Dos de Mayo (1) en 1785, 
2020.

Figura 80. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de  
la Plaza del Dos de Mayo (1) actual, 
2020.
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El protagonista de esta plaza no es un edificio, 
como en la mayoría de los casos, porque, a pesar de 
haber una iglesia, su fachada, a la hora de la verdad, no 
forma parte de la plaza. Su fachada principal, creada 
para representar la iglesia da a la calle de la Palma. 
El verdadero protagonista es el monumento central 
formado por un arco y una escultura de dos hombres.

El arco tiene una fuerte importancia simbólica 
por haber sido la entrada al antiguo Palacio de 
Mataleón y, posteriormente, del Parque de la 
Artillería. Es por donde salieron a luchar los 
militares el dos de mayo de 1808 junto con el pueblo.

Se trata de un arco de medio punto muy austero, 
hecho con ladrillo y con una albardilla de tejas 
cerámicas. Su mayor decoración son unos hierros 
puestos radialmente desde el centro del arco.

Al arco lo campaña una escultura de mármol blanco 
que representa a dos hombres. Su autor es Arturo 
Solá y no fue concebida para estar en el lugar que 
ocupa, pues tuvo muchos emplazamientos históricos 
como el Prado o El Retiro.Simboliza a los generales 
Daoiz y Velarde, heridos y fallecidos respectivamente, 
durante el levantamiento. Representa a dos hombres 
cogiéndose de la mano en símbolo de juramento 
de lealtad. Están vestidos con armadura y con 
togas, dada la inspiración en la mitología clásica.

Casos de estudio

PLAZA DEL DOS DE MAYO

Monumentos

Figura 81. Anónimo, Fotografía 
de la escultura de Daoiz y Valarde. 
Recuperado de la página del Museo del 
Prado: https://www.museodelprado.
es/. Imagen editada, 2020.

Figura 82. Castellano, Manuel, Muerte 
de Velarde del dos de mayo de 1808, 
1862. Recuperado de Museo de Historia 
de Madrid Recuperado de https://
www.pasionpormadrid.com/. Imagen 
editada, 2020.
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Tomando como puntos de referencia el 
encuentro de la calle con la plaza, obtenemos 
cuatro puntos de vista situados uno en el medio 
de cada lado del cuadrado que forma la plaza. 
Hay otros dos en dos esquinas contiguas.

Esta distribución hace que el foco principal de todas 
las miradas sea el arco o monumento. Esto destaca 
especialmente en la calle Ruiz pues el arco, al estar 
en la misma cota, se ve perfectamente y de frente.

Desde la calle de Velarde también se puede ver 
el monumento, no obstante, queda oculto en 
parte por la diferencia de cota, es una perspectiva 
diferente e indirecta, que aporta cierta gracia.

Respecto a la calle continua de San Andrés, si 
no se conoce la presencia de la plaza, no es fácil 
entender que esta existe solo con la perspectiva. Se 
le da continuidad a la calle, no al espacio abierto al 
tener un punto de fuga de la calle siempre presente.

Casos de estudio

PLAZA DEL DOS DE MAYO

Perspectivas

Figura 83. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de 
la Plaza del Dos de Mayo (2) en 1785, 
2020.

Figura 84. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de  
la Plaza del Dos de Mayo (2) actual, 
2020.
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Como el monumento se sitúa en el centro 
geométrico de la plaza y las calles desembocan 
en ella en el medio de sus lados, muchos de 
los flujos principales se ven afectados por ello. 

Por otro lado, como existe un desnivel en la plaza, se 
han colocado unas escaleras para permitir cruzarla. 
A pesar de todo, el monumento debe ser rodeado. 
Esto también hace que el resto de los fl ujos no sean 
directos porque uno está obligado o a pasar por 
la parte baja de la plaza y rodear el monumento o 
bien tiene que rodear el recorte central en ‘elipse’. 

El paso de la calle de San Andrés sí que es fl uido 
al ser una calle recta y apartada del centro, que se 
podría decir que es punto principal de confl icto.

Como conclusión, no hay fl uidez ni libertad 
en los caminos que se pueden seguir en la 
plaza a pesar del intento de comunicarla.

Respecto a la parte antigua, las calles ya eran 
rectas antes de que apareciese la plaza. Podemos 
ver encuentros en cruz, lo que según Sitte era 
algo negativo porque la cantidad de encuentros 
entre vehículos o personas era muchísimo más 
alta que en un cruce en T, de los que era defensor.

Sin embargo, son calles secundarias que 
no parecían tener un gran fl ujo y Sitte 
hablaba más bien de grandes ciudades.

Casos de estudio

PLAZA DEL DOS DE MAYO

Flujos

Figura 85. Don Tomás López, 
1785, Plano geométrico de Madrid. 
Recuperado del Instituto Geográfi co 
Nacional de España: https://www.ign.
es/. Elaboración propia, Análisis de 
la Plaza del Dos de Mayo (3) en 1785, 
2020.

Figura 86. Plano actual de la ciudad 
de Madrid según el catastro nacional. 
Obtenido de https://www.mapacad.
com/. Elaboración propia, Análisis de  
la Plaza del Dos de Mayo (3) actual, 
2020.
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Como ya se ha comentado antes, la plaza presenta 
diferentes alturas. Destaca la forma ovalada o 
elíptica del centro, de cota más baja, donde se 
encuentra el arco y espacios donde sentarse.

Por otro lado, está el negativo de esta forma, que se 
separa con unos muros de pequeña altura y parterres 
de vegetación. Se conectan con una serie de escaleras.

La parte central aporta al ciudadano que la 
visita la sensación de protección, primero 
por la forma redondeada que tiene y, por 
otra parte, por estar en cota más baja.

La sensación fi nal es de ser abrazado por el 
entorno. Los muros curvos de contención dan la 
sensación de cerramiento, como si de una plaza 
dentro de otra se tratase. La forma de esta parte 
también enfatiza la centralidad del monumento 
de la plaza, aportándole aun más protagonismo.

Por otro lado, en la cota mayor, encontramos 
una zona diferente por su función que, más que 
de estancia, es de ocio. En las partes del este y 
oeste, hay bares, cafeterías y parques infantiles 
separados del centro mediante el desnivel y la 
vegetación. A pesar de esto, hay una fuerte conexión 
visual con el espacio inferior, especialmente el 
monumento, que nunca pasa desapercibido.

Casos de estudio

PLAZA DEL DOS DE MAYO

Diferencias de cota

Figura 87. Anónimo, Imagen desde 
cota alta de la Plaza del Dos de Mayo. 
Recuperado de: https://decide.madrid.
es/. Imagen editada, 2020.

Figura 88. Anónimo, Imagen desde 
cota baja de la Plaza del Dos de 
Mayo. Recuperado de: https://www.
viendomadrid.com/. Imagen editada, 
2020.
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La vegetación juega un papel fundamental 
en la ciudad a pesar de que en los casos de 
estudio anteriores no se podía comentar gran 
cosa sobre este elemento tan importante.

En la Plaza del Dos de Mayo la vegetación tiene 
un papel fundamental para separar espacios y dar 
calidez a la plaza. La fl ora, especialmente la de menor 
tamaño, se concentra en los parterres que se crean 
alrededor de la zona central, en el cambio de cota. 

Por una parte, se consigue separar los espacios física 
y perceptivamente, aunque la conexión visual sigue 
teniendo lugar porque la vegetación actúa solamente 
como fi ltro.  El juego con la vegetación permite 
crear distintos planos visuales cuya importancia 
nos explicaron  grandes pintores paisajistas.

Por otro lado, y de forma contraria, los árboles 
tienen el poder de aislar en cierto modo la 
parte central y unifi car la fachada de la plaza, 
la cual no tiene unidad en todo su perímetro.

Desde el punto de vista perspectivo, la 
vegetación disimula la simetría usada en el 
plano y difi culta detectar el foco de las calles 
contínuas, que cruzan la plaza de un lado a otro. 
Así se proporcionan vistas más pintorescas que 
rompen con una comprensión directa del espacio.

Casos de estudio

PLAZA DEL DOS DE MAYO

La vegetación

Figura 89. Anónimo, Fotografía de 
la plaza del Dos de Mayo de Madrid 
desde la calle de Ruiz. Recuerado de 
Google Maps. Imagen editada,  2020.

Figura 90. Anónimo, Fotografía aerea 
de la Plaza del Dos de Mayo actual. 
Fuente: madrid.org/. Recuperado de 
http://habitat.aq.upm.es/. Imagen 
editada, 2020.
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Una de las funciones que tiene esta plaza, 
más que de estancia y contemplación, es 
dar servicio de ocio en forma de servicios de 
terrazas, actividades, fiestas y parques infantiles.

Esto se puede considerar característico del siglo XIX, 
donde la sociedad es principalmente consumista 
y cada vez solicita más este tipo de espacios. 
Puede que este sea uno de los motivos por el que 
esta plaza es tan conocida, transitada y amada.

Es una plaza de tamaño perfecto que permite 
realizar todas las actividades que requieren los 
habitantes de la ciudad y especialmente del 
barrio, el cual no tiene muchas plazas ni parques.  

Nuestra sociedad sobrepoblada necesita que los 
espacios abiertos sean más grandes. Justamente 
en ellos esperamos disfrutar y pasar el tiempo 
relajante del que disponemos en un espacio amplio 
y libre, donde hacer vida social. Este ultimo factor 
parece haber sido olvidado en gran parte de plazas.

Pero hay que recordar que nadie se siente cómodo 
en una plaza demasiado grande. El diseño de esta 
plaza da la sensación de conjunto y seguridad gracias 
a la forma en la que está compuesta la plaza. Esta 
es la razón por la que se diferencia de las demás 
plazas y por lo que es tan famosa y concurrida.

Casos de estudio

PLAZA DEL DOS DE MAYO

La plaza de barrio

Figura 91. Anónimo, Fotografía de la 
zona de bares de la PLaza dos de Mayo, 
2020. Recuperado de https://www. 
madridsecreto.es/.Imagen editada, 
2020.

Figura 92. Anónimo, Fotografía de las 
fi estas del barrio de Malasaña, 2018. 
Recuperado de: https://www.diario.
madrid.es/. Imagen editada, 2020.
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Figura 93
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Las plazas deben responder a las necesidades de 
la sociedad actual, y la nuestra requiere espacios 
de ocio al aire libre, véase terrazas, jardines y 
parques infantiles; espacios suficientemente 
grandes para albergar grandes cantidades de 
gente y que a la vez de sensación de seguridad; y 
lugares complejos, divertidos y de fácil acceso.

La simetría ayuda en el diseño de una plaza pero 
la puede volver muy escueta e insignifi cante. No 
debemos olvidar que hay elementos que ayudan a 
complejizar el espacio, siempre que se usen bien. 
La vegetación es un elemento indiscutiblemente 
embellecedor. Los ciudadanos aprecian cada 
elemento verde que les acerca a la naturaleza y que, 
además, es funcional pues en verano aporta frescor. 

Hay que considerar tambien, que el juego con la 
topografía hace de la plaza un lugar mucho más 
complejo y variado. De esta forma, se consigue 
diferenciar zonas para diversas funciones, pero 
es posible no perder la sensación de conjunto, la 
conexión visual ni el aspecto artístico de la plaza.

Por lo tanto, simplifi car tajantemente que la simetría, 
desde el punto de vista estético, no hace bien a 
ningún espacio puede que sea demasiado radical 
en nuestro siglo. Las ciudades se han simplifi cado 
en su trazado, pero han sabido adquirir o apreciar 
otras complejidades que van más allá de la forma.

CONCLUSIONES

Casos de estudio

Figura 93. Don Pedro Texeira, 
Topographia de La Villa de Madrid, 
1856. Recuperado del Instituto 
Geográfi co Nacional de España: 
https://www.ign.es/.  Elaboración 
propia, Las plazas de Madrid, 2020.
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Figura 94
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Lo más importante es que debemos evitar 
elementos sobrantes colocados solo con el fi n 
del lucro que descuidan la estética de la plaza.

Cada elemento de una plaza merece ser pensado 
teniendo en cuenta los benefi cios que aporta 
al conjunto para eliminar esta tendencia.

La parte más positiva del trato artístico de las 
plazas madrileñas es la unifi cación de fachadas. 
Se da en toda la ciudad de Madrid por lo que la 
ciudad tiene un aspecto muy característico. Esto 
se ha trasladado perfectamente a las plazas de 
toda la ciudad dándoles sensación de unidad y es 
algo que debemos continuar haciendo para que 
los espacios tengan su carácter y representación.

A pesar de estos cambios de necesidades que 
debemos contemplar a la hora de diseñar un 
espacio público, hemos visto que las plazas antiguas 
también funcionan en la actualidad, aunque son muy 
pequeñas para las necesidades sociales actuales. 

Lo importante es que se está usando muchas 
de ellas y nos siguen pareciendo bellas, por lo 
que sabemos que el sentimiento de estética del 
que habla Camillo Sitte es algo inherente al ser 
humano, sin tener en cuenta su forma de vida.

Casos de estudio

Figura 94. Don Pedro Texeira, 
Topographia de La Villa de Madrid, 
1856. Recuperado del Instituto 
Geográfi co Nacional de España: 
https://www.ign.es/.  Elaboración 
propia, Las plazas de Madrid, 2020.
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Conclusiones

CONCLUSIONES

Finales
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Al principio del trabajo comentamos los objetivos 
que tenía este análisis. Se considera que todos, 
con el final esperado o no, han sido alcanzados.

Hemos analizado los principios de Camillo Sitte 
en profundidad y, a primera vista, parecen muy 
sensatos y obvios. Sin embargo, se siguen cometiendo 
algunos errores relacionados con la teoría de Sitte.

Algunos de ellos, que se han destacado a lo largo 
del trabajo, son la colocación de monumentos 
en el centro geométrico de la plaza o en ejes 
visuales o de fl ujo. Tambien la geometrización 
y exageración de plazas de nueva creación o la 
tendencia a priorizar tránsito rodado en las ‘plazas’.

No obstante, tras analizar los cambios en Madrid, 
la mayoría de las malas noticias tienen que ver con 
la pérdida de elementos estéticos que embellecen 
y guían los recorridos de la ciudad. Estamos 
hablando de que casi todas las fuentes del casco 
histórico han sido retiradas y aproximadamente la 
mitad de las iglesias han sido derrumbadas. Uno 
puede aludir a que ya no cumplían su función, 
pero ¿acaso su función no era, aparte de aportar 
agua o fe, dar placeres visuales a los caminantes?

Esto es trabajo de protección de patrimonio 
en el que no se pretendía adentrar, pero hay 
que pensar y sentir las cosas al hacer cambios.
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Es necesario realizar modificaciones en nuestras 
ciudades, gran parte son cambios preciosos y 
necesarios. Pero también es preciso pensar en la 
utilidad estética y de la conexión de los ciudadanos 
con su ciudad. Escribo esto último pensando en 
la Cibeles, símbolo de Madrid, aislada, rodeada 
de vehículos, sin que los ciudadanos de su ciudad 
puedan hablar con ella. Pero hay más ejemplos 
como la Puerta de Alcalá, que añora los tiempos 
en los que servía como puerta, o la Fuente de la 
Mariblanca, que no añora, porque ya no existe.

Aqui concluimos que, el origen de estos cambios son 
los avances tecnológicos que han invadido la mente 
de los nuevos diseñadores. Al igual que lo hace la 
búsqueda de la estética grandiosa y representativa en 
perjuicio de la belleza del paseo y disfrute de la ciudad.

También concluimos que los criterios de Sitte en 
este sentido son muy acertados, tienden a proteger 
el diseño intuitivo de la ciudad desde la escala del 
ciudadano. Cabe destacar que él también defendía 
los cambios, cosa que muchos no entendieron. Sitte 
quiere y ve muy necesario que la ciudad evolucione 
y le fascinaban los avances tecnológicos que 
pudo presenciar. Su única petición es que no nos 
dejemos llevar por lo meramente funcional porque, 
aparte de la salubridad de la ciudad, también 
importa el afecto de los ciudadanos hacia la ciudad.
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De los casos de estudio se ha extraído información 
muy útil. En general, los principios de Camillo 
Sitte son adecuados y funcionan de maravilla al ser 
aplicados. Como ejemplo teníamos la Plaza de la Paja, 
plaza estupenda que cumple los criterios estudiados.

Plaza del Dos de Mayo es un ejemplo de como no hacer 
una plaza, según Sitte. Sin embargo, es un espacio 
que funciona y gusta mucho. La razón yace en el uso 
de otras estrategias que hacen que algunos de los 
principios del autor tengan varias interpretaciones. 

Los elementos que se han incluido son el desnivel 
y la vegetación. Juntos hacen que se parta la 
continuidad visual de las calles y que no se perciba 
a primera vista la regularidad de la plaza. Estos 
también eran objetivos de Sitte, pero no contempló 
la posibilidad de incluir estos elementos en su libro. 
Otra característica es que estos elementos pueden 
subdividir el espacio según funciones, algo que resulta 
ser muy práctico, teniendo en cuenta que las plazas 
han cambiado su función. La sociedad actual busca 
lugares de ocio al aire libre. Enfocar la plaza a esta 
función es ideal para darle valor y aprecio ciudadano.

En resumen, los criterios son una buena herramienta 
para recuperar la sensibilidad de las ciudades. 
Sin embargo, hay que pensar en elementos no 
mencionados por Sitte pero que ayudan a obtener 
la esencia de lo que él buscaba: la sensación 
de conjunto y la funcionalidad de las plazas.
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Respecto al casco histórico de Madrid, ha sufrido 
muchos cambios, ha visto desaparecer muchos 
elementos significativos de la ciudad, como ya hemos 
mencionado. Ha perdido mucho, pero también lo 
ha ganado con transformaciones positivas como la 
Puerta del Sol, a pesar de ser una plaza tan criticada. 

Se considera que el conjunto ha ganado en elementos 
emblemáticos que ayudan a dibujar un plano 
mental de la ciudad muy claro y fácil de interpretar. 

Sin embargo, es necesaria una limpieza del 
espacio público. El centro de Madrid cuenta con 
demasiados elementos disuasorios, meramente 
comerciales, que no aportan nada. Los ejemplos 
más claros y directos son las casetas de la Puerta 
del Sol o el tipo de comercio en esta misma plaza. 

También cabe decir que faltan muchos otros 
elementos como espacios donde sentarse o pasear 
tranquilamente que hay que considerar añadir.

Por lo tanto, una estrategia muy sencilla y a su vez 
realista, en comparación a cambios de trazados, es 
reconsiderar qué elementos queremos en nuestra 
ciudad, para suprimir algunos y añadir otros. Todo 
con la fi nalidad de que se enfatice la belleza de los 
espacios, que su uso y elementos sean controlados  
y que se abran puertas al disfrute de la ciudad.
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