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Presentación

Borja RUIZ-APILÁNEZ y Eloy SOLÍS
I Congreso ISUF-H

En julio de 2014 tuvimos nuestro primer con-
tacto con el International Seminar on Urban Form 
(ISUF). Presentábamos en Oporto, junto con José 
Mª de Ureña y Juan R. Alfaro, una ponencia1 en el 
vigesimoprimer congreso que celebraba esta aso-
ciación. Entonces era difícil pensar que al año si-
guiente, junto a otros investigadores, fundaríamos 
una asociación equivalente para el ámbito hispá-
nico, ISUF-H, y que un año después esta asocia-
ción celebraría su primer congreso. Todavía era 
más difícil imaginar que formaríamos parte del 
consejo ejecutivo de aquella asociación, entonces 
inexistente, y que aquel congreso se organizaría 
en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 
bajo nuestra dirección. Este volumen sintetiza para 
nosotros mucho de lo sucedido desde aquel vera-
no, y por eso sentimos una gran alegría al preparar 
este texto que lo presenta al público. También una 
no menor responsabilidad pues, junto con Vicente 
Romero de Ávila, hemos asumido su edición.

Tal y como explicábamos en la propia página 
web del congreso, ISUF es una asociación interna-
cional creada en 1994 y dirigida tanto a investiga-
dores como profesionales del ámbito de la forma 
urbana y de los campos relacionados con el medio 
construido. Cabe resaltar su carácter interdiscipli-
nar así como la integración de múltiples áreas del 
conocimiento y de la práctica de la forma urbana, 
entre ellas la arquitectura, la geografía, la historia, 
la economía, la ingeniería, la sociología y la plani-
ficación urbana. En la actualidad, ISUF cuenta con 
más de seiscientos miembros y más de dos décadas 
de historia.

Entre las actividades promovidas por ISUF des-
tacan la organización de congresos internacionales 
y la publicación de la revista Urban Morphology2, 

1 A partir de aquella ponencia, elaboramos nuestro artículo 
«Urban morphological curricula in Spanish schools of architec-
ture», publicado en 2015 en Urban Morphology, vol. 19.2, pp. 
146-56.
2 Urban Morphology (http://www.urbanform.org/online_
public/index.shtml) se encuentra indexada en A&HCI, Avery 
Index, SCimago y Scopus.

que es un foro reconocido a nivel global por los 
estudiosos de la forma urbana. Aunque la asocia-
ción tiene raíces europeas, los congresos se vie-
nen organizando alrededor de todo el mundo. Así, 
mientras que el último se celebró el pasado año 
en Nankín (China), el próximo lo organizan, este 
año 2017, miembros de ISUF-H de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

Como ya hemos apuntado anteriormente, el 
Hipanic International Seminar on Urban Form 
(ISUF-H) es una asociación regional derivada de 
ISUF. Se concibe de modo similar a otras redes o 
secciones territoriales existentes para Italia, Tur-
quía o Portugal y los países lusófonos. La asocia-
ción hispánica se circunscribe lógicamente a los 
países hispanohablantes y a aquellos territorios de 
tradición o herencia hispánica, por lo que posee 
una decidida vocación internacional. De hecho, 
ISUF-H fue constituida en 2015 por cincuenta 
miembros de diversas universidades e institucio-
nes de Argentina, Chile, España, EEUU y México, 
y este primer congreso de la asociación ha contado 
con participantes de todos estos países, a excep-
ción de EEUU, así como de Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Italia, Perú y Portugal.

Antes de pasar a presentar propiamente el con-
tenido del presente volumen, teniendo en cuenta 
que este es uno de los primeros frutos de la acti-
vidad de nuestra joven asociación –el primero en 
forma de volumen editado– querríamos compartir 
brevemente algunos de los objetivos de ISUF-H, 
animando a quienes los compartan a formar parte 
de la misma3. Primero, apoyar, promover y desa-
rrollar investigaciones teóricas y de proyecto, así 
como prácticas relevantes, relacionadas con la for-
ma de la ciudad y la ordenación del territorio y sus 
procesos de transformación en los países de habla 
hispana. Segundo, impulsar la comunicación y el 
intercambio interdisciplinar e interregional en el 
ámbito de la morfología urbana entre sus miem-

3 Al final de este volumen se incluye el formulario para soli-
citar la incorporación a ISUF-H.

http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml
http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml


14 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 13-15

Presentación. Ruiz-Apilánez y Solís

bros, así como con otras organizaciones e insti-
tuciones con intereses o actividades relacionadas 
con la forma urbana y la ordenación del territorio. 
Tercero, transmitir a la sociedad y a los diversos 
agentes sociales el conocimiento sobre la decisiva 
influencia de la forma de los asentamientos huma-
nos en la vida de las personas y la importancia de 
la morfología urbana. Por último, fomentar el de-
sarrollo y la gestión sostenibles de las poblaciones 
y sus áreas de influencia, prestando especial aten-
ción al patrimonio urbano y natural a sus diversas 
escalas.

Teniendo presentes estos objetivos, conside-
ramos que el primer congreso que celebraba la 
asociación debía permitir establecer un estado del 
arte de la investigación y la práctica relacionada 
con la forma urbana. Su título, Forma urbana: pa-
sado, presente y perspectivas, proponía alcanzar 
este fin desde un enfoque lo más variado posible 
en lo disciplinar. Conscientes de nuestras limita-
ciones, consideramos que el énfasis debía ponerse 
en España, si bien la convocatoria estaba abierta a 
contribuciones de cualquier origen territorial. Pro-
pusimos, de este modo, ocho temáticas. En base 
a estas, se programó gran parte del congreso y se 
ha estructurado, como comentaremos un poco más 
adelante, el grueso de este volumen.

Asimismo, la participación de los ocho ponen-
tes invitados fue de vital importancia para el con-
greso y, consecuentemente, también aquí tienen 
su espacio. Como puede verse en el programa del 
congreso4, sus ponencias se organizaron en cuatro 
sesiones plenarias de forma que, por parejas, fue-
ron las encargadas de abrir y cerrar cada una de las 
dos jornadas propias del congreso. El primer día 
empezó con el tándem Proyecto urbano en ciuda-
des de Hispanoamérica, a cargo del presidente de 
ISUF-H, Vicente Colomer, y La forma urbana en 
la ciudad postcapitalista, dictada por Horacio Ca-
pel; y terminó con Ciudad y frontera en los siglos 
xvi y xvii, impartida por Alicia Cámara, y Razones 
para la regularidad en la buena forma urbana, 
por Joan Busquets. El día siguiente comenzó con 
Forma urbana y espacios relacionales. Plan y pro-
yecto, a cargo de Françesc Magrinyà, y Paisajes 
y lugares. Afinidades formales en el relato urba-
nístico, impartida por Juan Luis de las Rivas; para 
concluir con El Ecobulevar del PAU de Vallecas, 
1995-2015. Un caso paradigmático del fracaso de 

4 A continuación se incluye el programa del I Congreso 
ISUF-H.

planeamiento y arquitectura, por Ramón López de 
Lucio, y Morfología social y desigualdad en las 
ciudades españolas, pronunciada por Jesús Leal.

Esta obra se organiza por tanto en nueve par-
tes. La primera incluye las contribuciones de tres 
de los ponentes invitados –preparadas con gran 
generosidad por Vicente Colomer, Horacio Capel 
y Ramón López de Lucio para esta publicación–. 
Los ocho capítulos siguientes se corresponden con 
las temáticas del congreso. Cada uno de estos ca-
pítulos, además de recoger la mayor parte de las 
comunicaciones presentadas en Toledo, incluye un 
texto introductorio a cargo de diversos miembros 
de ISUF-H, pertenecientes a distintas áreas de co-
nocimiento y prevenientes de diversas escuelas, 
facultades y campus de la Universidad de Castilla-
La Mancha, institución anfitriona y organizadora 
del congreso.

José Mª de Ureña presenta el capítulo primero, 
Elementos morfológicos; nosotros mismos asumi-
mos, los capítulos segundo y tercero dedicados a 
Forma urbana y sostenibilidad y Forma urbana y 
actividad humana, respectivamente; José Mª Co-
ronado prologa el cuarto capítulo, Forma urbana, 
planeamiento y gestión; Carmen Mota se encarga 
del quinto, Forma urbana: teoría y metodología; 
Carmen Vázquez introduce el sexto, Historia de la 
forma urbana; Ignacio González-Varas encuadra 
el tema del capítulo séptimo, Forma urbana, pai-
saje y patrimonio; y, para concluir, el coeditor de 
este volumen, Vicente Romero de Ávila, prologa 
el octavo y último capítulo, Forma urbana: apro-
ximaciones interdisciplinares.

A la vista de todo el material aquí recogido, y 
más allá del sumatorio de los valores que podamos 
atribuir a cada una de las contribuciones aquí re-
unidas, reconocemos dos motivos que, en nuestra 
opinión, aseguran el valor de esta obra y la hacen 
ciertamente singular en este ámbito hispánico al 
que nos referimos. En primer lugar, el volumen po-
see un interés inestimable como testigo del estado 
de la morfología urbana en la comunidad hispa-
nohablante –fundamentalmente de la española y, 
de un modo testimonial, de la hispanoamericana. 
En segundo lugar, la compilación se revelará tanto 
más valiosa según sea su capacidad de motivar y 
orientar futuras investigaciones.

Como comentábamos al inicio, el origen de 
ISUF-H se remonta al vigesimoprimer congreso 
ISUF, celebrado en Oporto, donde unos pocos his-
panohablantes presentábamos allí nuestras ponen-
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Presentación. Borja Ruiz-Apilánez y Eloy Solís

cias5. A lo largo de los más de dos años que han 
transcurrido desde entonces, han sido muchas las 
personas que han hecho posible la fundación de 
nuestra asociación y la celebración de su primer 
congreso. Vaya por delante nuestro más sincero 
agradecimiento a todas ellas, que son muchas. De-
masiadas quizá para citar aquí a todas. Sin embar-
go, correremos el riesgo de intentarlo, pues tam-
bién son muchas a quienes deseamos manifestarle 
nuestro reconocimiento de forma explícita. Espe-
ramos que aquellas de quienes nos olvidemos se-
pan disculparnos.

En primer lugar, es necesario agradecer la ayu-
da brindada por unos cuantos e insignes miembros 
de ISUF. Atendiendo al desarrollo cronológico de 
la gestación de ISUF-H, comenzaremos con Vítor 
Oliveira, Peter Larkham, Jeremy Whitehand, Nico-
la Marzot y Giancarlo Cataldi. El actual presidente 
de ISUF, entusiasta de la creación de una sección 
hispánica, nos puso en contacto con nuestros co-
legas –y ahora también amigos– de la UPV. Entre 
estos, que son muchos, queremos destacar a aque-
llos que con nosotros mismos y José Mª de Ureña 
promovieron de forma más decidida la constitu-
ción de ISUF-H: su presidente, Vicente Colomer, 
y los miembros del consejo ejecutivo Luis Alonso 
de Armiño, Ignacio Bosch y Ana Portalés. Este 
agradecimiento lo hacemos extensivo, también, a 
la totalidad de miembros fundadores de ISUF-H.

Por lo que respecta al congreso, en primer lu-
gar, tenemos que hacer explícita nuestra muy 
especial gratitud a Jesús Leal y José Fariña, por 
defender desde el principio que lo organizásemos 
desde la UCLM; a nuestros compañeros del consejo 
ejecutivo de ISUF-H, por aprobar nuestra propuesta 
y por colaborar y participación de forma generosa y 
entusiasta; y a José Mª de Ureña, por confiarnos la 
dirección del mismo y darnos su apoyo incondicio-
nal, infatigable e indispensable.

La celebración de este encuentro no hubiese sido 
viable sin la financiación facilitada por diversas 
instituciones de la UCLM. Nuestro agradecimien-
to a sus directores: José Mª Coronado (Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), Javier 

5 De acuerdo con el programa del congreso (http://isuf2014.
fe.up.pt/ISUF2014%20Programme.pdf) los únicos partici-
pantes hispanohablantes fuimos nuestros compañeros de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y miembros fun-
dadores de ISUF-H –Luis Alonso de Armiño, Ignacio Bosch, 
Gonzalo Vicente-Almazán y el actual presidente, Vicente Co-
lomer–, además José M. de Ureña, Juan R. Alfaro y nosotros 
mismos.

González (Departamento de Ingeniería Civil y de 
la Edificación), Juan Ignacio Mera (Escuela de Ar-
quitectura), Carmen Mota (Observatorio Urbano de 
Cuenca) y, una vez más, José Mª de Ureña (Institu-
to Enrique Castillo). El Colegio de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha patrocinó tres de las ponencias 
invitadas y su Demarcación de Cuenca becó a dos 
de sus colegiados.

Como ya hemos dicho antes, el éxito de convo-
catoria y participación del congreso lo atribuimos 
en gran medida a los ponentes invitados, y por ello 
les estaremos siempre agradecidos. También, es-
pecialmente, a Fernando de Terán. El director de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
nos ofreció una conferencia inaugural histórica, La 
forma urbana desde la experiencia personal-pro-
fesional de un urbanista vocacional, y generosa-
mente nos honró aceptando ser el primer miembro 
de honor de nuestra novel asociación.

También queremos agradecer el trabajo des-
interesado del resto de miembros de los comités 
organizador y científico; del personal del equipo 
rectoral y de administración de la UCLM que nos 
ayudó; y de los alumnos que nos brindaron su co-
laboración, logrando que durante los dos días del 
congreso todo funcionase a la perfección. En esta 
última y larga fase editorial, además de todo el 
equipo editorial, ha sido fundamental el trabajo 
de Carmen Vázquez. Sabemos que este reconoci-
miento no compensa toda tu dedicación, pero per-
mítenos darte las gracias aquí una vez más.

Por último, nuestro agradecimiento a todos los 
autores que remitieron su resumen extenso. Espe-
cialmente, a aquellos que finalmente presentaron en 
Toledo las comunicaciones que engrosan este libro 
de actas. Esperamos que, entre todas ellas, el lector 
encuentre justificación y sentido a este trabajo.

http://isuf2014.fe.up.pt/ISUF2014%20Programme.pdf
http://isuf2014.fe.up.pt/ISUF2014%20Programme.pdf
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miércoles, 14 de septiembre de 2016

16:00 Asamblea general ISUF-H

18:00 Conferencia inaugural del curso de arquitectura
 La forma urbana desde la experiencia per-

sonal-profesional de un urbanista vocacio-
nal, Fernando de Terán, Director Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando

jueves, 15 de septiembre de 2016

09:00 Inauguración

 SeSioneS plenariaS 
 preside: Eloy Solís

09:30 Proyecto urbano en ciudades de la América 
hispana. Vicente Colomer, Universidad Poli-
técnica de Valencia

10:30 La forma urbana en la ciudad postcapitalis-
ta. Horacio Capel, Universidad de Barcelona

11:30 pausa-café 

12:00 SeSioneS paralelaS J1
 Forma urbana y sostenibilidad i
 Forma urbana y actividad humana i 
 Historia de la forma urbana i

13:00 SeSioneS paralelaS J2
 Forma urbana y sostenibilidad ii 
 Forma urbana y actividad humana ii
 Forma urbana, paisaje y patrimonio i
 Historia de la forma urbana ii

14:00 pausa-almuerzo 

15:30 SeSioneS paralelaS J3
 Forma urbana y sostenibilidad iii
 Forma urbana y actividad humana iii
 Forma urbana, paisaje y patrimonio ii
 Historia de la forma urbana iii

17:00 pausa-café 

 SeSioneS plenariaS 
 preside: Ignacio González-Varas

17:30 Ciudad y frontera en los siglos xvi y xvii. 
Alicia Cámara, Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia-UNED

18:30 Razones de la regularidad en la buena forma 
urbana, Joan Busquets, Harvard University

21:00 cena

viernes, 16 de septiembre de 2016

 SeSioneS plenariaS 
 preside: José Mª Coronado

09:00 Forma urbana y espacios relacionales. Plan 
y proyecto. Françesc Magrinyà, Universidad 
Politécnica de Cataluña

10:00 Paisajes y lugares. Afinidades formales en 
el relato urbanístico. Juan Luis de las Rivas, 
Universidad de Valladolid

11:00 pausa-café 

11:30 SeSioneS paralelaS v1
 Forma urbana y sostenibilidad iv
 Forma urbana, planeamiento y gestión i
 Historia de la forma urbana iv

12:30 SeSioneS paralelaS v2
 Forma urbana: aproximaciones interdisci-

plinares
 Forma urbana, planeamiento y gestión ii
 Elementos morfológicos
 Historia de la forma urbana v

13:30 pausa-almuerzo 

15:00 SeSioneS paralelaS v3
 Forma urbana: teoría y metodología
 Forma urbana, planeamiento y gestión iii
 Elementos morfológicos
 Historia de la forma urbana vi

16:30 pausa-café

 SeSioneS plenariaS 
 preside: José Mª de Ureña

17:00 El Ecobulevar del PAU de Vallecas, 1995-
2015. Un caso paradigmático del fracaso 
de planeamiento y arquitectura. Ramón 
López de Lucio, Universidad Politécnica 
de Madrid

18:00 Morfología social y desigualdad en las ciu-
dades españolas. Jesús Leal, Universidad 
Complutense

19:00 Clausura
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Sesiones paralelas

SeSioneS paralelaS J1

Forma urbana y sostenibilidad i 
preside: Javier Pérez
Urbanización extensa en los entornos de ciudades me-
dias españolas. Eduardo Olazabal y Carmen Bellet
Límites para el crecimiento urbano. Aplicación a 
los municipios de la provincia de Sevilla. Francisco 
Rivero y Josefa María Rodríguez
Sistema de polinúcleos sostenibles (SPS). Planifi-
cación urbana para una ciudad compacta e inter-
conectada. Enrique Mínguez, María Vera y Diego 
Meseguer 

Forma urbana y actividad humana i 
preside: Francisco Cebrián
Las transformaciones urbanas en las periferias de 
las ciudades medias. Cambios y dinámicas desde el 
periodo del urbanismo expansivo en el entorno de 
la ciudad de Albacete. Irene Sánchez 
La localización intrametropolitana y las formas ur-
banas de las oficinas en la ciudad-región de Ma-
drid. Vicente Romero de Ávila 

Historia de la forma urbana i 
preside: Luis C. Alonso de Armiño
La Mezquita de Córdoba en la ciudad de Coimbra. 
Por una lectura de la morfología urbana a partir de 
una historia común. Pedro Vasco de Melo
Último urbanismo medieval: las villas coloniales 
cubanas. Omar Benítez
La ciudad nobiliaria en la edad moderna como ti-
pología urbana: algunos ejemplos andaluces. Jesús 
Suarez

SeSioneS paralelaS J2

Forma urbana y sostenibilidad ii 
preside: Xosé Lois Martínez
Comportamiento térmico de distintas tramas urba-
nas de acuerdo a su entorno de inserción. Un estudio 
para la ciudad de Mendoza, Argentina. Belén Sosa, 
Ana Laura Castillo, Erica Correa y Alicia Cantón

Parámetros ambientales y energéticos de la Calle 
Sorní de Valencia, en un entorno urbano de morfo-
logía densa y compacta. Juan Colomer, Ana Porta-
lés y David Urios

¿Techos reflectivos o verdes? Cuál es su influencia 
sobre el microclima de modelos urbanos abiertos. 
El caso de Mendoza (Argentina). Noelia Alpachar, 
Erica Correa y M. Alicia Cantón

Forma urbana y actividad humana ii 

preside: Carmen Vázquez

Uso social de los Parques Urbanos de Barrio en 
Valencia: Barrio de Mestalla. Ana Portalés, David 
Urios y Juan Colomer

La regeneración del espacio público en las ciudades de 
«sol y playa»: el caso del sector Carles Buigas de Sa-
lou, en la Costa Dorada. Nuria Salvadó y Roger-Joan 
Sauquet

Forma urbana, vulnerabilidad e incertidumbre. La 
complejidad de la forma urbana en relación con la 
catástrofe. Javier Ruiz 

Paisaje y patrimonio ii 

preside: Ignacio González-Varas

El Movimiento Moderno como elemento patrimo-
nial en ciudades pequeñas. El legado de la arqui-
tectura educativa y cultural de Miguel Fisac. Ra-
món Vicente Díaz del Campo

Las colonias obreras de hidroeléctrica española en 
Castilla-La Mancha. Caracterización de su morfo-
logía urbano-paisajística. Nuria Salvador, Laura 
Lizondo e Ignacio Bosch

Patrimonio urbano y periferia metropolitana: dia-
lécticas entre lo oficial y lo identitario. Antonio Je-
sús Antequera 

Historia de la forma urbana ii 
preside: Javier Cenicacelaya

El proceso desamortizador de Zamora y el impacto 
sobre su forma urbana. Análisis gráfico de la des-
trucción del patrimonio arquitectónico de las órde-
nes religiosas en la ciudad. Daniel López, Fernando 
Arenas y Víctor Antonio Lafuente
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Fisuras en el tiempo. Análisis gráfico de varios 
espacios abiertos en la trama del Oviedo antiguo. 
Marta Alonso y Eduardo Antonio Carazo
Carreteras y ferrocarril: estimaciones prelimina-
res del crecimiento urbano mediante SIG. Mireia 
Hernández, Eduard Álvarez, Jorge Solanas y Jordi 
Martí-Henneberg

SeSioneS paralelaS J3

Forma urbana y sostenibilidad iii 
preside: José Mª de Ureña
Ciudad-Barrio-Parque. Vicente Colomer, Ana Por-
talés y David Urios
Los anillos verdes y la planificación de la forma ur-
bana desde los límites. Rebeca Dios 
Zaragoza orla sur. Agua y viario: nuevos paisajes 
residenciales en el secano. Pablo de la Cal
La ciudad y su río: Forma, identidad y paisaje. El 
territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo y su pa-
pel central en la configuración del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires. Maria Sol Quiroga

Forma urbana y actividad humana iii 
preside: Pablo Martí
Reformas liberalizadoras y privatización, regula-
dores de la Forma Urbana y de la evolución de la 
verticalidad en la Ciudad de México. Maria Guada-
lupe Valiñas 
La renovación urbana de Bijlmermeer: el fracaso 
de la superestructura moderna y la vuelta a la esca-
la pequeña. Inés Aquilué y Alvaro Ardura
La urbanidad difuminada de intensa complejidad 
en los territorios de las rías. Henrique Seoane

Paisaje y patrimonio i 
preside: Enrique Castaño
Arquitectura del turismo informal. Los campings como 
ciudades temporales. Xavier Martín y Anna Martínez
Construir un fragmento de ciudad: la Mostra delle 
colonie estive e dell’asistenza all’infanzia, Roma, 
1937. Eduardo Blanes 
Entre la ciudad y el campo: evolución de la forma 
urbana del noroeste de Madrid. Eva Juana Rodrí-
guez y Carlota Sáenz de Tejada

La ciudad de Toledo en dos vistas fluviales atribui-
das a Zacarías González Velázquez en la Biblioteca 
Nacional. Adolfo de Mingo 

Historia de la forma urbana iii 
preside: Ignacio Bosch
Imágenes del espacio habitable en la Morelia deci-
monónica. La mirada del extranjero a través de las 
guías de viaje. Juan Antonio Tapia
La morfología urbana de la ciudad de Bogotá entre 
los años 1930 y 1950. Jose Luis Soto, Damián Ma-
cías, Mauricio Acuña
La resurrección de las retículas. Las ciudades, nue-
vas formas de ocupación en la Amazonía ecuatoria-
na. Juan Carlos Sandoval
Tokio es un árbol gigante. José Durán

SeSioneS paralelaS V1

Forma urbana y sostenibilidad iV 
preside: Vicente Colomer
México, ciudad futura: una perspectiva de ciudad 
abierta. Mara Sánchez
Sobre la inmersión de los centros históricos en las 
exigencias de sostenibilidad. Beatriz Jara Beltrán
Una visión transversal sobre la construcción de 
la ciudad: el recorrido de Xabier Unzurrunzaga, 
1964-2014. Maria Iceta

Forma urbana, planeamiento y gestión i 
preside: José Mª Coronado
Reflexiones sobre el rol de la ciudad en el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos en la Cum-
bre del Cambio Climático COP21: Aportaciones 
para la ciudad de Bogotá. Mauricio Acuña
Los actores sociales en la producción social del 
borde costero. El Caso de la ciudad puerto de Val-
paraíso. Paula Quintana
Repercusiones de la puesta en valor del patrimo-
nio cultural de Cartagena (Murcia) en la actividad 
turística actual. Francisco José Morales y Moisés 
Martínez
Forma urbana y planificación del espacio viario en 
ciudades latinoamericanas. Julieta López
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Historia de la forma urbana iV 
preside: Alicia Cámara
Ingeniería militar y proyección urbanística en el si-
glo xviii ante la latencia de modelos planimétricos y 
monumentales. Juan Miguel Muñoz
Forma urbana y murallas fortificadas. Planos y 
proyectos de los ingenieros militares. Annalisa 
Dameri
Espacio, tiempo y urbanismo: El papel de los ma-
pas, los planes urbanísticos y los historiadores ur-
banos en la actual transformación de la disciplina. 
Alexandra Delgado 

SeSioneS paralelaS V2

Forma urbana: aproximaciones interdiciplinares 
preside: Marcos Ros
El aspecto sonoro de la forma urbana: sugerencias 
para su diseño. María Teresa García
Representación gráfica y simulación del recorrido 
urbano dentro de los estudios sobre caminabilidad 
de las ciudades. Laura Fernández
Procesos de transformación de la forma urbana y 
sus impactos en la calidad de vida: el caso de la 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Helga von 
Breymann

Forma urbana, planeamiento y gestión ii 
preside: Carmen Mota
La construcción de la periferia urbana en el Eje At-
lántico Gallego a través de los hábitats de carrete-
ra. Forma urbana como tensión entre lógica inmo-
biliaria y planificación. Javier González 
Caracterización de los tejidos residenciales urba-
nos producto del boom inmobiliario en la ciudad de 
Cuenca. Carmen Vázquez
Los Planes Parciales de Extensión como recurso de 
expansión local en El Aljarafe sevillano de los años 
70. Almudena Arias 

Elementos morfológicos 
preside: Carmen Bellet
Polígonos de vivienda masiva en España: forma 
urbana, procesos y representación gráfica. Sergio 
García 

Igual densidad, distinta morfología: las ciudades 
turísticas de la Costa Blanca. Pablo Martí, Almude-
na Nolasco y Leticia Serrano

Aproximación analítico-espacial a los procesos de 
peatonalización de centros históricos. Diego La-
guía y Antonio Moya

Historia de la forma urbana V 
preside: Javier Ruiz

La forma urbana de la ciudad obrera en el antepro-
yecto del Ensanche de Madrid. Luis de Sobrón 

La Reforma Interior de Madrid (1934). Transfor-
maciones urbanas frustradas. Carlota Bustos

La forma de Segovia: Génesis e identidad. Álvaro 
Jesús Álvarez

SeSioneS paralelaS V3

Forma urbana: teoría y metodología 
preside: Fco. Javier Monclús

La ciudad subjetiva, una mirada desde Valencia. 
Ester Giménez 

A propósito del Atlas de la vulnerabilidad urbana 
en España. Miguel Redondo 

El sentido de pertenencia frente a los procesos de 
crecimiento urbano de la ciudad de La Plata, Bue-
nos Aires, Argentina. Proceso metodológicos para 
su análisis. Rocío Rodríguez, Nadia Freaza y Julie-
ta López

¿Tiene forma la urbanidad? La «urbanidad» de las 
formas urbanas: de la teoría a la práctica. Carmen 
Díez

Forma urbana, planeamiento y gestión iii presi-
de: Juan Luis de las Rivas

La política urbana de la Unión Europea y su im-
plementación en España en el periodo 2007-2013 
¿Venciendo inercias u obviando limitaciones? So-
nia de Gregorio

La efectividad de la legislación urbanística a tra-
vés de los resultados de la gestión municipal so-
bre las «zonas verdes estructurales». María Jesús 
Gozalvo 

Evaluación y vigencia de los proyectos urbanos es-
tratégicos frente al cambio de paradigma en la ciu-
dad contemporánea. Análisis comparado del caso 
de Zaragoza. Andrés Fernández-Ges
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Oferta turística y ordenación del territorio. Pasado 
y presente de la isla de Lanzarote. Asenet Sosa 

Elementos morfológicos 
preside: Horacio Capel
Valencia 1944-2004. Setenta años de transforma-
ciones urbanas. Rafael Temes
Morfología comparativa de la Avenida del Oeste de 
Valencia en el marco de la reforma urbana. Cesar 
D. Mifsut, Juan Colomer y David Urios
Análisis y clasificación de las formas urbanas en 
ciudades pequeñas y entornos rurales: el caso de 
Castilla-La Mancha. Pablo Prieto

Las periferias interiores de Valparaíso: de la condi-
ción de intersticio a la configuración de áreas urba-
nas vulnerables. Paula Kapstein 

Historia de la forma urbana Vi 
preside: Thorsten Heitkamp
La forma urbana de Benalúa: primera planificación 
moderna en Alicante. Raquel Pérez 
Historia de la forma urbana de Pamplona (1950-
2015). Laura Rives y Elena Lacilla.
La transición en la morfología del diseño urbano 
en las ciudades medias españolas durante el último 
cambio de siglo. Elena Lacilla y Laura Rives
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Proyecto urbano en las ciudades 
de la América hispana1

Vicente COLOMER [vcolomer@urb.upv.es]
Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Arquitectura

1. Introducción y objetivos
Para el análisis de la Morfología Urbana, una de 

las técnicas fundamentales es la representación sec-
torial diacrónica (evolutiva) del caso de estudio de 
que se trate. Sobre teoría y método, es conveniente 
recurrir a las enseñanzas de Muratori y Caniggia y 
hacerlo a través de la interpretación que de ambas 
personalidades del pensamiento arquitectónico mo-
derno hace Giancarlo Cataldi [2003] y completarla 
con los estudios histórico-geográficos de Michael 
Conzen, entendidos como una potente herramienta 
de análisis, aplicable a contextos urbanísticos muy 
diferentes, siguiendo a Jeremy Whitehand [2007]. 
Mi interés en esta ocasión es demostrar la adecua-
ción de dichas técnicas para conseguir propuestas 
operativas de regeneración urbana en el contexto de 
algunas ciudades mexicanas.

Los objetivos de mi intervención son dos. En 
primer lugar, establecer las condiciones metodoló-
gicas de los TAU, demostrando su idoneidad como 
instrumento de regeneración urbana. En segundo 
lugar, analizar algunas características de las inter-
venciones mediante TAU en 4 ciudades mexicanas: 
tres de ellas en la costa del Pacífico del Estado de 
Sinaloa: Guasave, Los Mochis y Mazatlán, y una 
cuarta en San Pedro Tlaquepaque, uno de los mu-
nicipios que conforman la aglomeración urbana de 
Guadalajara, en el Estado de Jalisco. 

Considero que en los TAU se produce un enlace 
entre análisis y proyecto, que permite valorar la ca-
pacidad operativa de la Ciencia Urbanística, y más 
en concreto, debido al ámbito en el que nos encontra-
mos del I Congreso de ISUF-H, los estudios de mor-
fología urbana que con gran esfuerzo y constancia ha 
venido elaborando el ISUF desde su constitución en 

1994, a través de sus Seminarios anuales, transmiti-
dos a través de la revista Urban Morphology.

Estoy convencido de que en los TAU, podemos 
encontrar elementos muy positivos para el contras-
te entre la investigación en Morfología Urbana y la 
intervención en la regeneración urbana de nuestras 
ciudades y territorios en la situación actual, marcada 
por la globalización, tanto de los estudios y proce-
sos, como de las formas urbanas y arquitectónicas.

2.  Operativa de un taller de arquitectura y 
urbanismo (TAU)

2.1. Delimitación de áreas de intervención
En primer lugar, es importante tomar conciencia 

de que para que el resultado de un Taller sea instruc-
tivo y operativo al mismo tiempo, es necesario que 
concurran algunas circunstancias. En primer lugar, 
conviene que tengamos en cuenta y concedamos el 
valor apropiado a la preparación de un TAU, me-
diante un análisis riguroso del conjunto de circuns-
tancias que concurren en un lugar determinado que 
de manera necesaria tenemos que saber delimitar con 
precisión, entendiendo que en esa importantísima 
decisión ya deben estar presentes de manera operati-
va los agentes urbanos del TAU: La Administración 
Pública actuante y reguladora de los intereses de los 
ciudadanos, bien sea de los habitantes, de forma di-
recta o de sus instituciones, asociaciones y empresas.

2.2. Operando de forma inductiva
Parto del convencimiento de que el control de 

la acción urbanística, precisa una visión morfológi-
ca y arquitectónica que debe delimitarse en sus tres 
dimensiones fundamentales: espacial, temporal y fi-
nanciera.

1 En Toledo, el 15 de septiembre de 2016, participé como ponente invitado en el I Congreso del Hispanic International Seminar on 
Urban Form (ISUF-H) y pensé que una forma de contribuir a los estudios y prácticas de la morfología urbana en la actual coyuntura, 
debía ser la transmisión a este foro, de algunas experiencias recientes en los Talleres de Arquitectura y Urbanismo (TAU) organizados 
por el arquitecto Juan Cano Forrat, a través del Instituto Tecnológico del Hábitat (INTHAB) en algunas ciudades mexicanas.
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Figura 1. Estrategia de intervención en el Centro de Gua-
save. Alumnos: A. Bolaños, J. Montemagni, C. Soldner y H. 
Velázquez.

La delimitación de los lugares de proyecto viene 
determinada por una toma de postura en relación con 
la planificación urbanística, que implica una visión 
multidisciplinar de la totalidad del objeto de análisis 
e intervención y de su división en ámbitos de acción 
definidos. Ello supone la concepción de la realidad 
urbana como un sistema de relaciones, más que como 
un mosaico de zonas con especificidad de uso. A este 
respecto, conviene recordar la afirmación de Franco 
Mancuso [1980] «suponer que la zonificación es una 
técnica social y económicamente inocua no puede 
mantenerse seriamente». 

La delimitación de los ámbitos de acción, desde 
un punto de vista objetivo, viene determinada por la 
acumulación de los problemas urbanos que se deri-
van de la síntesis de los análisis morfológico, socio-
económico y ambiental. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta  las aspiraciones ciudadanas, po-
niendo en el tablero de la delimitación de las áreas 
de acción el sistema de prioridades que emana de los 
agentes urbanos y que necesariamente canaliza la ad-
ministración pública actuante.

Algunas acciones tienen por objeto la mejora de 
la movilidad urbana, en forma de nuevas o renova-
das infraestructuras de transporte, en las que más que 
una delimitación de áreas de acción se requiere una 
selección del medio sobre el que actuar (vías urbanas 
e interurbanas, ferrocarril, metro, plataformas reser-
vadas para el transporte público etc.). Estas acciones 
posibilitan las que tienen por objeto la mejora por 
transformación de áreas urbanas y que requieren una 
delimitación concreta y cerrada perimetralmente.

Las acciones no pueden ser comprensivas de la 
totalidad de un área urbana y son necesariamente 
discontinuas, requiriendo de una estrategia que opera 
por inducción, es decir actuando sobre aquellos en-
claves que poseen un potencial mayor de repercusión 
para la mejora del conjunto urbano en el que influye 
la propia acción. En este aspecto, conviene que ten-
gamos en cuenta que el papel de las administraciones 
públicas entre las que incluimos a las universidades. 
Un TAU puede ser el de motor de arranque de un 
conjunto de acciones que se derivarán del mismo por 
inducción.

3.  Tipos de áreas en los TAU de ciudades 
mexicanas
Tras las cuatro experiencias de los TAU realiza-

dos, podemos dividir las áreas intervenidas en tres 
tipos: centrales, vecinales y de infraestructuras. A los 
efectos de esta comunicación, por motivos de ade-

cuación al formato de la misma, me limitaré a desa-
rrollar únicamente los dos primeros tipos de áreas, en 
las cuatro ciudades intervenidas mediante un TAU.

3.1. Áreas centrales
Las áreas centrales que hemos intervenido en los 

TAU de México, dependiendo de su genealogía y 
etapas de desarrollo, pueden contener más o menos 
carga histórica, pero siempre tienen la capacidad de 
caracterizar la ciudad de que se trate, porque esta-
blecen un sistema de relaciones intensas entre plaza, 
mercado, instituciones públicas, iglesia, núcleo origi-
nal, y edificios representativos.

De los cuatro casos analizados en los TAU, po-
demos considerar que el centro, en Guasave es la 
Plaza de Nuestra Señora del Rosario, formando un 
conjunto con la Iglesia del mismo nombre y el Mu-
seo Etnográfico Urbano y Regional Fernández de 
Castro. Este lugar central de Guasave presenta un 
carácter urbano fronterizo entre el área comercial 
próxima, las barriadas degradadas a los lados sur y 
este y las proximidades al margen derecho del río 
Guasave (Figura 1).

El centro en Los Mochis es el Ingenio Azucare-
ro, siendo una ciudad que nace en los primeros años 
del siglo xx, por lo que a sus lugares centrales no los 
podemos calificar de históricos, como es el caso de 
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Figura 2. Sistema urbano de colonización e irrigación rural, 
desde la línea de ferrocarril a Topolobampo hasta el centro 
de Guasave. Se trata de una retícula ortogonal, orientada 
NNE-SSO en paralelo a la línea de costa, desde el puerto 
de Topolobampo al oeste hasta la desembocadura del rio 
Guasave al este, en la playa de Las Glorias. En dirección 
paralela a la costa, el profesor Cataldi detectó 11 módulos de 
6 km (66 km). Esta enorme malla territorial de 105.600 Has 
está formada por canales mayores de riego que se subdividen 
en cuadrados de 1000x1000 m. En el núcleo urbano de Los 
Mochis, la malla de 1000x1000m se subdivide en cuadrados 
de 100x100 m que son los ejes de calle que dan lugar a las 
manzanas parceladas normalmente para su edificación con 
tipos edificatorios en medianería. Fuente: Cataldi et al. [2014]

Figura 3. “Plot division and permanence of layout-plan: 
a study on Los Mochis (Mexico) urban fabric”. Plano de 
Los Mochis, mostrando la geometría del tejido urbano, 
proveniente del sistema de irrigación agrícola territorial. 
El plano muestra también, resaltadas en negro, las cuatro 
formas distintas de disposición residencial en las manzanas 
de Los Mochis. Fuente: Alonso de Armiño et al. [2014]

otras ciudades mexicanas. El origen de Los Mochis 
se debe a una enorme colonización agrícola para el 
cultivo de la caña de azúcar y a su procesado me-
diante el llamado Ingenio Azucarero, instalado por 
el ingeniero norteamericano B. F. Johnston a princi-
pios del siglo xx. 

Los cultivos en el área agrícola de Los Mochis se 
han diversificado y el de la caña de azúcar ha des-
aparecido, pero el lugar central más caracterizado de 
la ciudad es el Parque del Ingenio, construido fun-
damentalmente sobre los terrenos que ocuparon las 
viviendas unifamiliares del personal dirigente del 
complejo industrial y al noreste de este lugar cen-
tral, encontramos el tejido urbano más característi-
co y antiguo de Los Mochis, un gran cuadrado que 
refleja a la perfección el módulo de 1.000x1.000 m  
utilizado en la colonización agrícola para el sistema 
de irrigación mediante canales, que el tejido urbano 
hace suyo y subdivide en manzanas de 100x100 m 
(Figuras 2 y 3).

En los meses de enero y febrero de 2015, en 
el TAU de Mazatlán, el profesor Cataldi desarro-
lló una hipótesis muy sólida sobre las fases de la 
configuración del Centro Histórico de Mazatlán y 
algunas de sus claves morfológicas y funcionales, 
fueron desarrolladas por mí en la ISUF Conference 
de Roma, en septiembre de 2015 (Figura 4).

Figura 4. Dibujo de Cataldi, G. INTHAB. TAU Mazatlán. 
(2015) Fuente: Colomer et al. [2015]
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De forma muy sintética, para los objetivos que 
nos hemos propuesto en esta ponencia, diremos 
que los lugares centrales de Mazatlán se confi-
guran en tres enclaves, el de la Plaza Machado, 
como centro festivo-turístico, el de la Plaza de la 
Basílica de Nª Sª de la Inmaculada Concepción, 
centro cívico-religioso y el centro comercial-mer-
cado, representado por el Mercado Pino Suarez. La 
comprensión de estos lugares centrales permitió la 
definición de un esquema de problemas y oportu-
nidades y la delimitación de unos enclaves estraté-
gicos de intervención que finalmente dieron lugar 
a proyectos interesantes de mejora de los lugares 
centrales de Mazatlán.

En junio de 2016, el TAU de San Pedro Tlaque-
paque, en la aglomeración urbana de Guadalaja-
ra, nos permitió aplicar el método en un contexto 
urbano de mayor complejidad y dimensiones. En 
este caso, el Centro Histórico de Tlaquepaque ex-
hibe su potencia en la riqueza de relaciones entre 
elementos urbanos de parecida configuración a los 
de Guasave, Los Mochis y Mazatlán pero en una 
escala mayor, tanto de parcela como de tipo edifi-
catorio. 

Una primera lectura del lugar conduce a esta-
blecer relaciones de forma y uso centradas al norte 
y oeste del Jardín Hidalgo. El eje comercial-turís-
tico, al oeste del Jardín Hidalgo, queda configura-
do por la calle Independencia, desembocando en 
el Santuario, el Templo Parroquial, el Parián y el 
propio Jardín, mientras que a levante se desvirtúa: 
El parcelario se hace mucho más pequeño y se di-
versifica, mientras que el tipo edificatorio se hace 
muy heterogéneo y el espacio público se degrada. 

El eje norte, de tendencia más turístico-cultural, 
debido a la presencia de la manzana del Refugio, 
centro de exposiciones y eventos, se apoya en la 
calle Progreso y  queda definido por un recorrido 
más sinuoso, desde El Centro cívico-Cultural El 
Refugio hasta el Parián.

La presencia de nuevo del Profesor Cataldi en 
el TAU, nos permitió tener una visión más comple-
ta de la génesis y configuración del Centro Histó-
rico de S. Pedro Tlaquepaque, que consistía en una 
cruz, centrada sobre la manzana del Parián como 
centro turístico, cuyo brazo este-oeste lo forman 
los ejes paralelos Independencia-Hidalgo y Juarez-
Zaragoza, mientras que el brazo norte-sur está for-
mado igualmente por los ejes paralelos Progreso y 
Obregón (Figura 5).

La lectura del profesor Cataldi, motivó una in-
terpretación del Centro Histórico de Tlaquepaque 

más equilibrada y permitió, al igual que en los ca-
sos de los lugares centrales de Guasave y Mazat-
lán, encontrar motivo y oportunidad para la realizar 
una propuesta de Proyecto Urbano más elaborada 
y potente, basada en la propia lectura del lugar.

Figura 5. El área central de San Pedro Tlaquepaque, mos-
trando las relaciones básicas de la geometría del tejido. Se 
ha localizado las calles y equipamientos principales referi-
dos en el texto.

3.2. Barriadas y Colonias vecinales
La experiencia de los TAU en el análisis y el 

proyecto urbano de cuatro ciudades mexicanas nos 
ha permitido conocer las diversas situaciones de 
una peculiar forma de crecimiento cuya valoración 
más positiva radica en la forma en que sistemá-
ticamente reitera sus condiciones morfológicas 
básicas: La permanencia geométrica del tejido or-
togonal, la forma de la manzana como unidad mor-
fológica básica, la persistencia del uso público de 
las calles y plazas y la flexibilidad de la medianería 
como forma casi única de relación entre parcelas 
para adaptarse a las distintas situaciones de tamaño 
y posición en el interior de las propias manzanas.

De estas consideraciones tan positivas, pode-
mos deducir la persistencia de este sistema urbano 
residencial y ponernos en guardia frente a las ac-
ciones recientes, tendentes a operaciones de ma-
yor tamaño cerradas en los «cotos residenciales», 
cuya delimitación conlleva la privatización de la 
totalidad del área, fijando acceso restringido a los 
mismos.

Igualmente tenemos que constatar la pérdida 
total del espacio público en operaciones de expan-
sión urbana de gran dimensión, con elevada pri-
vatización de los espacios públicos por la propia 
configuración urbana y la asignación de usos. Se 
trata de proyectos urbanos completos, en los que 
los espacios públicos se ponen, de forma absoluta, 
al servicio del mercado comercial interno del área 
en cuestión.

Sus características más relevantes son el aisla-
miento urbano del área, de sus condiciones urba-
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nas de contorno; la primacía del transporte privado 
en automóvil como medio único de acceso, trans-
porte interno y salida del área; la posición igual-
mente preponderante del centro comercial y de los 
pequeños comercios más o menos dependientes 
de aquel; así como la preferencia de la morfología  
basada en la edificación abierta. 

Por su proximidad al ámbito del TAU de Tla-
quepaque, podemos poner como ejemplo de gran 
área urbana representativa de la pérdida de los va-
lores cívicos y urbanos del sistema tradicional de 
las barriadas y colonias en las ciudades mexicanas 
analizadas en los TAU, el caso de Andares, en el 
municipio de Zapopan, dentro de la aglomeración 
urbana de Guadalajara (Figura 6).

Figura 6. Andares (Zapopan-Guadalajara). Imagen 
fotoplano Google Earth.

En Guasave, en la margen derecha del río, el 
TAU detectó una franja lineal paralela al cauce 
del  río, entre el puente de la autovía M-15, jun-
to al cual se ha construido el nuevo Museo de la 
Ciudad y la Plaza de Nuestra Señora del Rosario. 
Esta franja residencial está conformada por restos 
de manzanas incompletas por el propio límite del 
cauce fluvial, con un elevado índice de degrada-
ción morfológica y social. 

El TAU planteó la regeneración urbana del área 
mediante la propuesta de saneamiento del propio 
cauce y con dos acciones articuladas. La primera, 
en el entorno del nuevo museo, junto a la M-15, 
con la propuesta de un Centro escolar, formando 
un conjunto dotacional con el Museo. La segunda, 
como regeneración residencial de la franja central, 
mejorando los espacios públicos. La tercera, do-
tando de calidad urbana el margen derecho del río, 
proponiendo nuevos espacios públicos articulados 
con el cauce además de una operación de vivien-
da social de densidad media y tipos residenciales 

plurifamiliares [Colomer et al., 2014]. Esta opera-
ción se completó con la regeneración urbana de la 
barriada degradada al sur de la Plaza del Rosario, 
mediante una propuesta de dotaciones básicas en 
espacios de oportunidad (Figura 7).

Figura 7. Reequipamiento en barriada al sur de la Plaza del 
Rosario. Alumnos: A. Castelazo, R. Castelo, H. Herrera, E. 
Mariés y P. Navarro.

De entre los cuatro ejemplos abordados en los 
TAU de México, el ejemplo de Los Mochis es el 
más abierto. La imponente contundencia de su tra-
zado ortogonal, derivado de la colonización agrí-
cola del territorio, es un integrador territorial-urba-
no que impide los excesos segregativos que se pro-
ducen por la desaparición de los espacios públicos.

En el TAU de Los Mochis se constató el grado 
sumo de consistencia de su tejido urbano y territo-
rial. Como ya hemos apuntado, la red de canaliza-
ción agrícola de Los Mochis, regular y ortogonal, 
que dividió el territorio sobre la base geométrica 
de un módulo cuadrado de 1.000x1.000 m, tiene 
su origen en los primeros años del siglo xx, im-
pulsado por el cultivo de la caña de azúcar y su 
procesado mediante el Ingenio Azucarero.

Los Mochis actualmente es un centro urbano 
de comercio y servicios, por la propia dinámica del 
desarrollo urbano de una ciudad cuya población se 
aproxima a los 500.000 habitantes, pero su base eco-
nómica sigue siendo su territorio agrícola, con una 
producción diversificada de maíz, frijol y tomate, en 
parte procesado por la industria local, pero en pro-
porción mayor para la exportación a Estados Unidos. 
Las infraestructuras que permiten la sostenibilidad de 
Los Mochis siguen siendo el puerto de Topolobampo 
y el ferrocarril a la costa atlántica de Estados Unidos. 

Es por ello que en el trabajo del TAU de Los 
Mochis, reivindicamos el valor patrimonial del te-
jido urbano de Los Mochis y lo utilizamos como 
fuente de referencia de las propuestas elaboradas.
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Expongo el proyecto más representativo del 
TAU de Los Mochis, a los efectos de esta ponen-
cia, ya que se basa en la puesta en valor del tejido 
geométrico, recuperando los canales principales de 
riego en forma de corredores verdes y reforzando 
un eje central Norte Sur, que arranca por el norte 
en la Universidad, articula los grandes parques ur-
banos del centro de la ciudad, y estructura el área 
de crecimiento sur, donde el TAU propuso un nue-
vo barrio residencial de mayor densidad y diversi-
dad de usos (Figura 8).

Figura 8. Volumetría de las nuevas manzanas. Alumnos: A. 
Vazquez, N. Hoh, J. L. Jiménez, J. J. Guzman, R. González, 
y B. Caste.

El análisis de este trabajo es muy interesante, 
ya que la continuidad geométrica del tejido urbano 
y de la manzana como unidad morfológica, hace 
posible la introducción de espacios colectivos en 
el interior de las manzanas, el posicionamiento del 
comercio y los servicios en las calles y plazas pre-
vistos en el planeamiento y la identificación de la 
unidad de proyecto con la propia manzana, hacien-
do más adecuado el tamaño de dichas unidades a 
los requisitos actuales de tamaño de la promoción 
inmobiliaria, sea pública, privada o mixta. 

En el caso de Mazatlán, la estrategia seguida 
en el TAU fue la de seleccionar y delimitar algu-
nos enclaves de su periferia urbana como áreas de 
densificación residencial y reequilibrio sectorial, 
actuando mediante proyectos urbanos bien arti-
culados con su entorno construido, regenerado-
res de espacios naturales degradados (cursos de 
agua y barrancas), definiendo trazados median-
te geometrías ortogonales, tomando la manzana 
de 100x100 m. como base modular de la unidad 
morfológica, proponiendo una mayor densidad 
residencial y un adecuado equilibrio cuantitativo 
y posicional de los equipamientos y servicios ur-
banos nuevos (Figura 9). 

Figura 9. Ordenación urbana área 1. Alumnos: A. S. Cole, 
D. Veiga, E. Gaxiola, J. Cinco, A. Oydegard, A. Ybarra, E. 
Montoto, S. Valencia, B. Berumen y C. Gutiérrez.

Los proyectos desarrollados por el TAU Ma-
zatlán tuvieron resultados interesantes, en especial 
aquellos que tomaron como base tipológica una 
disposición articulada de bloques laminares en 
forma de peine.

En el TAU de San Pedro Tlaquepaque, en rela-
ción con el análisis de Las Barriadas y sus posibi-
lidades de regeneración, se produjo un importante 
paso adelante, al introducirse las mismas como es-
trategia general del TAU. 

Una primera constatación del análisis fue el de 
la diversidad y versatilidad de las barriadas y colo-
nias analizadas e intervenidas. Las 4 seleccionadas 
por el Ayuntamiento de Tlaquepaque para el tra-
tamiento en el TAU, fueron las de San Martín de 
las Flores, Santa María, San Sebastianito y Santa 
Anita. Debo constatar el interés del TAU de Tla-
quepaque en el análisis y la intervención de estas 
4 Barriadas, debido a la diversidad de situaciones 
urbanas en cada uno de los 4 casos. 

San Martín de las Flores posee un potente cen-
tro barrial, en el cual emerge del tejido residencial, 
un conjunto cívico-histórico-monumental formado 
por el Templo de San Martín de las Flores, flan-
queado por una logia renacentista y un templete, 
alrededor de la Plaza que forma un ensanchamien-
to de la calle Independencia que también alberga 
de forma precaria pero muy activa, un mercado es-
pontáneo que atrae población de la propia barriada 
y de las de alrededor.

La aplicación del método territorial-geométrico 
que con tan buenos resultados ha sido aplicado por 
el profesor Cataldi a los centros históricos de las 
ciudades mexicanas intervenidas en los TAU, fue 
aplicada por el equipo dirigido por el profesor Giu-
seppe Strappa en el ámbito de la barriada de San 
Martín de las Flores (Figura 10).
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Figura 10. Espacio público-espacio colectivo-espacio priva-
tivo. Morfología-tipología. Alumnos: V. Buongiorno, C. Reig, 
y A. Ramírez.

En este caso, la coherencia en la continuidad 
análisis-proyecto con buenos resultados forma-
les, espaciales y compositivos, nos estimulan para 
continuar y profundizar en el método muratoriano 
de lectura de la realidad urbana y territorial, del 
cual hemos comprobado su operatividad.

En conexión con la operatividad muratoriana en 
San Miguel de las Flores, debemos resaltar el traba-
jo llevado a cabo en la Cuenca del Ahogado por uno 
de los equipos del TAU (Figura 11).

Figura 11. Conexiones. Estructura de Proyecto. Alumnos: 
S. Aloisios, S. Lee, S. A. Berumen, S. Suba, M. Martjin, M. 
Zheng y J. Alejandro.

De este trabajo, creo conveniente reproducir un 
extracto literal de la memoria de los alumnos (su de-
finición hídrica, territorial y funcional), como punto 
de partida fundamental.

El Ahogado es un río que nace en el lago de Cha-
pala, al sur de Guadalajara, ciudad a la que rodea 
por su lado este. En Tlaquepaque, una de las áreas 
delimitadas para su intervención por el TAU ha sido 

la Cuenca del Ahogado, área de “marjal” en la que 
afloran las aguas del nivel freático, con distintos nive-
les y extensión, dependiendo del régimen de lluvias, 
dando lugar a un paraje natural al que se superponen 
actividades agrícolas y de producción de material ce-
rámico, desarrolladas en precario. La naturaleza de 
la Cuenca del Ahogado y su posición urbana, dotan 
a esta área de una clara vocación de Parque Urbano 
Articulador. Sin embargo, su situación actual es de 
receptor de aguas contaminadas, tanto por la activi-
dad urbana residencial como por nuevas instalaciones 
industriales que realizan vertidos incontrolados en la 
Cuenca. [Aloisios et al.]

Este trabajo del TAU, aportó un interesante 
análisis conducente a la aportación de las medidas 
adecuadas para posibilitar el diseño de la totalidad 
de un parque urbano de ocio, agrícola e industrial, 
cuya configuración no se abordó dentro del TAU. 
En definitiva, se acometió un Diagnóstico Integral 
del conjunto y a continuación se  delimitó un área 
de trabajo asumible como piloto, con el fin de apor-
tar las soluciones técnicas más adecuadas para un 
problema que presentaba un complejo frente, liga-
do a cuestiones de ordenación urbana barrial. En 
este aspecto, se produjo una feliz confluencia entre 
la aportación del trabajo sobre la barriada de San 
Martín de las Flores y su articulación con el trabajo 
sobre la Cuenca del Ahogado (Figura 12). 

Figura 12. Geometría y cultivos: Parque Agrícola. Alumnos: 
S. Aloisios, S. Lee, S. A. Berumen, S. Suba, M. Martjin, M. 
Zheng y J. Alejandro.

Como resultado de la complementariedad de es-
tos proyectos, se pusieron de relieve dos cuestiones 
de gran importancia: en primer lugar, en las actua-
ciones sobre el interior de las manzanas, se cons-
tata su adecuación como espacios apropiados para 
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la depuración primaria de las aguas urbanas y su 
facilidad para poder albergar actividades comercia-
les, colectivas, dotacionales e institucionales y en 
segundo lugar, la manzana, como unidad adecuada 
de densificación residencial, que se apoya en la geo-
metría del tejido urbano y la parcelación interna de 
la manzana ya existente (Figuras 13, 14 y 15).

Figura 13. Desde la vecindad tradicional a una comunidad 
sostenible. Alumnos: S. Aloisios, S. Lee, S. A. Berumen, S. 
Suba, M. Martjin, M. Zheng y J. Alejandro.

Figura 14. Esquema aumento paulatino de densidad. Alumnos:  
S. Aloisios, S. Lee, S. A. Berumen, S. Suba, M. Martjin, M. 
Zheng y J. Alejandro.

Figura 15. Ordenación y detalla nueva manzana. Alumnos:  
S. Aloisios, S. Lee, S. A. Berumen, S. Suba, M. Martjin, M. 
Zheng y J. Alejandro.

Bibliografía
CATALDI G. Urban Morphology. Vol. 7.1 (2003): «From Mu-

ratori to Caniggia: the origin and development of the Italian 
School of design typology».

WHITEHAND J. Urban Morphology. Vol. 11.2 (2007): 
«Extending the compass of plan analysis: A chinesse ex-
ploration»

MANCUSO F. (1980). Las experiencias del zoning. Ed Gu-
stavo Gili.

CATALDI G., URIOS D., COLOMER J., PORTALÉS A. 
(2014): «Territory and urban planning in northen Sinaloa: 
geometric rationalization of land structure in the munici-
palities of Ahome and Guasave». 21st ISUF Conference. 
Porto, 2014. pp. 53-62.

ALONSO DE ARMIÑO L., COLOMER V., VICENTE-AL-
MAZÁN G. (2014): «Plot division and permanence of 
layout-plan: a study of Los Mochis (México) urban fabric» 
21st ISUF Conference. Porto, 2014.

COLOMER V., PORTALÉS A., URIOS D., COLOMER J. 
(2015): «Urban form and social segregation». 22nd ISUF 
Conference. Roma, 2015. pp. 571-580.

COLOMER V. ALONSO DE ARMIÑO L. VICENTE-AL-
MAZÁN G. BOSCH I. (2014): «From Urban Form to ar-
chitectural Design» 21st ISUF Conference. Oporto 2014. 

COLOMER V. (2013): «62 Viviendas de Alquiler para Jóvenes 
en Gandía», en MUÑOZ  G. 20 años de arquitectura resi-
dencial del instituto valenciano de la vivienda. Ed. UPV.



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 29-51 29

La forma urbana en la ciudad postcapitalista

Horacio CAPEL [hcapel@ub.edu]
Universidad de Barcelona. Departamento de Geografía Humana

1. Introducción
La invitación que me hicieron los organizadores 

fue para dar una conferencia a partir de mis propios 
trabajos sobre morfología urbana. Pero cuando en 
el mes de junio empecé a escribir este texto, acaba-
ba de celebrarse el XIV Coloquio Internacional de 
Geocrítica, dedicado a «Las utopías y la construc-
ción del futuro de la sociedad»1; y en el discurso 
de clausura de dicho congreso había anunciado el 
tema del XV Coloquio, que se celebrará en mayo 
de 2018, a saber: «Las ciencias sociales y la edifica-
ción de un orden no capitalista»2. 

Estas dos circunstancias me animaron a abor-
dar el tema que trataré en esta conferencia: una re-
flexión inicial sobre la forma urbana en la ciudad 
postcapitalista, si es que alguna vez llega a existir. 
Es un reto grande, y seguramente excesivo en estos 
momentos; pero con este ejercicio trato de estimular 
a otros para que se decidan a emprenderlo; siempre 
con modestia, sin actitudes dogmáticas y dispuestos 
a modificar las propias opiniones y propuestas, si se 
muestra en el debate que esto es necesario.

Parece un momento oportuno para abrir nuevas 
líneas de reflexión y debate, tanto en ISUF como de 
manera más general. Se han hecho lúcidos diagnós-
ticos, y se sabe ya mucho; pero necesitamos discu-
tir las alternativas. En los congresos realizados por 
ISUF desde 2007, se observa una creciente atención 
a los problemas actuales de la organización urbana, 
incluso los relacionados con la sostenibilidad y el 
cambio climático, y a las posibilidades de desarro-
llar una morfología práctica y aplicada. Tal como 
señaló en el congreso de Hamburgo de 2010 el re-
lator, Kiril Stanilov, la evolución de la morfología 
y su acercamiento «a las urgentes necesidades de la 
urbanización contemporánea es un desarrollo muy 
oportuno y bienvenido». 

Abordaré el problema en varias partes. En pri-
mer lugar, trataré de la necesidad e incluso la ur-
gencia de cambiar el sistema actual, y del papel de 

1 Actas editadas por Benach, Zaar y Vasconcelos Junior 
(Eds.) 2016.
2 Capel 2016 b.

las utopías; luego, de las reformas fundamentales 
que deberían introducirse; y finalmente de la for-
ma urbana en la ciudad postcapitalista (que también 
podríamos calificar trascapitalista, por las connota-
ciones que el anterior término ha adquirido) en las 
diferentes dimensiones que tienen que ver con la 
urbs, con la civitas y con la polis.

2. La urgencia de cambiar el sistema actual 
y de construir utopías
La urgencia de empezar una reflexión sobre las 

alternativas a la ciudad actual es muy grande, por 
la gravedad de la situación que vivimos. Todos los 
diagnósticos nos indican que estamos en un mo-
mento de grandes amenazas para el planeta Tierra y 
para la Humanidad. Se sabe mucho sobre ello, tras 
las polémicas sobre los límites del crecimiento y los 
debates sobre la evolución económica y social del 
último medio siglo.

Se tiene constancia del alcance negativo de la 
huella ecológica, de la pérdida de la biodiversidad, 
de las consecuencias de la contaminación sobre el 
planeta y su influencia en el cambio climático. Tam-
bién se pueden leer agudas críticas sobre las des-
igualdades sociales, sobre la pobreza y la exclusión 
y sobre otros problemas graves que están plantea-
dos en las ciudades y en la sociedad en general.

En los debates sobre las causas de todo ello, se 
atribuye una gran responsabilidad al sistema eco-
nómico capitalista, y especialmente, en lo que se 
refiere a la actual crisis, al resultado de las polí-
ticas neoliberales que se han aplicado, con su én-
fasis en la desregulación, el cuestionamiento de 
lo público y la financiarización. Muchos estudios 
académicos realizados destacan la responsabilidad 
del capitalismo; entre ellos son muy conocidos los 
de David Harvey, Edward Soja, Neil Smith, Ana 
Fani A. Carlos, Jordi Borja, Jean Pierre Garnier, 
y otros muchos3. Pero también son muy abundan-

3 Hay ya muchos autores haciendo propuestas que pueden ser 
de interés; por ejemplo Jordi Borja, en su libro La revolución 
urbana, 2013, en donde cita una amplia serie de estudios críti-
cos y propositivos.
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tes los que realizan los economistas, los políticos 
y los empresarios reconociendo las causas de los 
problemas.

Necesitamos presentar alternativas, y realizar 
propuestas para la organización de una sociedad 
postcapitalista, o no capitalista; preferentemente en 
forma de programas políticos y económicos. Pero 
también podría decirse que necesitamos utopías, 
que posibiliten imaginar un orden social nuevo y 
mejor que el actual. Las utopías han permitido con-
cebir sociedades más justas y mejor organizadas, 
que pueden estimular la acción; seguramente debe-
mos examinar las que se han elaborado en los siglos 
XIX y XX, para ver si existen ideas valiosas que 
puedan ayudar a construir el futuro.

Es cierto que esas propuestas generales se han 
de complementar con la reflexión sobre el camino 
hacia ellas, como utopías democráticas y participa-
tivas, que sepan gestionar y consensuar las diferen-
cias y los conflictos existentes en una sociedad com-
pleja. Muchas utopías son cerradas, sin posibilidad 
de cambio una vez alcanzado el ideal. Sin embargo, 
la sociedad y la ciudad postcapitalista han de estar 
abiertas a los cambios, como también a las contra-
dicciones sociales y conflictos, con la posibilidad de 
arbitrar y decidir entre ellos4.

Tenemos que imaginar propuestas concretas y 
utopías sobre una Humanidad igualitaria, sin po-
bres ni excluidos, con todos los ideales que asigna-
mos a un mundo mejor: con igualdad económica, 
social, étnica y de género, sin propiedad privada, 
o reducida por la limitación de su transmisión, con 
respeto a los bienes comunes, con el control o la 
propiedad colectiva de los medios de producción, 
la reforma agraria y la explotación colectiva de las 
tierras agrícolas, todo ello apoyado en el paso a 
un sistema financiero público, y en la amplia difu-
sión de cooperativas de producción y de consumo. 
Hemos de construir propuestas sobre la estructura 
económica, política y social deseables, sobre la re-
ducción del consumo, sobre cómo repartir el traba-
jo y estimular formas de colaboración laboral, so-
bre la renta básica para todos, sobre la defensa de 
la biodiversidad y la sostenibilidad. También sobre 
el crecimiento de suma cero, que permite pensar 
en un incremento de las tasas de crecimiento en 
los países menos desarrollados, a costa del nivel de 
los más desarrollados, ya que los datos existentes 

4 He hablado de ello en la sesión inaugural del XIV Coloquio 
Internacional de Geocrítica (Capel 2016 a), y en la de clausura 
Capel 2016 b.

muestran las graves desigualdades que existen en 
la situación de las ciudades a escala mundial, y la 
necesidad de una acción decidida para redistribuir 
los recursos y resolver las grandes brechas que 
existen entre unas y otras5.

También sobre la forma urbana de la ciudad del 
futuro, tema de esta conferencia. Hemos de imagi-
nar medidas para el predominio del valor de uso y la 
limitación del valor de cambio, el control público de 
las plusvalías, la gestión de los municipios y áreas 
metropolitanas. Se ha de imponer la planificación, así 
como también el seguimiento de la misma para su 
adaptación a las nuevas situaciones; se ha de defen-
der la ciudad abierta para todos, con la prohibición 
de los condominios y pueblos cerrados. O la sanidad 
pública, y la escuela pública para todos con el fin de 
asegurar la convivencia y una educación de calidad.

Es preciso preparar y fundamentar las alternati-
vas concretas en que pensamos, para que éstas sean 
lo más sólidas posibles, dispuestos siempre a con-
frontar nuestros puntos de vista y con la voluntad de 
llegar a acuerdos. 

Conviene recordar que se está ante una tarea muy 
difícil. Hay muchas complicidades con el capitalis-
mo. No solo entre las clases altas que se benefician 
directamente del mismo, sino también entre las cla-
ses medias y populares, que intentan beneficiarse; a 
través de la inversión en bolsa, comprando y alqui-
lando pisos para empresas como Airbnb, eludiendo 
impuestos, engañando al fisco, enriqueciéndose de 
cualquier forma.

3. La transición democrática a la ciudad 
postcapitalista
Existen visiones apocalípticas acerca de la ciu-

dad y del futuro que le espera, dominado por el 
caos y la violencia. Pero también otras positivas 
que reconocen que nunca ha habido tanta riqueza 
y bienestar como hoy, y que alcance a tantas per-
sonas6. La ciudad es un factor de desarrollo y de 
cultura; es, sin duda, el mejor lugar para vivir, y 
ha influido siempre positivamente sobre el desa-
rrollo económico y la innovación, lo que ha sido 
reconocido por numerosos académicos y por los 
organismos internacionales, como la ONU en los 

5 Datos en UN Habitat 2016, cap. 9 y 10.
6 Capel 2002 b,y en Borja 2013. Según Bradford De Long, ex 
Secretario Adjunto del Tesoro de Estados Unidos (El País Ne-
gocios 4 de septiembre 2016, p. 16, que cita el último informa 
de PennWorld Table 2016, <http://www.rug.nl/research/ggdc/
data/pwt/pwt-9.0>), “es muy fácil ser pesimista, pero estamos 
tres veces mejor que nuestros bisabuelos”.

http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/pwt-9.0
http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/pwt-9.0
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Objetivos del Milenio. Eso no significa que no 
haya problemas, que son muy graves; en realidad 
en las ciudades están muchas de las claves de los 
problemas que tiene planteados la Humanidad y el 
planeta Tierra7.

En el estudio de UN-Habitat sobre el Estado de 
las Ciudades en 2016 se recuerdan y se reiteran los 
diagnósticos que se hicieron en el primero (1996): 
los dos informes separados por veinte años mues-
tran de forma inequívoca que «el actual modelo de 
urbanización es insostenible en muchos aspectos, 
pone a mucha gente en riesgo, crea innecesarios 
costes, afecta negativamente al medio ambiente 
y es intrínsecamente injusto»; a lo que se añade 
que «los patrones de urbanización deben cambiar 
para responder mejor a las necesidades de nuestro 
tiempo»8. 

Muchos autores vaticinan que las tensiones y los 
conflictos provocados por las injusticias, las inequi-
dades, la pobreza, la segregación y todos los pro-
blemas que se dan en la ciudad van a generar un 
estado de violencia, antes del paso a otra situación. 
Pero ese paso ha de ser pacífico o no será, ya que la 
violencia puede descomponer los sistemas sociales, 
y no debe aceptarse por las graves y negativas con-
secuencias que tiene9.

Después del fracaso de los sistemas comunistas, 
no conocemos si realmente existe una alternativa al 
sistema capitalista, o si, en este sentido, hemos al-
canzado ya –como pretendía Francis Fukuyama− el 
fin de la historia. No sabemos si el capitalismo será 
capaz de reformarse y hacerse menos explotador y 
más benéfico, o si se producirá el colapso del siste-
ma capitalista por las mismas contradicciones inter-
nas y los problemas que genera.

Hemos de tener confianza en las posibilidades de 
acción de los hombres y ser optimistas, ya que solo 
desde el optimismo se pueden tener fuerzas para in-
tentar cambiar el mundo. Harvey habla en un cono-
cido libro de espacios de esperanza10; y existen, sin 
duda, verdaderamente en la ciudad.

En todo caso, al considerar la ciudad postcapita-
lista estamos hablando, de un mundo sin capitalis-
mo y no de un mundo con un capitalismo diferente.

Por mi parte, creo que tenemos que pensar en 
llegar a una sociedad postcapitalista desde el capi-
talismo y desde la democracia. Por tanto, hay que 

7 Capel 2004.
8 Declaración de Joan Clos, Director ejecutivo de Habitat, 
UN Habitat 2016, p. IV,
9 Capel 2016 b.
10 Harvey ed. 2003.

elaborar y proponer leyes que sean aprobadas de-
mocráticamente para alcanzar una nueva situación 
económica, política, y urbana11.

Existen ya algunos precedentes de ello en la evo-
lución de los Estados liberales, y en el paso de re-
gímenes autocráticos a una situación democrática. 
Por ejemplo, en la transición democrática en Espa-
ña tras la muerte de Franco en 1975, que se hizo 
«desde la ley a la ley y a través de la ley»12. Fue 
un proceso ejemplar, que se realizó con un amplio 
acuerdo y sin graves traumas sociales, a pesar de las 
llamadas a la violencia de la extrema derecha y de 
la extrema izquierda.

Estoy seguro de que eso es posible también en el 
cuestionamiento de la sociedad y de la ciudad capi-
talista y en la implantación de otro orden económico 
y social. Desde luego muy difícil, por la capacidad 
de presión de quienes controlan las estructuras eco-
nómicas y políticas actuales; pero posible, de todas 
maneras, si existe la presión de todos y la presenta-
ción de alternativas razonables. Cada vez más es tan 
evidente que nos encontramos al borde de una catás-
trofe mundial, y que solo los ideales de la izquierda 
pueden salvar al mundo, que si los argumentos se 
presentan adecuadamente, convencerán a una gran 
mayoría de la población, de izquierdas, de centro e, 
incluso, de derechas.

Algunos autores hablan de que las reglas deben 
ser violadas para propiciar las transformaciones re-
volucionarias. En los países democráticos, es po-
sible que en algún caso, eventualmente, tal vez sí. 
Pero mejor sería decir que en estos países deben (y 
pueden) ser reformuladas con otras normas, a través 
de la elaboración de nuevas leyes y ordenanzas.

En ese proceso se puede ir también reforman-
do la estructura del Estado con la profundización 
de la democracia formal y amplia que ya tenemos, 
para conseguir una participación más activa de los 
ciudadanos. 

4. Medidas sobre la propiedad, el capital 
financiero y los medios de producción
En la transición al nuevo sistema económico ha-

brá que realizar importantes reformas económicas, 
con la elaboración y aprobación democrática de una 
nueva legislación. Se pueden proponer leyes revo-
lucionarias, coherentes y atractivas, que sean apro-
badas ampliamente por la sociedad. Empezando por 
cuestiones sencillas sobre las que se puede obtener 

11 Capel 2010.
12 Mayordomo Pérez 2002, Tamames 2015.
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un amplio acuerdo; a ellas se pueden unir luego 
otras medidas. Los aspectos prioritarios serán los 
debates sobre la propiedad y el sistema financiero, 
así como el control de los medios de producción.

Se podría encontrar rápidamente un amplio 
consenso sobre la pequeña propiedad individual 
o familiar, que probablemente permanecerá en el 
nuevo mundo postcapitalista; por ejemplo, las pe-
queñas propiedades agrarias, los pequeños nego-
cios y la vivienda habitual en propiedad. Se pue-
de empezar por poner límites a la transmisión de 
dicha propiedad individual y, en primer lugar, de 
la propiedad privada de la vivienda. La cual pa-
rece razonable que pueda transmitirse a los hijos 
y, tal vez, también a los nietos, pero nunca más 
allá, a los biznietos o tataranietos. Lo que una vez 
aprobado legalmente, que sería posible, permitiría 
plantear el problema más general de la transmisión 
de otras propiedades.

En efecto, una vez aprobadas esas limitaciones 
a la herencia de la propiedad familiar, a una o dos 
generaciones de descendientes, se pueden hacer 
preguntas sobre la transmisión de la gran propie-
dad, que deberá ser eliminada a través de medidas 
fiscales, y del impuesto de sucesiones, así como 
con expropiaciones. 

Seguramente podría alcanzarse un acuerdo fá-
cil sobre la propiedad colectiva, en el campo y en 
la ciudad, y sobre las cooperativas de producción 
agraria e industrial; es decir, habrá un reconoci-
miento de la propiedad comunitaria del suelo, de 
la propiedad común, de los bienes comunales. Se 
ha discutido ya si en la sociedad industrial puede 
existir una explotación colectiva de los recursos, 
como alternativa respecto a la situación actual que 
magnifica y sacraliza el principio de la propiedad 
privada individual. Frente a las críticas de que los 
bienes comunes han sido explotados de forma irra-
cional («la tragedia de los comunes»), se ha puesto 
de manifiesto que en numerosos casos lo fueron de 
forma correcta, tanto en las sociedades preindus-
triales como en las contemporáneas13. Lo esencial 
es que existan reglas claras, y un convencimiento 
sobre los beneficios que se obtienen del cumpli-
miento de los acuerdos colectivos.

Han existido en el pasado muchas propuestas 
que pueden ser exhumadas. Por ejemplo, que las 
personas solo pueden ser dueñas de lo que hayan 
creado, y que lo que es proporcionado por la natu-
raleza debe pertenecer a toda la humanidad, como 

13 Capel 2003 a, y Harvey 2012, cap. 3.

defendían los georgistas. Y pueden desempolvarse 
y reexaminarse múltiples planes y proyectos que hi-
cieron numerosos filántropos, socialistas utópicos y 
reformadores sociales durante los siglos XIX y XX.

En la ciudad postcapitalista se reconocerá y ex-
tenderá la municipalización del suelo urbano. Se 
ha aplicado en algunos países a lo largo del siglo 
XX, a veces a través de acuerdos con los propie-
tarios, con expropiaciones o con elevados impues-
tos. En Barcelona, durante la guerra civil, se de-
cretó en 1937 la municipalización del suelo urbano 
y del sector de la construcción.

Es importante el control de las plusvalías, en 
particular de las generadas por la actuación públi-
ca. Los propietarios del suelo se han beneficiado de 
las intervenciones públicas y de las reclasificacio-
nes realizadas por los planes de urbanismo, y han 
podido presionar para conseguirlas, obteniendo así 
pingües beneficios con las plusvalías generadas. 
Una estricta regulación pública, y unas normativas 
rigurosas deben tratar, asimismo, de limitar el cre-
cimiento urbano en mancha de aceite sobre el terri-
torio. Hay también necesidad de preservar el suelo 
agrícola y los espacios naturales de interés, de va-
lorar el paisaje natural local y regional, evitando la 
difusión no controlada de especies exóticas, el man-
tenimiento de la biodiversidad y la sostenibilidad, 
y de respetar, de manera general, el respeto a las 
dinámicas naturales.

Otras medidas esenciales tienen que ver con el 
capital financiero. Puede defenderse la nacionaliza-
ción de la banca, ya que las funciones que cumplen 
los bancos pueden ser desempeñadas mejor por las 
entidades públicas del estado, las regiones y los en-
tes públicos locales.

Respecto a las grandes empresas nacionales e 
internacionales, habrá que tomar medidas para que 
sean fuertemente controladas; lo que puede hacerse 
a través de procesos de expropiación o por la parti-
cipación significativa del capital público hasta tener 
un peso decisivo en las decisiones.

5.  El estudio de la morfología urbana y el 
sistema económico
Se sabe mucho sobre la forma urbana, sobre su 

génesis y evolución, con aportaciones desde dife-
rentes disciplinas. Y también se es consciente de que 
el tema no se puede estudiar desde una sola visión 
disciplinaria. Hace falta incorporar una perspectiva 
interdisciplinaria, aunque se pueda, en algún mo-
mento, privilegiar, por razones concretas, una deter-
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minada mirada. En una disciplina como la geogra-
fía, preocupada desde hace tiempo por el estudio de 
las formas superficiales y el paisaje en la superficie 
terrestre, existen una serie de hitos significativos en 
el estudio de la morfología urbana a partir, por lo 
menos, de los años 1920. Pero la actitud interdisci-
plinaria es imprescindible en el estudio de la ciudad 
y de la morfología urbana, ya que sería imposible 
hablar de ésta prescindiendo de los estudios realiza-
dos por arquitectos y urbanistas, por sociólogos, por 
historiadores sociales y del arte, por economistas, 
por semiólogos y otros especialistas14. 

A partir de los años 1960 los arquitectos hicieron 
importantes aportaciones sobre las formas de creci-
miento urbano de las ciudades españolas, de lo que 
pueden ser destacadas las del Laboratorio de Urba-
nismo de Barcelona, dirigido por Manuel de Solà-
Morales.

Los debates en los últimos años de la década de 
1960 permitieron aceptar que el espacio y la ciu-
dad son un producto social, y se reconoció explíci-
tamente la relación entre las condiciones del siste-
ma capitalista y las características de la morfología 
urbana15. Se trata de un aspecto fundamental de la 
crítica urbana, y paso necesario para la elaboración 
de alternativas.

En el estudio de la morfología urbana deben te-
nerse en cuenta diferentes dimensiones. Ante todo, 
las dos dimensiones superficiales que se expresan 
en el plano, en el parcelario y en su evolución; a 
continuación, la tercera dimensión de los edificios; 
y finalmente, los agentes urbanos que construyen la 
ciudad. Ese ha sido el esquema que he seguido en 
mi propio trabajo sobre el tema16. 

El estudio del plano debe incluir los factores 
que influyen en la morfología y la constitución de 
los tejidos urbanos complejos. En relación con los 
planos posibles para estructurar el tejido urbano, 
puede decirse que casi todo ha sido ya inventado a 
lo largo de la historia urbana. Concretamente, du-
rante el siglo XIX se diseñaron tanto en Estados 
Unidos como en los países americanos emancipa-
dos de España y Portugal numerosas ciudades con 
modelos geométricos, a veces herederos imaginati-
vos de diseños renacentistas y barrocos combinados 

14 Capel 2002, cap. 1; véase también la bibliografía elaborada 
por Peter Larkham para ISUF con el título Consolidated Urban 
Morphology reading list, 20 p. <http://www.urbanform.org/bi-
bliography.html>.
15 Puede verse, por ejemplo, Capel 1975. 
16 Concretamente en los tres volúmenes de la obra La morfo-
logía de las ciudades, Capel 2002, 2005 y 2013.

de manera creativa, y muchos totalmente inéditos 
hasta ese momento: ortogonales con diagonales, 
con manzanas triangulares, con avenida de dise-
ños hexagonales, con avenidas convergentes en un 
centro con plaza cuadrada o circular, adaptados o 
no al trazado de un río, con parcelas homogéneas 
o heterogéneas, uniformes y combinados, con aje-
drezados de una sola orientación o con diferentes y 
yuxtapuestos, con distribución regular o irregular de 
plazas y jardines, con una parte central compacta y 
áreas suburbanas de casas unifamiliares con jardín, 
con calles rectas y con calles curvas, con atención 
o no al trazado del ferrocarril. La visión de estos 
planos en obras especializadas17 produce asombro. 
Se diseñaron y promovieron centenares de ciudades 
nuevas; solo 40 en California en la primavera de 
188718. La abundancia de tierras y el carácter llano 
de muchas de ellas permitía cualquier imaginación, 
prescindiendo de la topografía o adaptándose a ella.

En lo que se refiere al estudio de la tercera di-
mensión, es decir los edificios, se han de consi-
derar tanto las viviendas, como los edificios con 
funciones concretas; desde los dedicados al con-
trol social y los templos, a los dedicados a la sa-
lud, a la cultura y la educación, al ocio, a funciones 
económicas diversas. Así como prestar atención a 
las normativas legales y urbanísticas que se han ela-
borado sobre ellos.

Además del estudio de las formas, un aspecto 
fundamental es, como dije, el de los agentes ur-
banos que construyen la ciudad, y que tienen un 
peso decisivo en la configuración de la morfología. 
Dichos agentes son diferentes, y cada uno tiene su 
influencia sobre la creación de la forma urbana. En-
tre los esenciales encontramos los propietarios del 
suelo, los constructores e inmobiliarios, los indus-
triales, los comerciantes, la administración públi-
ca, como regulador y como agente19. También los 
creadores de redes, que tienen una gran influencia 
en la organización del espacio y en la morfología20. 
A su vez en el interior de todos estos agentes hay 
también intereses contradictorios y estrategias dife-
rentes sobre la forma urbana, que poseen incidencia 
en el diseño final.

La creación del International Seminar on Urban 
Form (ISUF), dio un gran impulso a los estudios 
de morfología; primero, con la puesta en marcha de 
los congresos o conferencias a partir de 1994, año 

17 Como puede ser la de John W. Reps, 1992.
18 Reps 1992, p. 378.
19 Capel 2013.
20 Capel 2011.

http://www.urbanform.org/bibliography.html
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desde el que se han realizado veintitrés reuniones, la 
última en Nanking, China en julio pasado21; por otra 
parte, con la fundación de la revista Urban Mor-
phology, dirigida por Jeremy Withehand a partir 
de 1997, que ha constituido un instrumento de gran 
valor para el desarrollo de estos estudios22.

Las reuniones y las publicaciones han mostrado 
las consecuencias de la globalización sobre los te-
jidos urbanos, la deslocalización de las actividades 
productivas, el crecimiento de la movilidad y de 
los flujos y la aparición de nuevos patrones de mo-
vilidad (desde los ferro-carriles de variada veloci-
dad y los automóviles veloces por autopistas, hasta 
la bicicleta y el movimiento peatonal). También 
se ha puesto de relieve la necesidad de reflexio-
nar sobre los desarrollos periféricos, incluyendo 
la fragmentación y la incoherencia de las nuevas 
configuraciones urbanas y tipologías edificatorias 
que emergen de todo ello, y la necesidad de prestar 
atención a la planificación y el diseño urbano

Han señalado asimismo la conveniencia de esti-
mular las comparaciones internacionales, y los aná-
lisis diacrónicos o históricos, teniendo en cuenta 
las tradiciones culturales locales, los intercambios 
que se han ido estableciendo en época contempo-
ránea, y la producción de la ciudad como resultado 
de un trabajo colectivo. Ha habido asimismo una 
mayor incorporación de las nuevas tecnologías a 
la investigación morfológica, lo que amplía la ca-
pacidad de interpretar y generalizar los resultados. 
La abundancia de fotografías aéreas proporciona-
da por Google Earth, y la disponibilidad de infor-
maciones sobre los flujos, significan un hito im-
portante, siempre que su análisis esté ayudado por 
teorías previas y preguntas adecuadas23.

Cada vez más se valora la evolución de los es-
tudios hacia la comprensión y gestión de los am-
bientes urbanos actuales. Como se dijo en el con-
greso de Hamburgo, es necesario incorporar deci-
didamente al estudio de la forma urbana los temas 
sobre energía y cambio climático, que hasta 2010 
fueron poco tratados. En los últimos congresos de 
ISUF se han añadido temas como la nueva revolu-
ción urbana, el peso de los flujos metabólicos en 
las configuraciones urbanas, el papel del diseño, 
la agricultura urbana, la incorporación de la tec-

21 Conferences, ISUF <http://www.urbanform.org/conferen-
ces.html>.
22 Urban Morphology. Journal of the International Seminar 
on Urban Form, Birminghan <http://www.urbanform.org/on-
line_public/>
23 Equipo Urbano 2007 a y b, Bonastra y Jori 2009 a y b.

nología solar en los nuevos ambientes urbanos, o 
la configuración de las periferias urbanas. Se han 
valorado asimismo muy positivamente los nuevos 
desarrollos de la morfología urbana, la creciente 
atención a los problemas actuales y las nuevas rea-
lidades urbanas. Varios congresos de ISUF han te-
nido interés especial para el tema de esta conferen-
cia, como la de Montreal sobre Urban morfology 
and the post-carbon city (2011), la de Delft sobre 
New urban configurations (2012), y la de Porto 
acerca de Our common future in urban morpholo-
gy (2014).

En ese contexto se puede añadir también la 
conveniencia de presentar alternativas a las situa-
ciones problemáticas o injustas, e incluso la nece-
sidad de que los científicos sociales miren decidi-
damente hacia el futuro24.

6.  La ciudad postcapitalista. Su forma y 
contenido
Especular sobre cómo podría ser la ciudad post-

capitalista tiene, de entrada, un camino obligado y 
que parece prometedor: las críticas que se hacen a 
la ciudad capitalista pueden servir como punto de 
partida para concebir lo que puede ser la ciudad no 
capitalista.

De manera general, debe haber más equidad y 
distribución de riqueza; y menor agresión a la na-
turaleza. El ideal es que no haya desigualdades en 
la calidad de vida, en la salud, en la educación, lo 
que significa, en definitiva, una renta per capita 
similar para toda la población del mundo.

Toda la población debe tener derecho a los 
equipamientos que hoy se concentran en las ciu-
dades, es decir, el derecho a la ciudad, como lo 
llamó Henri Lefebvre. Habrá servicios colectivos 
ampliamente repartidos y accesibles para toda la 
población de las áreas urbanas. Así ha sido defen-
dido en los congresos sobre el derecho a la ciudad, 
entre ellos en el de Quito de 2004, donde se aprobó 
la Carta Mundial de los Derechos de la Ciudad.

Podemos hablar de ello a continuación, así como 
especular con otras características que es posible 
imaginar en la ciudad postcapitalista.

La ciudad, tal como se concebía en la época ro-
mana, tiene dos dimensiones: la urbs, la ciudad fí-
sica construida con su morfología, y la civitas, es 
decir los ciudadanos y su comportamiento; a lo que 

24 Capel 2009; y como hecho el ISUF, especialmente en el 22 
ISUF Conference Roma, 25 de septiembre de 2015 <rome2015.
isufitaly.com/>.

http://www.urbanform.org/conferences.html
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podemos añadir la polis, la organización adminis-
trativa y política25. Trataremos de todas ellas en el 
resto de este texto.

7.  La urbs en la urbanización generalizada
Como es sabido, la urbs designaba en el mundo 

romano «la fábrica material de la ciudad»26, es decir 
la concentración de viviendas con una cierta den-
sidad, y las infraestructuras correspondientes. Esa 
caracterización de la urbe estuvo clara cuando la 
distinción ciudad-campo era nítida, pero lo ha sido 
cada vez menos a partir de la Revolución Industrial. 

7.1. La urbe con formas diversas
Hoy lo urbano no tiene una forma física única, 

sino que se extiende ampliamente en el territorio 
con formas diversas. La urbs tradicional es la ciu-
dad compacta, y sigue poseyendo numerosas ven-
tajas; pero junto a ella se ha desarrollado la ciudad 
dispersa, con tramas y edificaciones muy diferentes, 
algunas manifiestamente urbanas, por la densidad 
de edificios e infraestructuras, y otras muy alejadas 
del concepto tradicional.

La ciudad compacta no es homogénea; incluye la 
ciudad preindustrial, las expansiones que se fueron 
produciendo durante la Edad Moderna y Contem-
poránea, los barrios de ciudad-jardín, los pueblos 
próximos anexionados, las áreas periféricas subur-
banas con continuidad, de diferentes tipos según la 
clase social a que se dirigen27.

La atracción del centro para actividades de ofici-
na y de dirección y para residencia se realizó como 
un proceso natural, a través del mercado inmobilia-
rio, y mediante políticas urbanas de renovación, que 
frecuentemente han favorecido la gentrificación. Al 
mismo tiempo, se crearon nuevos suburbios inte-
riores con el aumento de la llegada de inmigrantes 
pobres, que se localizan en la ciudad compacta en 
edificios envejecidos. 

A ello se ha unido el proceso de descentralización 
de las actividades industriales hacia la periferia: por 
necesidades de mayores espacios para la expansión 

25 Sobre ello Capel 1975 y 2003 c.
26 Como Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, resumía en 
el siglo VI el pensamiento romano, Ramírez 1998, p. 4; véase 
también Cervera Vera 1994.
27 Solá-Morales 1997, con referencia al caso español identifi-
có: cascos históricos, ensanches, parcelación periférica, ciudad 
jardín, promoción pública 1940-60, promoción pública 1960-
75, promoción privada 1975-90, promoción pública 1975-90, 
pueblos anexionados, parcelación marginal, periferia mixta, 
periferia media mixta.

de las factorías, o de mejores accesos a medios rápi-
dos de transporte. Y al mismo tiempo, se produjo la 
salida hacia las periferias de grupos sociales diver-
sos: pobres expulsados del centro, clases medias y 
populares que buscan viviendas más grandes o que 
siguen al traslado de factorías; grupos diferentes 
atraídos por la ideología del contacto con la natura-
leza y el modelo de la ciudad jardín, y que desean 
habitar en viviendas unifamiliares; inmigrantes que 
crean barrios de autoconstrucción; clases altas que 
se trasladan a nuevos barrios exclusivos y prestigio-
sos controlados por ellos, y que se han ido dotando 
crecientemente de mayores medidas de seguridad 
hasta convertirse en pueblos cerrados.

Vivir en baja densidad con las ventajas de la 
aglomeración ha sido algo de la época contempo-
ránea, como consecuencia de la suburbanización 
permitida por las transformaciones generadas por 
los avances técnicos en medios de transporte (ferro-
carriles, automóvil) y de comunicación (telégrafo, 
teléfono, radio). Estas formas de urbanización difu-
sa o dispersa, que fueron desarrollándose con la di-
fusión del automóvil y se intensificaron fuertemente 
en Europa y otros continentes desde mediados del 
siglo XX, condujeron a la extensión de áreas perifé-
ricas de baja densidad sobre áreas hasta ese momen-
to de carácter rural28.

Dichas transformaciones dieron lugar a la crea-
ción de una nueva escala de urbanización y a las 
áreas metropolitanas, las cuales incluyen diferentes 
municipios, e integran la urbanización dispersa o 
difusa, que algún autor no ha dudado en calificar 
como «ciudad difusa»29 porque posee, aunque dis-
persos, todos los elementos constitutivos de una 
ciudad, desde las viviendas de diversos tipo, las ins-
talaciones productivas y los servicios, hasta las nue-
vas polaridades. Refleja una nueva forma de urbe, 
en un momento en que, además, lo urbano, antes 
reducido, ha pasado a dominar en todo el mundo.

Efectivamente, estamos ya en un mundo de ur-
banización generalizada. Más de la mitad de la po-
blación es estadísticamente urbana, lo que supone 
unos 4.000 millones de personas30; pero la cifra es 
todavía mayor, ya que los comportamientos urbanos 
−es decir, las actitudes, las estructuras familiares, el 
acceso a los servicios, la información o las formas 

28 Monclús (ed.) 1998.
29 Indovina 1998, que no ha dudado en hablar de que ‘la urba-
nización difusa produce una ciudad difusa”. 
30 UN Habitat 2016, p. 6; en 1990 la población que vivía en 
áreas urbanas en todo el mundo era de 43 % (es decir 2.000 
millones), y en 2015 había pasado a ser de 54 %.
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de consumo− están ampliamente extendidas en el 
territorio31. Se puede afirmar que el futuro de las 
ciudades es el futuro de la Humanidad32. Por tanto, 
habrá que olvidar la desconfianza a la ciudad, e in-
cluso el rechazo, que experimentaron algunos auto-
res marxistas; como, por ejemplo, Friedrich Engels, 
que en 1873, al reflexionar sobre el problema de la 
vivienda, afirmaba que el mismo solo podría ser re-
suelto con la desaparición de las grandes ciudades 
y la abolición del modo de producción capitalista33.

El paso a la urbanización generalizada, que 
ha sido denominada también la constitución de la 
Pantópolis34, es, de hecho, una nueva gran revo-
lución urbana después de la creación de la ciudad 
industrial. 

A finales del siglo XX algunos autores anun-
ciaron el fin de la fase metropolitana. Entre ellos 
Edward Soja, para el que la ciudad estaba en una 
fase de reestructuración con la aparición de lo que 
denominó postmetrópolis o metrópolis postmoder-
na. Posteriormente, el mismo autor pasó a pensar 
que el cambio es todavía más significativo, y que, 
en realidad, en los últimos cincuenta años se ha 
producido el paso a una nueva revolución urbana. 

Lo nuevo, estimó, es la urbanización regional, 
la región-ciudad, policéntrica, que incluye varias 
ciudades de diferente tipo, tamaño y complejidad, 
grandes y pequeñas ciudades en red. Es un cambio 
de escala, pero también de naturaleza, que supone 
el paso a la ciudad sin límites o ilimitada35, con 
formas muy diferentes y constitución de vastas pe-
riferias urbanizadas, diversas y heterogéneas, en 
crecimiento por migraciones desde la ciudad cen-
tral hacia la periferia y desde afuera; incluso en las 
áreas donde no existe «es probable que el futuro 
sea la urbanización regional más que el desarrollo 
urbano metropolitano», dando lugar a numerosas 
realidades urbanas gigantescas, que superan los 
100 millones de habitantes; entre las que son ya 
significativas el Delta del Río de las Perlas, el Delta 
del Yangtzé, y la región urbana de Tokyo-Kioto, o la 
Megalópolis del nordeste de Estados Unidos.

31 ONU-Habitat 2012. 
32 Capel 2004.
33 Engels 1873, ed. 1974, p. 47-48.
34 García-Bellido 2003.
35 Soja 2015; afirmó que, en contra de lo que dijo en Postme-
trópolis, hay una Cuarta revolución urbana en marcha: la 1ª, 
hace 12.000 años; la 2ª, la aparición de la ciudad-estado en Me-
sopotamia hace 6.000 años; la tercera, la ciudad industrial a 
comienzos del siglo XVIII; hoy se puede hablar de una cuarta, 
porque la ciudad que emerge en los últimos 50 años es total-
mente diferente.

Las regiones urbanas incluyen áreas tradicio-
nalmente rurales y que a veces continúan teniendo 
tal aspecto, pero que se convierten en urbanas por 
la localización en ellas de funciones de este carác-
ter (industriales, logísticas, de servicios), por la 
penetración del capital, y por la residencia de ha-
bitantes urbanos, o incluso de agricultores de com-
portamiento urbanos por su modo de vida y por la 
manera como realizan su actividad, casi de manera 
industrial. Muchas personas dedicadas a la agricul-
tura viven en áreas que pueden ser consideradas 
urbanas, tanto morfológicamente como desde el 
punto de vista del comportamiento de los habitan-
tes y la información que poseen; incluso los que 
viven en pequeños núcleos como aldeas y en casas 
aisladas tendrán, o tienen ya, acceso a numerosos 
servicios que antes eran específicos de lo urbano. 

La extensión urbana pudo intensificarse en las 
últimas tres décadas por las políticas neoliberales. 
Así, por ejemplo, la Ley del Suelo Urbano española 
de 1998, aprobada por el gobierno conservador del 
PP, que declaró todo el territorio urbanizable, a no 
ser que fuera protegido formalmente. Con esa legis-
lación, la configuración de lo urbano, tanto el terri-
torio ocupado como las formas construidas, acaba 
por ser decidido y realizado por los agentes urbanos 
privados (propietarios del suelo, empresas inmobi-
liarias, constructores, industriales, constructores de 
redes…)36.

La separación de ricos y pobres en la ciudad es 
a veces muy fuerte, con la agrupación y endogamia 
de las clases ricas y, al mismo tiempo, la prolifera-
ción de áreas de vivienda precaria, o slums. En ciu-
dades cada vez más extensas, los suburbios y los 
barrios pobres se alejan del centro; pero frecuente-
mente están en proximidad física a otros más ricos 
con los que se tiene escasa relación social; es de-
cir, barrios cerrados junto a favelas. Se ha criticado 
muchas veces la tendencia actual hacia la autose-
gregación de los ricos, que se recluyen en urba-
nizaciones cerradas, al mismo tiempo que existen 
espacios urbanos de exclusión social y física, de la 
pobreza, de la residencia informal, como las áreas 
de barracas y chabolas, las favelas, las bidonvilles 
y otros. En muchos casos, también asentamientos 
informales o áreas con parque residencial enveje-
cido se están convirtiendo en auténticos guetos37.

36 Las negativas consecuencias de esa falta de planificación en 
España pueden verse en Burriel 2008, 2009 y 2011.
37 Berescu 2011, con el ejemplo de la evolución de Roma.
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En la actualidad no hay una forma urbana sino 
múltiples, con posibilidades de ser elegidas por la 
población; cada una de ellas con sus ventajas e in-
convenientes, que pueden ser disfrutadas a partir de 
diferentes elecciones individuales aceptadas por la 
comunidad.

La ciudad compacta atrae a ciertos grupos de po-
blación, mientras que la dispersa y con casas indivi-
duales a otros (o en ciertos periodos de la vida, y no 
en otros). Las formas urbanas existentes y las nuevas 
constituidas, o en constitución, afectan a la vida de 
los ciudadanos. La compacta es relativamente hete-
rogénea en población y en actividades, que estimu-
lan los contactos y las relaciones38, y tiene, además, 
muchas ventajas en cuanto al ahorro energético y la 
relación social. Y desde ese convencimiento, hace 
tiempo que en algunos países, y por parte de insti-
tuciones internacionales, se diseñan políticas para 
favorecerla y apoyarla. La ciudad compacta permite 
una mayor y más eficiente provisión de servicios, 
menor coste de transporte, opciones múltiples de 
movilidad y diversidad de las relaciones sociales. Es 
importante poner en marcha políticas en este senti-
do para reforzar la ciudad compacta; densificar las 
áreas difusas de baja densidad, la multifuncionali-
dad (frente a la especialización y la simplificación), 
y establecer exigencias de un mínimo de densidad 
en la planificación de nuevos barrios. 

Pero hay tradiciones culturales que influyen en 
la diferente percepción de las ventajas de las altas 
y bajas densidades, con una fuerte apreciación de 
éstas, y de las casas unifamiliares, en el mundo 
anglo-norteamericano39, mientras que en otras áreas 
de Europa, Iberoamérica y Asia se puede dar prefe-
rencia a las concentradas. La urbanización dispersa 
atrae a los que prefieren esta forma de vida, a pesar 
de que pueda suponer mayor dificultad de acceso a 
los servicios, que habrán de pagar reduciendo otras 
ventajas que tendrán los de la ciudad compacta.

Hay frecuentemente ciudadanos que quieren tener, 
además de la casa propia en la ciudad, una (o a veces 
dos) en otros lugares no urbanos (periferias rurales, 
playas, montañas…). En la ciudad postcapitalista se 
podrá permitir, como se ha dicho, la propiedad de una 
vivienda habitual; pero las secundarias entrarán en un 
conjunto cooperativo para ser usadas sucesivamente 
por familias diferentes; lo que está plenamente justifi-
cado, ya que se usan solo una parte del año

38 Véase sobre ello Borja 2013, p. 259 ss, y conclusiones.
39 Puede verse sobre ello Hall 1996, y Dempsey, Brown y 
Bramley 2012.

Las previsiones son que hacia 2050 más de dos 
terceras partes de la población mundial vivirá en 
áreas urbanas o urbanizadas, cifra que ya se ha su-
perado en los países europeos y de algún otro conti-
nente40. En esta situación, tal vez habrá que adoptar 
medidas para que se detengan los procesos de ex-
pansión periférica de las áreas suburbanas y las ex-
tensiones perimetropolitanas, para reducir la ciudad 
dispersa, difusa y fragmentada, las áreas periféricas 
o periurbanas con espacios vacíos intermedios, que 
adquieren fuertes plusvalías y pueden dar lugar a 
grandes operaciones inmobiliarias.

Se ha argumentado una y otra vez que el consu-
mo de suelo por la urbanización dispersa produce 
devastación, se sustrae al uso agrícola una parte del 
territorio, se rompe el equilibrio entre hombre y na-
turaleza, se atenta a la belleza del paisaje, y es «una 
de las amenazas más graves al patrimonio»41. Nu-
merosos estudios han argumentado sobre la nece-
sidad de detener ese proceso de urbanización frag-
mentada, que ha afectado negativamente al espacio 
rural, y que ha dado lugar a espacios con expecta-
tivas de dedicación urbana, y áreas de agricultura 
residual. La dispersión urbana representa, en efecto, 
más espacio ocupado y más tierra agrícola destrui-
da; muchas ciudades se localizaron en terrenos muy 
fértiles, porque éstos permitían alimentar a una par-
te de su población. 

El área ocupada por las urbanizaciones unifami-
liares dispersas es superior en algunas grandes ciu-
dades a la ocupada por viviendas de varios pisos, 
donde normalmente vive el 80 o incluso el 90 por 
ciento de la población. Esa forma de urbanización 
disminuye la diversidad, aumenta la artificialización 
del espacio, produce mayor consumo de energía, de 
agua y otros recursos42. Se plantean asimismo pro-
blemas de gestión municipal de estas áreas disper-
sas, y dificultades para atender las demandas de sus 
habitantes. Desde el punto de vista social, la segre-
gación y los problemas de aislamiento respecto de 
la comunidad general, minimiza la relación social; 
en algunos casos el coste de la vida en las áreas de 
baja densidad, dobla al de la ciudad compacta.

40 Nel·lo y Mele 2016, introducción. 
41 Como han escrito Camagni, Gibelli y Rigamonti 2006, con 
referencia al coste de la urbanización dispersa en Italia; una 
obra en la que se incluye incluso una propuesta de ley para la 
planificación urbanística.
42 El impacto negativo de la urbanización dispersa, con 
el análisis de ejemplos de ciudades españolas, en Rueda 
2002, Magrinyà y Herce 2007 y García-Coll 2011. 



38 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 29-51

La forma urbana en la ciudad postcapitalista. Capel

7.2. La regulación en la ciudad postcapitalista
La ciudad dispersa produce, pues, un patrón in-

coherente de usos urbanos, frente al cual se reclama 
mayor control y regulación, una mayor intervención 
de las administraciones públicas en la gestión del 
espacio, con regulaciones estrictas de carácter ur-
banístico. La ciudad postcapitalista habrá de tener 
dichas regulaciones de forma muy estricta. La ma-
yor parte del territorio será protegido en su carácter 
natural y en su biodiversidad y ruralidad. 

La dispersión significa más tiempo de transporte 
individual, aumento de automóviles privados, gene-
ra costes inasumibles para los ayuntamientos y las 
administraciones públicas que normalmente son in-
capaces de construir y mantener todas las redes de 
transporte público necesarias. Y aumenta la discri-
minación social, ya que hay familias que no pueden 
disponer de un automóvil individual. 

La movilidad tiene una gran responsabilidad en 
la contaminación. Desde el punto de vista energéti-
co se ha mostrado de forma clara la relación entre el 
crecimiento de las áreas urbanizadas y el de las emi-
siones de dióxido de carbono. Las medidas que tra-
tan de limitar el crecimiento del espacio urbanizado, 
y especialmente de la dispersión, así como limitar el 
uso del automóvil privado y el reforzamiento de los 
transportes públicos, tendrán impacto decisivo en la 
limitación de dicha emisiones por el transporte43.

El diseño y la construcción de la ciudad en la 
ciudad postcapitalista no será un negocio privado. 
La limitación de la ocupación excesiva del suelo, 
reducirá las consecuencias de los riesgos naturales 
(tales como inundaciones, incendios, erosión…), 
disminuirá el consumo de agua y de energía, hará 
posible redes de transporte público que eviten el uso 
del automóvil privado, y habrá una mayor facilidad 
para suministrar servicios municipales, y mejorar la 
coherencia entre usos, evitando que existan los no 
ordenados, fragmentados e inconexos.

No habrá ocupación espontánea e irregular del 
espacio, no se invadirán espacios de interés natural 
o que provoquen riesgos (como sucede cuando se 
edifica en áreas fluviales inundables). No se permi-
tirá que haya caos ni banalización del espacio y de 
los paisajes. Un paisaje ordenado proporciona una 
mayor calidad ambiental y visual, y es más sosteni-
ble en términos ambientales

43 Bart 2011, en un estudio realizado sobre la UE; también 
Steemers 2003. Véase también European Comisión 1999 que 
señala el crecimiento de la dispersión y sus negativas conse-
cuencias (p. 65).

Se evitarán los enclaves urbanos, que tan sig-
nificativos son de la ciudad actual fragmentada, 
insular, segregada y socialmente inconexa. Espe-
cialmente, no existirán los barrios cerrados, que 
tanta extensión han adquirido en algunas ciuda-
des, por el deseo de protección y seguridad, por 
la voluntad de exclusividad y localización en un 
entorno socialmente homogéneo, con proximidad 
a grupos sociales similares, y separados de otros 
que son considerados diferentes e inferiores. Estos 
barrios cerrados existen hoy en muchas ciudades, 
con denominaciones diversas (gated communities, 
vallados, blindados, privatizados…) y han sido 
bien estudiados, sobre todo en ciudades america-
nas del norte y del sur44; con frecuencia pretenden 
tener servicios exclusivos y estar separados admi-
nistrativamente del resto del municipio, con regla-
mentos específicos controlados por ellos, con rutas 
limitadas de acceso, y eliminación sistemática del 
transporte público. La búsqueda de la ciudad segu-
ra ha generado un importante sector inmobiliario 
que ofrece estos productos primero a las clases de 
mayores rentas, y luego también a las clases me-
dias y a algunos grupos populares, por mimetismo 
y presión de las empresas inmobiliarias.

En la ciudad postcapitalista esos barrios desapa-
recerán, ya que el urbanismo privado no se permiti-
rá –o se controlará rigurosamente–, y serán imposi-
bles los cerramientos físicos o virtuales y las formas 
de separación social y de polarización entre riqueza 
y pobreza.

Todo urbanismo y crecimiento urbano exige la 
construcción previa de las infraestructuras de las 
redes técnicas urbanas. El marco legal y la norma-
tiva urbana es fundamental para la regulación de la 
urbanización, y sin duda en la ciudad postcapitalis-
ta la normativa solo permitirá edificar en los luga-
res señalados y cuando existan las infraestructuras 
necesarias.

La organización del espacio puede conseguirse 
con la planificación y la ordenación del territorio 
por el control público, que han sido tan denostadas 
por las políticas neoliberales y calificadas a veces 
como una proliferación de reglas de regulaciones 
burocráticas, que limita la innovación local. Frente 
a ello hay que afirmar que el control público puede 
impedir la privatización del suelo y la especulación 

44 Por ejemplo, Vidal-Koppman 2005 y ss., Vidal-Kopp-
man, Sposito e Goez 2013, Capron y Esquivel Hernán-
dez 2016, Especialmente en los espacios metropolitanos, 
pero también en otras muchas ciudades de tamaño medio 
y pequeño.
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inmobiliaria, promueve la equidad, y puede estable-
cer que una parte del suelo sea no urbanizable.

Las políticas de crecimiento de suma cero dismi-
nuirán el nivel de vida de los países ricos, y aumen-
tará paralelamente el de los menos desarrollados. La 
situación de urbanización generalizada se extenderá 
de manera homogénea a escala mundial, tanto en 
los países desarrollados como en los menos desarro-
llados; eso significará, por ejemplo, que habrá que 
construir más infraestructuras y equipamientos en 
los países menos desarrollados, que tienen insufi-
ciencia de unas y otros, y menos en los países de-
sarrollados, donde a veces han sido excesivos, por 
la presión de las grandes compañías constructoras. 

El policentrismo estará ampliamente repartido, 
con pequeñas y medias ciudades que mantienen 
funciones de concentración de servicios y poseerán 
muchos atractivos. Muchos servicios hasta ahora 
concentrados en los centros de las ciudades o en las 
ciudades compactas, se difundirán ampliamente en 
los territorios metropolitanos o regionales 

Donde no existen centralidades se podrán crear 
de nueva planta, para que toda la población tenga 
accesibilidad a los servicios. Es importante organi-
zar sistemas equilibrados de ciudades, y se han de 
evitar los crecimientos inconexos, lo que exige una 
planificación regional y territorial. 

La proliferación de centros comerciales en la 
periferia se detendrá con la nueva valoración del 
espacio público urbano como lugar de encuentro y 
de ocio, el reforzamiento de los equipamientos co-
merciales de las calles de la ciudad, y la valoración 
del ocio no mercantilizado.

La ciudad postcapitalista ha de ser sostenible, lo 
que significa que se ha de reducir el consumo de 
energía, de recursos y de los residuos producidos. El 
consumo y el ocio están hoy al servicio de la mer-
cantilización del espacio. 

La reducción del consumo permitirá limitar las 
cantidades de productos que se fabrican y el gasto 
de energía para ello. Lo cual significará importan-
tes cambios en los estilos de vida, más frugales y 
sobrios. Desaparecerá totalmente la obsolescencia 
programada por las empresas productoras.

Es probable que disminuyan los equipamientos 
comerciales, por la reducción general del consumo 
y el aumento del comercio electrónico. Debido a 
éste, se están produciendo cambios importantes en 
la actividad comercial. Las ventas por Internet están 
aumentando fuertemente, y las empresas comercia-
les compitiendo para entregar los productos en un 
tiempo reducido. Lo cual puede afectar de forma 

importante a los equipamientos comerciales, cada 
vez más volcados hacia la logística. 

En las áreas metropolitanas se han creado nue-
vas áreas de actividad económica; por ejemplo, 
polígonos industriales asociados crecientemente a 
los equipamientos logísticos. Los polígonos indus-
triales han de conservarse y crearse otros nuevos 
cuando no existan; y conservar también las locali-
zaciones industriales urbanas en la ciudad. La ciu-
dad postcapitalista seguramente tendrá una cifra 
razonable de zonificación y mezcla funcional. Se 
mantendrán los polígonos de titularidad pública, 
evitando, a no ser por razones justificadas, la di-
fusión y dispersión industrial por todo el terreno; 
cuidadosamente planificados para no afectar muy 
negativamente al paisaje. Con infraestructuras di-
ferentes que permiten movilidades distintas tam-
bién; como permite realizar la reflexión urbanísti-
ca a partir del Movimiento Moderno, y la teoría de 
las siete vías (jerarquizadas y capaces de ordenar 
la circulación y la movilidad).

En las ciudades postcapitalistas habrá que 
aproximar trabajo, residencia, servicios y ocio, 
para minimizar los costes de transporte y el con-
sumo de energía. En lo que se refiere al turismo, 
como cultura y ocio, habrá que favorecer los viajes 
en el entorno próximo y reducir de forma drástica 
los viajes baratos, aumentando su coste y los im-
puestos. Si, como parece justo, todas las personas 
deben tener derecho a hacer turismo, eso significa, 
teniendo en cuenta la población total del mundo, 
la reducción del número de viajes largos que se 
pueden realizar por cada persona, que seguramente 
habrá que limitar a uno o dos durante toda la vida; 
el resto de los lugares se podrán visitar con reali-
dad virtual en 3D.

En la ciudad postindustrial, el principio básico 
ha de ser que todos los ciudadanos deben tener ac-
ceso a medios de transporte público, lo que impli-
ca el dominio de la ciudad compacta, que lo hace 
posible. Se pondrán en marcha, como se ha dicho, 
políticas activas de reducción de los automóviles 
privados, con énfasis en el transporte público 

Se establecerá, además, que todos los ciudadanos 
tienen derecho a la movilidad en todas sus funcio-
nes: movilidad para el trabajo, para el acceso a los 
servicios, para la relación social, para el ocio, para 
el comercio, para el conocimiento del mundo y del 
patrimonio. Todos tendrán derecho a la movilidad en 
todas las escalas, de lo local a lo global, justificada-
mente, aunque se tenderá a privilegiar la movilidad 
local y regional; el uso social del espacio ha de ser 
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profundamente democrático, pero contenido. Ade-
más del transporte público colectivo, existirá tam-
bién el transporte individual a través de automóviles 
propiedad de la comunidad y disponibles privada-
mente, cuando se necesiten para desplazamientos 
no cubiertos por los transportes públicos. Se crearán 
parques donde estén disponibles los automóviles de 
uso personal para los casos en que justificadamente 
se necesiten; y se favorecerá el uso de medios con 
bajo consumo de energía, como las bicicletas.

La ciudad postcapitalista se configurará a par-
tir de las realidades urbanas existentes que tienen 
historia y características diferentes a lo largo del 
mundo. Habrá que estar atento a esas diferencias y 
valorarlas y conservarlas.

8.  La vivienda
Un aspecto esencial de la urbs es la vivienda, 

cuya distribución y escasez ha sido un problema en 
el pasado y en la época contemporánea. Desde co-
mienzos del siglo XX los informes sobre su déficit 
en las ciudades se han repetido y hecho cada vez más 
intensos por el crecimiento de la población urbana.

El derecho a una vivienda digna para todos apa-
rece en algunas constituciones políticas de diferen-
tes países, y en la misma Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. A pesar de ello, no se ha 
podido asegurar. 

La vivienda es una necesidad social esencial. 
Constituye un abrigo, pero también es espacio de 
intimidad y de identidad. Como se ha puesto de 
manifiesto en muchos estudios, a partir de la propia 
vivienda se construye la configuración de las imá-
genes espaciales y la misma concepción del mundo. 
La inestabilidad en el uso de la vivienda produce 
estados de ansiedad, que tienen efectos negativos 
sobre la estabilidad afectiva y personal. El estudio 
de la relación entre propiedad de la vivienda y el al-
quiler privado y municipal, han puesto ampliamente 
de manifiesto que las leyes de arrendamientos ur-
banos deben dar prioridad a los contratos a largo 
plazo, impidiendo los limitados a pocos años, por 
la inseguridad que crea en el uso de la vivienda. En 
todo caso, en la ciudad postcapitalista el uso de la 
vivienda estará siempre garantizado.

El aumento de la movilidad nacional e interna-
cional plantea hoy nuevas necesidades de vivien-
da en las áreas receptoras y abandono de otras en 
las de emigración. Eso provoca demandas nuevas 
en los países receptores y disminución de ella en 
los emisores. Será necesario organizar la gestión 

de estas necesidades nuevas de vivienda, así como 
del patrimonio abandonado.

Conviene prestar atención tanto a la vivienda 
formal como a las viviendas informales o autocons-
truidas. Es lo que haremos a continuación.

8.1. La vivienda formal
Hay que tomar decisiones sobre las políticas de 

producción masiva de vivienda para la población; se 
dará prioridad al papel de los agentes públicos en la 
construcción de la ciudad, y se debatirá el problema 
de cuáles pueden actuar en la ciudad postcapitalista, 
las formas como se debe construir socialmente la 
ciudad cuando no se permita la búsqueda de un be-
neficio para las empresas inmobiliarias, la construc-
ción de una ciudad no segregada y donde no existan 
clases sociales que se apropian de las ventajas de 
vivir en determinadas partes del espacio urbano. 

También se ha de llegar a acuerdos sobre los fac-
tores que afectan a la distribución del suelo para la 
construcción residencial, y el establecimiento del 
coste de la vivienda, así como la articulación entre 
industria y vivienda. 

Ha de quedar claro que debe existir una política 
de renovación de las viviendas antiguas que se van 
deteriorando físicamente, que conduzca a la mejora 
y rehabilitación del parque existente en los espacios 
ya consolidados. En este sentido, el principio general 
ha de ser que obra nueva y rehabilitación deben ir a 
la par; es decir, no se puede construir techo nuevo sin 
aceptar que no vaya unido a la reutilización de edifi-
cios existentes, ya que debe existir siempre una vin-
culación entre uno y otra. No se realizarán operacio-
nes de refuncionalización del espacio, ni procesos de 
renovación sin el acuerdo de los habitantes del sector, 
que tienen derechos, si lo desean, a permanecer en el 
mismo lugar en que viven, conservando las relacio-
nes sociales establecidas. Se debe reconocer, además, 
que la diversidad es un valor en el tejido urbano.

El mercado de la vivienda tiene hoy consecuen-
cias decisivas en la segregación social, influye en 
las desigualdades sociales y en la exclusión social 
urbana. 

Durante el siglo XX hubo considerables es-
fuerzos para resolver el problema de la vivienda, 
a través de la construcción de vivienda social por 
la administración pública, tanto en Europa como 
en América45. La construcción de vivienda masiva 

45 En los países iberoamericanos existe una amplia tradición 
en este sentido, a partir de comienzos del siglo XX, Quijada 
2011 a, b y c.
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fue muy intensa tras la Segunda Guerra Mundial, 
en un contexto de fuerte crecimiento urbano, con 
polígonos residenciales (grands ensembles, hou-
sing estates…) e incluso «ciudades nuevas» (villes 
nouvelles, ACTUR…), tanto en Europa occidental 
como en el bloque de países comunistas hasta 1989. 
Construidos con los principios arquitectónicos y ur-
banísticos del Movimiento Moderno constituyeron 
una importante y positiva aportación a la solución 
del problema de la vivienda. 

La experiencia de lo que se denominaron los 
Treinta Años Gloriosos (1945-1975)46, como lue-
go de los años posteriores, muestra que es posible 
edificar masivamente grandes cifras de vivienda y 
dar una buena respuesta al problema de la falta de 
vivienda en las ciudades, construyendo centenares 
de millones de alojamientos. Pero dicha experiencia 
muestra también que no se podrá seguir haciendo de 
la misma manera en la ciudad postcapitalista. 

Los conjuntos de viviendas han recibido muchas 
críticas a partir de 1960 (Jane Jacobs, Christopher 
Alexander, Aldo Rossi y otros muchos), que se 
agravaron con el cuestionamiento del Movimiento 
Moderno y la reaparición de tendencias anti o post-
modernas e historicistas. La calidad constructiva ha 
sido a veces deficiente, por lo que esos polígonos de 
viviendas se han degradado físicamente; lo que ha 
hecho necesario realizar fuertes inversiones públi-
cas para la rehabilitación. Por otra parte, el diseño, 
la falta de equipamientos, la segregación espacial, 
no ha ayudado a veces a la vida social colectiva y a 
la relación social; los habitantes de estos conjuntos 
han sido, además, muy afectados por las crisis eco-
nómicas y el desempleo, el envejecimiento, la dro-
gadicción, y el cambio de población, con la llegada 
de nuevos inmigrantes, por lo que se convirtieron en 
muy vulnerables. Se ha criticado también la unifor-
midad de los conjuntos de viviendas construidos en 
la URSS, bajo los principios del Movimiento Mo-
derno, que fue seguido asimismo en ese país y en 
otros socialistas tras la Segunda Guerra Mundial, y 
especialmente después de la muerte de Stalin, con 
los nuevos planes impulsados por Krutschev, que 
dieron lugar a conjuntos que en muchos casos eran 
de discutible calidad47.

A pesar de las críticas, estas grandes operaciones 
masivas de vivienda se han seguido construyendo 
como solución a los problemas de la falta de vivien-
das; por ejemplo, en China, Corea, Japón, Brasil y 

46 Como les denominó Jean Fourastié 1979.
47 Marozas 2015.

otros países48. El negocio inmobiliario se ha cons-
tituido en la fuerza esencial para la construcción y 
reconstrucción de los espacios urbanos en todos los 
países, como muestran una y otra vez los estudios 
que se efectúan. En estudios concretos, se ha seña-
lado que la especulación inmobiliaria se ha conver-
tido en la mayor fuente de inversión y acumulación 
para las familias, y que la esperanza de beneficio 
con lo inmobiliario ha provocado la gentrificación 
de muchos sectores. Dichos procesos de renova-
ción urbana «están basados en la tabula rasa, la 
sustitución de los edificios existentes por complejos 
de apartamentos sin ninguna consideración de las 
preexistencias o del contexto urbano; la geografía 
de la especulación prioriza la renovación perpetua 
en lugar de la preocupación por la preservación o la 
sostenibilidad»49. Las críticas obligan a repensar los 
principios arquitectónicos y urbanísticos en el senti-
do de hacer estos conjuntos más humanos

En la ciudad postcapitalista se han de diseñar y 
debatir criterios para estas viviendas. Hay necesidad 
de conocer las prácticas constructivas aplicadas y 
la calidad de los materiales empleados, los criterios 
para la adjudicación de las viviendas a los usuarios 
y las personas seleccionadas, la localización urbana 
de los polígonos y la forma como ésta ha influido en 
su evolución50.

Las viviendas han de estar bien conectadas al 
resto de la ciudad, y ser social y morfológicamente 
heterogéneas. Se debe fortalecer la acción pública 
del Estado, de los organismos públicos regionales 
y municipales, y aplicar diversas formas de muni-
cipalización del suelo; así como facilitar y controlar 
estrictamente la acción de los promotores. 

No habrá segregación motivada por las rentas de 
los ocupantes, y se asegurará, como hemos dicho, la 
estabilidad en el uso de la vivienda. Frecuentemente 
se han construido conjuntos de viviendas masivas 
de gran extensión y población homogénea, y muy 
alejados de la ciudad compacta, y discontinuos con 
el resto del tejido urbano, y con malas comunicacio-
nes a través del transporte público, lo que alarga el 
viaje considerablemente. Las críticas señalan la ne-
cesidad de construir conjuntos de viviendas no tan 
uniformes, más flexibles, variados y adaptables, que 
sepan adecuarse a las condiciones y tradiciones del 
lugar en que se construye. 

48 Existe una amplia bibliografía sobre ello, entre la que puede 
citarse Hall 1996, y recientemente Diez Medina (coord.) 2015..
49 Brossa 2015, p. 105, con el ejemplo de Seul.
50 Montaner 2015 en el número especial de la revista ZARCH 
coordinado por Díez Medina 2016.
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Pensadores utópicos en el siglo XIX se opusie-
ron ya a las casas familiares individuales y pro-
pugnaron las casas colectivas, que facilitarían las 
relaciones sociales mutuas y la provisión de ser-
vicios. También existen numerosas propuestas de 
servicios comunes para las familias, desde las la-
vadoras y las cocina a los comedores y las salas de 
reunión. Sin duda, se han de explorar todas estas 
opciones.

Los edificios se habrán de construir con el máxi-
mo de eficiencia energética, reduciendo el uso de 
energía para la climatización, lo que significa adap-
tarse al medio ambiente, minimizar las pérdidas de 
energía por muros y ventajas, mejorando la ventila-
ción, adaptación a la insolación, y otros medios. La 
arquitectura y los edificios han de ser sostenibles, y 
se favorecerá, cuando sea posible, el uso de materia-
les y tradiciones locales.

La evolución técnica permite, y estimula, la cons-
trucción de edificios en altura, con lo que aumenta la 
compacidad. Los rascacielos se imponen, y existen 
hoy ciudades en donde se pueden encontrar varios 
centenares de ellos, no solo para oficinas, sino tam-
bién para residencias. Los hay ya de 800 m de al-
tura en alguna ciudad, y se proyectan edificios más 
altos aún, de más de 1.000 metros. Pero provocan 
muchas sombras, lo que obligará a separarlos. Las 
torres de oficinas y de viviendas exigen costosos 
procedimientos de climatización, pero deben estar 
abiertos al ambiente exterior y usar el aire acondi-
cionado en situaciones absolutamente imprescindi-
bles51. Por otra parte, pueden afectar gravemente a 
las condiciones locales, por su peso52 y las conse-
cuencias sobre la circulación de las masas de aire.

8.2. La vivienda informal
Otro problema de la ciudad actual es la vivienda 

informal que existe, y los criterios para actuar sobre 
ella y sobre las características que le van asociadas, 
como la falta de servicios urbanos, entre otros.

Es grande la importancia de las cifras de aloja-
dos en las viviendas informales, construidas por los 
propios habitantes. Algunos trabajos han estimado 
que en las áreas de vivienda precaria, o slums, se 
alojan mil millones de personas; lo que, sin duda, 

51 Steemers 2003, y otros artículos publicados en la revista 
Energy and Building, cuyo subtítulo An international journal de-
voted to investigations of energy use and efficiency in buildings.
52 El País 30 de agosto 2016, p. 33: “los inmensos edificios 
[de Shanghai] pesan tanto que la calle cae cada año siete centí-
metros”.

es mucho cuantitativamente, aunque sea menos 
que en el pasado en cifras relativas53. Después de 
la crisis de 2008, el crecimiento de la población 
desocupada o con trabajo informal e inestable, y 
el empobrecimiento de amplias capas de la pobla-
ción, ha empeorado la situación; y ha incidido en 
un incremento de la desigualdad, la inequidad y 
la exclusión. El 75 por ciento de las ciudades del 
mundo tienen mayores niveles de desigualdad que 
hace veinte años, y con formas nuevas de exclusión 
y marginalización54.

La vivienda informal en la urbanización actual, 
plantea dos aspectos diferentes: uno, el de la me-
jora de las áreas informales ya existentes; otro, las 
políticas para impedir la formación de nuevas áreas 
informales. Los dos tienen interés para la actuación 
en la ciudad postcapitalista.

En los años 1950 y 60 se pusieron en marcha en 
diferentes países medidas para erradicar los sectores 
informales, realojando a sus habitantes en polígonos 
de viviendas. Luego se tomó conciencia del carácter 
poco conveniente de algunas de dichas medidas, y 
se optó por mejorar los barrios de vivienda informal. 
Las investigaciones realizadas desde los años 196055 
sirvieron para defender la conveniencia de que las vi-
viendas puedan acomodarse en relación con los cam-
bios de sus residentes. Se consideró, sobre todo, ade-
cuado para las viviendas autoconstruidas sobre suelo 
de propiedad, que a partir de esos años adquieren una 
valoración nueva, por adaptables y flexibles. 

Son muchas las estrategias que se han aplicado 
para la mejora de los sectores de autoconstrucción 
(barraquismo, chabolismo, favelas…). El principio 
de actuación fundamental es la consolidación y me-
jora de estas viviendas. Se necesita la voluntad po-
lítica y urbanística, la inversión y la ayuda de la ad-
ministración pública, equipamientos comunitarios, 
servicios públicos, mejoras ambientales, de viales, 
de equipamiento, solución de problemas constructi-
vos, créditos familiares. Es necesaria sobre todo la 
seguridad en la posesión del suelo, lo que no signifi-
ca propiedad sino simplemente garantía del uso, sin 
posibilidades de venta.

53 UN Habitat 2016, p. 13, estima que en 2001 había 924 mi-
llones, el 31,6 por ciento de la población urbana total; en los 
países en desarrollo la proporción de la población que vive en 
slums pasó de 46,2 % en 1991 a 39,4 % en 2000, y a 29,7 % en 
2014, pero las cifras absolutas crecieron: de 689 millones en 
1990 a 880 en 2014, p. 14. 
54 UN Hábitat 2016, cap. 4, p. 69 y ss.
55 Entre ellos, de forma eminente, los de John Turner desde 
1963.
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Han de existir criterios claros sobre la jerarquía 
de las inversiones en el interior del sector, que pue-
den introducir desigualdades en ellos; por ejemplo, 
en la calidad del pavimento de las calles. Lo que 
hace necesario la participación de los vecinos en 
la toma de decisiones, para compartirlas colecti-
vamente.

El estudio cuidadoso de las experiencias que se 
han puesto en marcha en numerosos países mues-
tra su interés. Por ejemplo, las que se aplicaron 
en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas 
durante los años 198056; o las de Brasil, Chile, Ni-
caragua y otros, para resolver el problema de la 
vivienda, especialmente en las áreas marginales de 
grupos pobres57. La política seguida en las ciuda-
des brasileñas, como resultado de la aplicación de 
las medidas adoptadas por el gobierno de Inacio 
Lula da Silva y su sucesora en la presidencia afecta 
a la corrección de riesgos naturales, la extensión 
de los servicios urbanos mínimos (energía, agua, 
alcantarillado), la construcción de infraestructuras 
viales y de comunicación, y la creación de servi-
cios sociales, culturales, comunitarios y deporti-
vos58. Tal como se dice en el reconocimiento hecho 
sobre este esfuerzo: «empezar a tratar las favelas 
como barrios y a sus habitantes como ciudadanos 
es un ejercicio enorme de inclusión urbana, sin 
que se fuerce el carácter informal y espontáneo» 
de las favelas, lo que se ha convertido en «un nue-
vo paradigma de urbanización para asentamientos 
informales, gracias al cual las áreas marginales de 
infravivienda autoconstruida pueden convertirse 
en ciudades con ciudadanos»59.

Ayuda a ello la concesión de microcréditos orien-
tados a la mejora de la vivienda precaria, y contar 
con la colaboración de los habitantes, asociados en 

56 Pueden verse referencias en numerosas publicaciones del 
Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB), y en Capel 
2002 y 2005.
57 Experiencias valiosas en Brasil (Smolke y Larangeira 
2009.), en Nicaragua (Pérez Casas 2016) y en otros países.
58 El caso de Rio de Janeiro es particularmente importante, 
y ha recibido reconocimiento internacional con el premio City 
to City Barcelona Fad Award en julio de 2011 <http://fad.cat/
citytocity/3/eng/?page_id=94>. En él se reconoce que “urbani-
zar las favelas significa democratizar el derecho a la ciudad y a 
disfrutar con él, combatir el déficit de ciudad y la ciudad divi-
dida, conectar la estructura urbana, reforzar los lazos sociales 
existentes y respetar la historia de cada lugar, su construcción y 
el esfuerzo de inversión y constructor de cada ciudadano”.
59 Magalhâes 2002, y Andreatta 2005. También se han he-
cho críticas a algunas de las medidas adoptadas desde los años 
1990, Marques Gomes y otros 2013.

movimientos vecinales, apoyando la puesta en mar-
cha de sistemas participativos y de ayuda mutua, de 
solidaridad y de cooperación.

En cuanto al suelo, se ha de asegurar la tenencia 
por largo tiempo, pero también garantizar la imposi-
bilidad de hacer negocio con él, y con las plusvalías 
que se obtienen. Es decir, hay que explorar, o recu-
perar fórmulas para asegurar el carácter público del 
suelo a largo plazo, sin que pueda venderse a otras 
personas.

También se puede planificar la construcción de 
espacios de autoconstrucción, que pueden modifi-
carse con el crecimiento de la familia. Se ha hecho 
ya a partir de los años 1970 en operaciones promo-
vidas oficialmente, impulsadas por gobiernos lo-
cales, estatales y por instituciones internacionales, 
como el Banco Mundial y luego por el Banco In-
teramericano de Desarrollo. El objetivo ha sido la 
puesta en marcha de políticas públicas de preven-
ción de asentamientos informales, y la regulación 
planificada de la expansión urbana; organizar áreas 
de parcelas con servicios (agua desagüe, electrici-
dad, calles) y atribuirlas a las familias para que ellos 
autoconstruyan las viviendas. 

Estas políticas han podido estar apoyadas por la 
puesta en cuestión de los principios del Movimiento 
Moderno, y la valoración de la idea de ‘vivienda au-
toconstruida auxiliada’; en la que las viviendas van 
siendo edificadas y transformadas por los usuarios a 
lo largo del tiempo, cambiando según sus recursos 
y necesidades. Con diferentes estrategias sobre las 
aportaciones de las familias por la parcela que reci-
ben: pago a plazos para la adquisición de la propie-
dad, con cuotas fijas, o cambiantes con la evolución 
económica de las rentas familiares, municipaliza-
ción del suelo y cesión a largo plazo, alquileres por 
el uso del suelo.

En estas políticas es esencial estimular los siste-
mas de autoayuda y cooperación, así como el ase-
soramiento técnico y la provisión de materiales ba-
ratos, estandarizados y prefabricados. Han existido 
incluso amplias y diversas experiencias en el mismo 
sentido promovidas por empresas privadas, que fa-
cilitan la construcción de casas con suministro de 
materiales y ayuda técnica60. En todos los casos, se 
trataría de poner en marcha sistemas públicos y coo-
perativos similares y realizar una urbanización ini-
cial mínima con provisión de parcelas a bajo pre-
cio, y de energía, agua y desagüe indispensables. 

60 Como la norteamericana Weekly, que permite al cliente ele-
gir entre cien tipos de plantas y materiales

http://fad.cat/citytocity/3/eng/?page_id=94
http://fad.cat/citytocity/3/eng/?page_id=94
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Se trata de organizar la cooperación comunitaria, 
con visiones integrales para la solución de los pro-
blemas: económicos, sociales, urbanísticos, con 
legislación general y medidas locales. Esos lotes 
se facilitan a las familias que, con ayudas, pueden 
construir sus viviendas; primero someramente, y 
luego mejorarlas en años sucesivos. Se prevé el 
asesoramiento de técnicos para ello, y eventual-
mente la ayuda económica.

La aplicación de estos principios a la ciudad 
postcapitalista puede justificarse a partir de la valo-
ración de la ciudad incompleta. Algunos autores han 
señalado la conveniencia del diseño incompleto de 
la ciudad, y los aspectos positivos de la indetermina-
ción de la forma. Han insistido en la importancia de 
que la ciudad construida esté incompleta, no total-
mente construida y formal, y han defendido que la 
ciudad está en una lucha constante entre equilibrio 
y desequilibrio, entornos rígidos en la forma, está-
ticos, condenados a muerte en el tiempo; frente a 
ello estiman que la urbanodiversidad, la posibilidad 
de cambio es un hecho favorable, ya que permite la 
transformación y la mejora61. Otros han resaltado la 
ausencia de complejidad urbana62.

En la ciudad postcapitalista, al desaparecer o 
reducirse las desigualdades, todos los habitantes 
tendrán los mismos derechos y accesos a los ser-
vicios y a la vivienda. En espacial, no habrá fa-
velas, áreas consideradas como carentes de urba-
nidad, marginales, informales, ilegales, precarias, 
desordenadas, irregulares, ni tampoco pobres, ex-
cluidos, con segregación social, con mala imagen 
colectiva, carentes de servicios básicos, situados 
en localizaciones con riesgos ambientales, con 
vulnerabilidad. En todo caso, si hay que tomar al-
gunas medidas (para su derribo…), se hará con la 
participación de los habitantes.

El problema de los asentamientos informales se 
resolverá con control del crecimiento urbano y la 
gestión del territorio. Con ello se dará una presta-
ción equitativa de servicios, se evitará la segrega-
ción espacial, la exclusión, la inseguridad ciuda-
dana que es máxima en algunas de dichas áreas, la 
economía informal (que es también hoy dominante 
en ellas). Y acceso a la salud y a la educación63. 

En la ciudad postcapitalista el problema de los 
asentamientos informales se podrá resolver con 

61 Richard Sennett 2007.
62 Monclús y De la Cal 2012.
63 Así en el programa promovido por el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID, realizado en Nicaragua, en 14 barrios preca-
rios de 9 ciudades Pérez Casas 2016, p. 25.

control del crecimiento urbano y la gestión del te-
rritorio. Pero la vivienda de autoconstrucción segu-
ramente no podrá existir, por exigencias concretas 
de carácter técnico y edificatorio. En la ciudad post-
capitalista todos los elementos técnicos de confort 
y bienestar, como la calefacción y el aire acondi-
cionado, estarán igualitariamente distribuidos para 
que alcancen a toda la población; y rigurosamente 
regulados teniendo en cuenta la fuerte incidencia 
que tienen en el medio ambiente.

9.  La civitas en la sociedad postcapitalista
La ciudad, además de los edificios e infraestruc-

turas, está constituida también, y de forma esencial, 
por los ciudadanos, con sus comportamientos, ac-
titudes y conocimientos. Es, como recogía Isidoro 
de Sevilla en las Etimologías, «la muchedumbre de 
personas unidas por vínculos de sociedad»; son las 
relaciones sociales, culturales y económicas que la 
vida en la ciudad hace posible, y que se expresaba 
tradicionalmente en una ‘cultura urbana’ diferente a 
la de los campesinos. Una comunidad de habitantes 
que viven juntos, pero que pueden tener intereses 
no coincidentes, como observaron ya desde el siglo 
XIX pensadores anarquistas y marxistas, que teori-
zaron sobre las divergencias de empresarios y obre-
ros que viven en la ciudad.

En la fase de urbanización generalizada se tie-
nen más ampliamente los contactos, las relaciones, 
la experiencia, la cultura y educación, las oportu-
nidades de trabajo y de ascenso social. Es posible 
que todo eso se siga produciendo mejor en la ciudad 
compacta que en la dispersa, tanto en las grandes 
–que antes tenía ventajas indudables– como en las 
medias y pequeñas. Pero también se puede produ-
cir en áreas más dispersas, sobre todo cuando están 
bien conectadas e interrelacionadas en Regiones 
Urbanas.

La ciudad postcapitalista deberá ser equitativa, 
y asegurará la dignidad de todos los habitantes por 
igual, facilitará y permitirá la coexistencia, la solida-
ridad colectiva, la mezcla, la heterogeneidad social, 
la aceptación y el intercambio con los otros. Los 
comportamientos sociales urbanos se generalizarán 
y se harán similares en muchas partes: estructuras 
demográficas, cultura y educación general, informa-
ción; se crearán servicios colectivos para ayudar a 
las familias, a los enfermos, a los viejos, a los que 
tengan problemas.

Muchos arquitectos valoran el marco físico como 
el punto de partida para que la vida colectiva sea 
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confortable, justa, rica, equilibrada y democrática. 
Pero tal vez pueda defenderse también que si la so-
ciedad tiene estos rasgos, ella misma podrá resolver 
los problemas de la forma. La sabiduría ciudadana, 
en íntima relación con el trabajo de los expertos, po-
drá crear formas adaptadas a las necesidades nuevas 
que se presenten. 

Los habitantes de la ciudad postcapitalista serán 
menos consumistas y despilfarradores. Durante la 
época contemporánea se ha producido la difusión 
de la sociedad de consumo, al servicio del capital. 
El impulso al consumismo no actuará en la ciudad 
postcapitalista, ya que se controlará, y los habitan-
tes se esforzarán por vivir frugalmente. Se tratará 
de poner énfasis en soluciones locales y regionales; 
por ejemplo, la agricultura de cercanía podría dis-
minuir los intercambios mercantiles o activarse a 
menor coste.

Se valorarán los lugares de encuentro, de convi-
vencia, y de ocio no mercantilizado. La importancia 
del espacio público en la ciudad es hoy ampliamen-
te reconocida. Las denuncias sobre la progresiva 
pérdida de espacio público urbano son constantes; 
aunque no es seguro que sean siempre acertadas: 
probablemente nunca ha habido tantos equipamien-
tos y espacio público e intervención en él, promo-
vida por los gobiernos municipales, regionales y 
estatales, sobre todo en periodos de abundancia de 
dinero público. 

En la ciudad postcapitalista la privacidad fami-
liar estará protegida, pero también la vida pública y 
el encuentro, lo inesperado, para quienes lo desean 
y cuando lo desean; abundarán en todas partes espa-
cios públicos utilizados y ocupados sin miedo. 

El espacio público es a la vez un lugar de con-
vivencia y de conflictos. Los estudios sobre los par-
ques y jardines lo ponen de manifiesto: madres con 
niños, viejos, minusválidos, jóvenes, drogadictos, 
inmigrantes de diversas nacionalidades y culturas. 
No siempre es fácil la convivencia. Por ejemplo 
existen conflictos en una plaza pública entre peato-
nes y patines, en las aceras entre ciclistas y peato-
nes, y otros, que habrá que ir resolviendo. Al mismo 
tiempo, se tendrán en cuenta las experiencias que 
existen de creación de espacios públicos por dife-
rentes colectivos, el papel que ha de tener el poder 
público municipal en ello, el diseño colectivo y coo-
perativo de los espacios públicos.

Se ha de resolver el problema del trabajo, lo que, 
ante la escasez frecuente del mismo, exige la pues-
ta en marcha de iniciativas cooperativas, que habrá 
que estimular y ayudar a gestionar. El empleo puede 

estar vinculado a la residencia, lo que vendrá facili-
tado por la abundancia de pisos disponibles. 

Eso puede servir también para los desplazamien-
tos tras la jubilación a aquellos que quieran trasla-
darse de lugar a otros más apropiados para las eda-
des avanzadas. Aumentarán los contactos a distan-
cia, aunque tal vez se mantenga la importancia del 
cara a cara para las decisiones importantes.

En los años 1990 se anunciaba la ‘muerte de la 
distancia’, e incluso la muerte de la ciudad, con la 
posibilidad de transmitir instantáneamente grandes 
cantidades de información. El trabajo podría venir 
a uno y las ciudades dejarían de tener sentido. Pero 
no es así. El teletrabajo tiene muchas ventajas, pero 
también inconvenientes; de hecho, un escaso porcen-
taje consideran que la casa es un buen lugar de tra-
bajo64; es una forma de trabajo aislado, solitario, que 
contrasta con las ventajas de estar juntos. Hay quien 
llega a alquilar un despacho para ver a otros. La inte-
racción entre agentes urbanos y actores es esencial65.

Las relaciones personales que se establecen en la 
ciudad son básicas para el desarrollo de la actividad 
económica, tanto en la industria como en los servi-
cios. Los estudios de un complejo industrial como 
el de Barcelona, realizado por M. Tatjer, muestra 
cuánto de esa complejidad creciente surge de las re-
laciones que se anudan en las ciudades66. 

Los empleos habrá que repartirlos, incorporan-
do a la población en edad activa a los que existen. 
Respecto a los jóvenes, hay que crear sistemas de 
servicio social obligatorio, que se tratará de exten-
der a los adultos de forma voluntaria o siempre que 
reciban salarios sociales, por paro o desempleo.

Se tenderá a apreciar las tradiciones, conoci-
mientos y habilidades de la población, que a veces 
resultan muy útiles, sin desvalorizarlas. Algunas 
profesiones especialmente duras o útiles deberán 
tener compensaciones fuertes económicas o de otro 
tipo: enfermeros, profesores de enseñanza primera y 
secundaria, mineros, etc.

La ciudad postcapitalista ha de enfrentarse a la 
coexistencia de grupos con culturas diferentes, y a 
los problemas generados por las distintas religiones, 
íntimamente ligadas a lo cultural, y enfrentadas fre-
cuentemente entre sí, ya que frecuentemente cada 
una pretende ser exclusiva e imponerse a todo el 
mundo. Las creencias religiosas quedarán reserva-

64 En Nello y Mele 2016, p. 163 (M. Claudel y C. Ratti, Di-
mensions of the future city).
65 Nello y Melle 2016, 212 y 213 (L. Carvalho y Leo Van den 
Berg, The city as economic engine).
66 Tatjer 2014.
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das a las conciencias privadas, sin manifestaciones 
públicas. Frente a ello, se defenderá el laicismo, la 
secularización, la ética social consensuada, la nor-
mativa legal aprobada por todos. Habrá derechos de 
ciudadanía similares para todos, sin que nadie tenga 
menores derechos sociales económicos o jurídicos; 
lo que obligará a poner en marcha políticas de inte-
gración que deben necesariamente pasar por la edu-
cación colectiva en la escuela pública, para evitar el 
racismo y la xenofobia.

La ciudad postcapitalista tendrá también normas 
razonables sobre deporte, que romperán con muchas 
de las prácticas aceptadas actualmente. Se impedirá 
por todos los medios la mercantilización del depor-
te. Por ejemplo, los equipos de fútbol que llevan el 
nombre de una ciudad se nutrirán solo de jugadores 
locales. Acabará la situación actual en que financie-
ros de otros países adquieren equipos de diferentes 
ciudades del mundo.

10. La polis: la organización política y el go-
bierno de lo urbano

Con el crecimiento urbano y la generalización de 
la ciudad difusa, la estructura política se hizo más 
compleja. Los municipios periféricos que no fueron 
anexionados por la ciudad central permanecieron 
autónomos, y ello planteó la necesidad de coordi-
nación de servicios e incluso de gobiernos muni-
cipales sobre el conjunto de lo que se llamó área 
metropolitana. Algunos pueblos o pequeñas ciuda-
des englobadas vieron reforzada su centralidad, y 
dieron al área urbana una disposición policéntrica, 
lo que, como hemos visto, se acentuó a mediados 
del siglo XX con los nuevos centros creados a partir 
de la congestión del centro tradicional.

En la ciudad postcapitalista, los municipios 
mantendrán y reforzarán su autonomía. Los que 
están próximos, que ya se asocian para gestionar 
problemas comunes, intensificarán y formalizarán 
su relación a escala regional, estatal e internacional, 
para cooperar e intercambiar experiencias.

En la actual ciudad capitalista un principio 
fundamental es la competencia: de las empresas 
para invertir, de los individuos para tener trabajo 
y consumir, de los países para imponer sus inte-
reses económicos y políticos, de las ciudades para 
situarse en el mundo o en el país, con el fin de 
atraer inversiones y tener mejor imagen y accesibi-
lidad. En la ciudad postcapitalista esa competición 
desaparecerá, y será sustituida por la colaboración 
y solidaridad. No habrá la necesidad de dar faci-

lidades al capital internacional (disminuyendo los 
salarios y apoyando a las empresas con facilidades 
económicas de suelo), sino que más bien se esti-
mulará la colaboración entre las diferentes ciuda-
des del mundo para el intercambio y el desarrollo. 
Se procurará repartir la inversión entre todas las 
ciudades: «a cada una según sus necesidades», se-
gún la población que concentran y los problemas 
que han de resolver o atender.

Las áreas urbanas tendrán un peso creciente y 
capacidad de interacción. Se están creando ya em-
briones de estructuras de colaboración, tales como 
las conferencias de ciudades y de alcaldes, o los 
congresos por el derecho a la ciudad. Seguramente 
se irán intensificando y contribuirán a la puesta en 
marcha de nuevas estructuras políticas. Si ya a me-
diados del siglo XIX se pudieron imaginar uniones 
universales de trabajadores y asociaciones interna-
cionales de ellos67, figurémonos lo que se puede ha-
cer hoy con las facilidades de las comunicaciones. 
Es posible imaginar Ligas universales de ciudades, 
para la colaboración.

Eso no afectará a la continuidad de los Estados, 
que seguirán existiendo porque defienden y prote-
gen a todos, incluso a los pobres y a la población 
rural. Es la única estructura política que se ha crea-
do capaz de obtener recursos y distribuirlos a la po-
blación que los necesita. Lo que puede ir unido a la 
profundización de la democracia, a través de nuevos 
mecanismos de participación ciudadana

Aparecerán nuevas formas de organización so-
cial, con asociaciones económicas y políticas. Nue-
vos movimientos ciudadanos relacionados entre sí 
para debatir problemas internacionales y de carácter 
global, intercambiar información, cooperación en 
proyectos de interés común defensa, de los derechos 
y reivindicaciones. Esa relación y colaboración in-
ternacional serán imprescindibles en la sociedad 
postcapitalista, ya que para conseguir el crecimiento 
de suma cero es preciso el acuerdo mutuo y la de-
cisión de organizaciones supranacionales. Los nu-
merosos lazos de ciudadanía permiten hoy la acción 
internacional, gracias a las relaciones culturales y 
de información que existen. No solo lo local y lo 
estatal, sino también lo supranacional y lo global.

La fuerte capacidad de movilidad de los capita-
les les permite chantajear a los estados, regiones y, 
sobre todo, medios locales; los que controlan esos 

67 Como la propuesta que hizo, en el mundo hispano, Flo-
ra Tristán en 1848 (en Carlos M. Rama, Utopismo socialista, 
1977, p. XXI).
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capitales amenazan con dirigir a otros lugares la in-
versión y dejar sin empleo al lugar concreto ame-
nazado. Por eso las ciudades y las regiones están 
dispuestas a aceptar incluso los riesgos ambientales. 
El capitalismo lleva, así, a la degradación ambiental 
a los lugares que necesita.

El medio ambiente y la ecología constituyen hoy 
una oportunidad de negocio nuevo, utilizada por 
las empresas más dinámicas. En la ciudad postca-
pitalista habrá que diseñar estrategias para la loca-
lización de las instalaciones y los procesos conta-
minantes, que contribuyen a degradar la naturaleza 
(petroquímicas, desechos de todo tipo, industriales 
y urbanos. Hoy son los países más pobres los que 
cargan con esos equipamientos. En el futuro habrá 
que debatir y consensuar los criterios de localiza-
ción y las compensaciones adecuadas.

Es necesaria otra forma de construir la ciudad y 
de realizar el urbanismo, con la colaboración de téc-
nicos y de ciudadanos. Muchas ciudades de todo el 
mundo no están preparadas para responder a los re-
tos asociados a la urbanización, como reconocen los 
organismos internacionales68. Y habrá que aumentar 
su capacitación. Pero no solo se deben aplicar cono-
cimientos técnicos urbanísticos, sino que también se 
deben oír las voces de los que no tienen voz, con la 
participación; ésta hace falta en todas las fases, es 
decir en el análisis, en el diagnóstico, en la elabora-
ción de propuestas, en la aplicación de éstas, y en la 
evaluación del proceso.

La participación en el urbanismo –y en la activi-
dad política en general- no es fácil. Se necesita una 
democracia más activa, con nuevas vías para ello; 
pero es esencial configurarla y practicarla. Requie-
re un gran esfuerzo, y voluntad; y la dedicación de 
políticos, técnicos y ciudadanos. En la ciudad futura 
será más intensa la actividad de asociaciones de ve-
cinos, movimientos vecinales, nuevos partidos polí-
ticos que recojan las aspiraciones de la sociedad. Lo 
que requiere políticas y ciudadanía, que habrá que 
empezar enseñando en la escuela y desarrollando 
con la práctica.

Se necesita otra enseñanza de la arquitectura y 
el urbanismo. Hay numerosas descalificaciones so-
meras de algunos arquitectos a la arquitectura que 

68 El número de profesionales en cuestiones urbanas es 
de un 38 por 100.000 habitantes en UK y de 0,23 en In-
dia. UN-HABITAT 2016, cap. 7, p. 121 y ss. Hay, pues, 
un urgente necesidad de reinventar la planificación ur-
bana, y extender los conocimientos técnicos a todos los 
países, ya que muchas ciudades carecen de ellos en di-
mensión suficiente para abordar los problemas.

se hace. Así Oriol Bohigas; en el prólogo al libro 
de Fernando de Terán, El pasado activo (2009), ha 
hablado de «la pésima arquitectura suburbial» y de 
«los nuevos movimientos antiurbanos que nos re-
gala el Star System a la orden de la publicidad y el 
mercantilismo». El urbanismo es necesario; pero 
seguramente las cuestiones básicas son la convi-
vencia en igualdad, el trabajo, la escuela y la salud. 
A continuación podemos considerar el urbanismo, 
que contribuye a mejorar las condiciones de vida, 
vivienda, transporte, espacio público y facilita la 
convivencia.

Frente a la actual enseñanza de la arquitectura, la 
solución es, se ha escrito, inculcar valores diferentes 
a los que se difunden en las escuelas de arquitectu-
ra, «incentivando el desarrollo del juicio, pero en la 
perspectiva de un ser humano, no de un profesio-
nal»; solo siendo conscientes de las «estructuras de 
poder que los controlan a ellos y a la sociedad en 
general», estarán en condiciones de negociar dentro 
de esas estructuras.

Seguramente es cierto, como piensa algún autor, 
que se tienen más recursos que nunca para construir 
la ciudad, pero que no se usan creativamente69. La 
razón es que hay una sobredeterminación, tanto de 
las formas visuales de la ciudad como de sus funcio-
nes sociales. Pero no es cierto que con las imágenes 
rígidas del diseño urbano, con las delineaciones pre-
cisas de los técnicos «la imaginación urbana pierda 
vitalidad». Todo depende de cómo se haga el dise-
ño. La ciudad diversa, mezclada es necesaria; como 
también hay que estar abiertos a los cambios que se 
producen, a lo imprevisto.

Habrá que pensar igualmente en que la ciencia 
y la técnica sean utilizadas de manera positiva y 
emancipadora, y no haya un uso inadecuado o mal-
vado de ellas70. Lo que requiere una gran vigilancia 
de las instancias del poder y sociales en general. Por 
otra parte, en el campo social, político y humano en 
general, los progresos de todo tipo que se realizan 
pueden perderse, como ha pasado en muchas oca-
siones, lo que exige asimismo estar muy vigilante

No todo puede permitirse en la ciudad. No solo 
porque la libertad de cada individuo acaba cuando 
afecta negativamente a otros, sino también porque 
hay conductas y actitudes públicas que son incom-
patibles con el espíritu cívico. Sobre esto habrá 
que ser muy claro. Pueden ser incluso conductas 
de origen antiguo, y enraizadas en la cultura po-

69 Como por ejemplo Sennet 2007.
70 Como ha advertido John Gray 2007 y en otros trabajos. 



48 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 29-51

La forma urbana en la ciudad postcapitalista. Capel

pular, pero que no pueden aceptarse; por ejemplo, 
en relación con el trato a las mujeres; pero tam-
bién porque son inaceptables, como el consumo de 
drogas, responsable del narcotráfico. Habrá que ser 
claro sobre ello e incorporarlo a las leyes y a la 
ordenación cívica. 

Los derechos que se reconocen en algunas cons-
tituciones y textos legales de diversos países, han 
de hacerse realidad en todos; como la educación la 
vivienda, la no discriminación, la democracia parti-
cipativa y otros. Se ha criticado una y otra vez que 
no se cumplen y han de serlo. Con la normativa la 
ciudad puede ser más justa y más equitativa. Pero 
no estará exenta de problemas. Habrá problemas 
imprevistos, especialmente relacionados con la 
misma condición humana. Ya se ve que hay mucho 
trabajo por hacer.
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1.  Introducción
Los programas de actuación urbanística (PAU) 

han sido sin duda el episodio urbano más significati-
vo, en términos de extensión y superficie edificable, 
de las últimas dos décadas en la ciudad región de 
Madrid y uno de los principales en el conjunto de 
España en ese período (ver López de Lucio [2013]).

¿Por qué volver sobre esa historia de fracaso una 
vez más? En mi opinión, al menos por tres razo-
nes que afectan a cada una de las tres disciplinas 
emparentadas que acaban configurando la ciudad: 
el planeamiento urbano, el diseño urbano y la arqui-
tectura (Figura 1).

Figura 1. PAU de Vallecas, zona Suroeste: axonometría del 
Ecobulevar, dos de los «árboles» metálicos implantados en 
su andén central y 4 de las manzanas residenciales que lo 
flanquean por el Sur, extremadamente diversas en sus volu-
metrías y soluciones tipomorfológicas. Fuente: Ayuntamiento 
de Madrid.

Se puede afirmar que el primero repite sin co-
rregir, más bien agravados, los problemas que ya 
se detectaban en los «nuevos ensanches» de los 
90 (ver López de Lucio, 1995 y 2013, cap. 9), 
a su vez intentos con tintes innegables de inge-
nuidad de recuperar los valores de los Ensanches 
canónicos.

El diseño urbano, entendido en su faceta de ins-
trumento de dimensionado y configuración de calles 
y manzanas, complementado por los proyectos de 
urbanización, dibujan espacios públicos sobredi-
mensionados y rutinarios a los que se añaden artifi-
cios construidos (los aparatosos «árboles» metálicos 
dibujados por Ecosistema Urbano) extremadamente 
costosos de construir y mantener.

Las arquitecturas residenciales que constituyen 
el grueso de esos PAU carecen en general de mesura 
y unidad de concepción. En particular las de promo-
ción pública, a cargo de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Madrid (EMV), son ejercicios obsesio-
nados por el protagonismo volumétrico y colorísti-
co, muy en línea con la permanente obsesión de las 
Escuelas de Arquitectura (en España y fuera de ella) 
por la innovación a toda costa, por la voluntaria rup-
tura de las reglas más básicas de configuración de 
los espacios urbanos que habitualmente encarnan 
las ordenanzas de edificación municipales.

2.  Antecedentes: de los «nuevos ensan-
ches» a los PAU del Plan General de Ma-
drid de 1997

Los «nuevos ensanches» prefigurados en el Plan 
General de Madrid de 1985 fueron en su mayor parte 
actuaciones de remate y/o remodelación integral de 
barrios subestándar. El Ensanche del Este (hoy barrio 
de Las Rosas) y Madrid Sur son buenos ejemplos de 
ambas modalidades. Esas circunstancias, unidas a 
sus tamaños bastante más reducidos (entre 11 y 89 
ha los tramitados a través de planes parciales; la me-
dia se situaba en las 37 ha), permitía que la inserción 
en la ciudad de las nuevas piezas fuera más fácil.

Las calles y zonas verdes, aunque generosas, 
nunca alcanzaron los excesos de los PAU: en los 
planes parciales oscilaban entre el 48 y el 54 % del 
total de suelo.
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Las densidades, aunque reducidas en relación 
con las de la ciudad tradicional o las realizaciones 
de los 60 o los 70, nunca bajaban de las 45 viv/ha y 
podían alcanzar las 70 viv/ha (en las piezas trami-
tadas como planes parciales) y superiores las que 
se redactaban como planes de reforma interior (Ma-
drid Sur entre otras).

Por supuesto, las arquitecturas eran mucho más 
contenidas y uniformes, respetuosas con las orde-
nanzas, homogeneizadas por la general utilización 
de la fórmula de manzana cerrada de 5 plantas y el 
empleo de ladrillo de tonalidades rojizas (Figura 2).

Figura 2. Foto aérea del «nuevo ensanche» Madrid Sur hacia 
2005. Observar la uniformidad volumétrica, de materiales y 
colores.

Sin embargo los PAU derivados del Plan Gene-
ral de 1997 (en realidad, excepto precisamente el 
de Vallecas, tramitados a la vez que este como gi-
gantescos Planes Parciales «incorporados»), son ac-
tuaciones insulares situadas más allá del trazado del 
segundo gran cinturón anular, la M-40, y por tanto 
escindidos del tejido urbano continuo de la ciudad. 
Tan solo el PAU de Carabanchel es una pieza de 
remate de los Carabancheles históricos, así como la 
zona occidental del PAU de Vallecas, donde se in-
serta el Ecobulevar.

El resto, Sanchinarro, Las Tablas o Montecarme-
lo, están rodeados por autopistas en la totalidad o la 
mayor parte de su perímetro formando verdaderas 
islas o fragmentos de ciudad sin continuidad con el 
resto del tejido urbano.

Su tamaño es mucho mayor, se mide ya en cien-
tos de hectáreas, es decir en kilómetros cuadrados. 
Casi 7,50 km2 en el caso del PAU de Vallecas (con 
capacidad total para 28.000 viviendas). Pese a esas 
inéditas dimensiones se diseñaron y tramitaron de 
una sola vez a través de un único Plan Parcial de 
dimensiones gigantescas.

Quizás ese gigantismo de origen se arrastró al 
resto de las decisiones de diseño produciendo via-
rios sobredimensionados con un número de carriles 
por sentido más típico de autopistas que de calles 
urbanas (Figuras 3 y 4). Las zonas verdes también 
aumentaron sustancialmente. Entre calzadas, áreas 
peatonales y zonas verdes se ocupaba entre el 55 y 
el 65 % del suelo total: solo entre un tercio y un 45 
% para alojar el resto de los usos: manzanas resi-
denciales, equipamientos, zonas deportivas, etc.

Figura 3. El bulevar Federico García Lorca en Vallecas Villa, 
ejemplo de eje urbano comercial consolidado en los 60 y 70 del 
siglo XX y reurbanizado en los 90 (se suprime uno de las vías 
de tráfico rodado que bordeaban el paseo arbolado central).

Figura 4. PAU de Vallecas, sector Este. Gran avenida Este-
Oeste, estado en Junio del 2010.

Como consecuencia necesaria, las densidades 
brutas decrecieron situándose entre 20 y 34 viv/ha, 
más típicas de tejidos de vivienda unifamiliar su-
burbanos que de zonas donde la vivienda colectiva 
en altura es prioritaria (el PAU de Vallecas es una 
excepción con sus 44,50 viv/ha).

Finalmente las arquitecturas residenciales se hi-
cieron mucho más heterogéneas, por no decir capri-
chosas, en particular en las promociones públicas.
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3.  El PAU de Vallecas y su zona occidental, 
donde se inserta el Ecobulevar
El PAU de Vallecas inicia su andadura en los pri-

meros años de la década de los 90 del siglo XX. Se 
plantean propuestas por parte de los arquitectos Ja-
vier Ruiz, Fernando de Terán y Miguel Colmenares, 
aunque sea finalmente Valentín Merino el que fir-
ma el diseño definitivo en 1998 (Figura 5). El PAU 
consta de 2 zonas claramente separadas por la gran 
ruptura que supone la M-45. La parte oriental es una 
auténtica isla en el sentido que describíamos arriba, 
encerrada entre la A-3, la M-45, la M-50 y el suelo 
rústico. Incluye una zona exclusivamente comercial 
de tamaño asimismo gigantesco, unas 20 ha, cuya 
potencia explica en buena parte la pobreza funcio-
nal que caracteriza al resto del espacio del barrio.

Figura 5. PAU de Vallecas: zonificación del Plan Parcial de-
finitivo, 1998. En color naranja manzanas residenciales, en 
morado áreas comerciales, amarillo zonas deportivas, verde 
oscuro equipamientos y azul industria. Fuente: Ayuntamiento 
de Madrid.

Sin embargo la parte occidental (Figura 6), donde 
se sitúa el Ecobulevar hoy denominado Avenida de la 
Naturaleza, rodea todo el casco antiguo de la Villa de 
Vallecas y, en principio, tenía oportunidades de co-
nectarse significativamente con el tejido preexistente. 
Dichas oportunidades se han perdido en un diseño 
que me atrevo a calificar de apresurado y rutinario, en 
el que los contactos entre los nuevos y viejos tejidos 
se solucionan expeditivamente por medio de grandes 
parcelas para equipamiento o zonas verdes, pese a los 
grandes parques cercanos previstos en el PAU, como 
el de La Gavia al Sur del Ecobulevar.

Dentro de la zona Oeste, el Ecobulevar es una 
vía de 50 m de anchura y 500 m de longitud que no 
va de parte alguna a parte alguna: en concreto desde 
una inútil zona verde en pendiente que lo separa del 

casco antiguo (todavía hoy, a finales del 2016, sin 
ajardinar ni urbanizar en absoluto) hasta una gran 
glorieta debajo de la que se extiende el semiabando-
nado parque de La Gavia.

Figura 6. La zona en torno al Ecobulevar: 20 manzanas 
residenciales (color naranja), «plaza comercial» y mediana 
superficie comercial (violeta), suelo deportivo (rojo). Fuente: 
L. Álvarez, P. García y E. Juárez.

La conexión con el interesante y activo bulevar de 
Federico García Lorca (ver Figura 3), verdadero eje 
comercial de Vallecas Villa, se soluciona torpemente 
y, por si fuera poco, se inserta en su recorrido una 
zona comercial de barrio fuera del Ecobulevar for-
mada por 3 parcelas que intentan formar una plaza, 
rota por 2 viales y cerrada por opacos contenedores 
comerciales del tipo de un Mercadona.

La Avenida de la Naturaleza (Figura 7), con sus 
50 metros de anchura, sus aceras sin arbolado y su 
amplio bulevar central en el que conviven unos raquí-
ticos plátanos (probablemente plantados sin mejorar 
el sustrato edafológico ni proporcionarles riego por 
goteo) con unos espectaculares, costosos e inútiles 
«árboles de diseño», elevadas estructuras metálicas 
cilíndricas, que debían ser soporte para vegetación 
tipo enredaderas y servir de lugares sombreados y 
frescos mientras crecían los verdaderos árboles.

Figura 7. Ecobulevar-Avda de la Naturaleza, perspectiva desde 
el Sur con los grandes árboles metálicos en la zona central.
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El Ecobulevar tiene un tráfico rodado más bien 
escaso y su frecuentación peatonal lo es todavía más: 
sin portales, sin comercio, sin insertarse en recorridos 
urbanos significativos, no pasa de ser una más de las 
sobredimensionadas avenidas del PAU identificada si 
acaso por algunas arquitecturas muy discutibles y por 
los no menos insólitos árboles de diseño. 

En los párrafos que siguen intentaré precisar e 
ilustrar con imágenes algunos de estos aspectos; en 
particular los que afectan a la configuración del es-
pacio público y al diseño de algunas de las manza-
nas residenciales más características.

4.  El raquítico zócalo comercial y la esca-
sez de portales en el Ecobulevar: su in-
cidencia en la configuración y funciona-
lidad del espacio público
Al Ecobulevar se alinean 10 manzanas cuadradas 

de cerca de media hectárea (75 por 75 m), separadas 
por la avenida de 50 m y por cuatro transversales de 
25 metros. El optimismo de los diseñadores en cuanto 
a la capacidad de uso del espacio público por parte de 
la población residente, les lleva a multiplicar por tres 
el número de bulevares peatonales en el ámbito: al bu-
levar central se le añaden otros dos en paralelo (total-
mente de uso peatonal) que dan frente a las fachadas 
traseras de las manzanas del Ecobulevar. Por supuesto 
su uso real es más reducido si cabe que el de este.

La generalización del acceso único, uno por 
manzana o por actuación residencial, empobrece 
notablemente el espacio público. En ausencia de 
normativas claras en las ordenanzas (y de voluntad 
municipal para que se cumplan) los promotores, 
tanto públicos como privados, tienden a eliminar 
los portales pasantes (calle-espacio interior comu-
nitario de cada manzana o promoción), diseñando 
un acceso peatonal, a veces también rodado, único. 
Que incluso, a veces, se localiza en una de las vías 
transversales en vez de dando a la avenida princi-
pal (Figura 8).

En concreto en el costado Este del Ecobulevar 
se abren tan solo tres portales en un recorrido de 
500 m (¡uno cada 170 metros!); en el costado Oes-
te, a falta de completar una de las manzanas, se 
abren 6 portales, uno cada 83 m de media.

Peor es aún la situación de los locales comercia-
les: solo hay cinco (de los que tres están cerrados) 
en el costado Este y cuatro en el Oeste. De media, 
una separación de 111 metros entre cada dos loca-
les. ¿Qué eje supuestamente comercial soporta tal 
separación entre estímulos de consumo o uso? Cla-

ro, que la existencia (consentida por Ayuntamiento 
y por la Comunidad) de la enorme zona comercial 
de La Gavia y, a menor escala, de una mediana su-
perficie y de la «plaza comercial» cercana al Eco-
bulevar, ambas ya comentadas, explica en alguna 
medida tanto la reticencia de los proyectistas de 
cada manzana o promoción residencial a proveer 
locales comerciales en las plantas bajas como la 
desidia de exigirlas, por parte de las ordenanzas de 
usos del PAU o plan parcial correspondiente.

La conjugación de estos factores sumados a la 
diversidad de soluciones volumétricas y composi-
tivas configura unos espacios públicos peatonales, 
en particular los recorridos longitudinales a lo lar-
go de las dos aceras N-S del Ecobulevar, de muy 
escaso interés, más bien inhóspitos y casi hostiles. 
Las fachadas de los distintos bloques apenas pre-
sentan huecos, lugares de contacto entre el interior 
y el exterior; son paños cerrados, si acaso con una 
fila de ventanas sobreelevadas. Incluso a veces se 
retranquean y cierran el perímetro de la correspon-
diente parcela con una elevada valla metálica. O, 
a la inversa, presentan unos estrechos soportales, a 
distinto nivel del de las aceras, que más invitan a 
no traspasarlos que a investigar algún escaso local 
comercial que a ellos se pueda abrir (Figura 9 y 10).

A la clara desidia de las Ordenanzas edificato-
rias del plan parcial se suma la evidente falta de 
control por parte de los responsables municipales, 
tanto los funcionarios de la EMV como los encar-
gados de conceder las preceptivas licencias de edi-
ficación. Y, desde luego, el desinterés de los dis-
tintos proyectistas de edificios por llegar a acuerdos 

Figura 8. Usos del suelo en planta baja en la zona del 
Ecobulevar. Se dibujan en negro las cajas de escalera, 
flechas en rojo para los accesos peatonales a portales, 
gris medio para las viviendas en planta baja, gris claro los 
soportales, naranja para los locales comerciales cerrados y 
violeta para los abiertos. Fuente: L. Fernández-Barquero y 
A. Garrán.



56 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 52-60

El Ecobulevar del PAU de Vallecas, 1995-2016. Un caso paradigmático de fracaso de planeamiento, ... López de Lucio

mínimos o autoimponerse determinada disciplina 
en aras a la coherencia del conjunto.

Figura 9. Fachada al Ecobulevar de la primera manzana a la 
izquierda (manzana 2).

Figura 10. Fachada al Ecobulevar de las 2 promociones de 
la tercera manzana a la derecha: soportales de uso privado 
y vallas en planta baja.

En la ciudad tradicional las consuetudinarias re-
glas y prácticas edificatorias regulaban eficazmente 
la relación y los ritmos entre edificaciones o usos 
privados y el espacio público: la sucesión de por-
tales, locales comerciales, ritmados huecos de las 
viviendas en planta baja, etc. Ahora el desbarajuste, 
revestido de libertad de inventiva, es la norma.

5.  Las arquitecturas del Ecobulevar: aná-
lisis particular de algunas manzanas de 
promoción pública
Vamos a analizar con cierto detalle las dos man-

zanas situadas al Sur del Ecobulevar que flanquean 
su entrada desde el parque de La Gavia. Ambas son 
promociones unitarias de la EMV ejecutadas a lo 
largo de la primera década del siglo XXI.

La primera, situada a la derecha, está proyectada 

por los arquitectos Enrique Barrera Martínez y Cé-
sar de la Cueva Dobao. Inicialmente eran viviendas 
de VPP en régimen de alquiler. Es un conjunto de 3 
bloques de 6 plantas orientados en dirección Este-
Oeste. Un total de 166 viviendas de las cuales 96 
tienen orientación única, a Sur o a Norte. El resto 
son viviendas pasantes. Los accesos se realizan a 
través de 12 cajas de escaleras, 3 por bloque, pro-
yectadas hacia el exterior del edificio como elemen-
to compositivo por el que se opta voluntariamente. 
Su llamativa forma y los vivos colores con que se 
pintan quieren ser obviamente una de las principales 
señas de identidad del conjunto (Figura 11).

Figura 11. Axonometría de la manzana nº 1: tres bloques en 
paralelo con planta baja sobre pilotis y 4 plantas residencia-
les distribuidas en dos cuerpos independientes separados por 
entreplanta diáfana. Fuente: L. Álvarez, P. García y E. Juárez.

La disposición de los bloques es perpendicular 
al Ecobulevar ofreciendo a este sus testeros y vis-
tas longitudinales de los tristes espacios privados 
interbloque, carentes por completo de vegetación. 
La disposición de un aparcamiento subterráneo ocu-
pando la mayor parte de la manzana se supone que 
lo impide (Figura 12).

Figura 12. Fachada interior de uno de los bloques de la 
manzana 1 con sus aparatosas escaleras exentas.
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El acceso se realiza por un solo punto, tanto el 
de vehículos como el de peatones, situado en la 
calle Honrubia, la primera transversal a la avenida. 
A esta, pues, no se abre un solo portal y tan solo 2 
locales comerciales que permanecen sin uso en el 
verano del 2016. El resto de la planta baja se trata 
como soportales que cubren la totalidad de la pro-
yección vertical de los bloques.

Aparte de los hipotéticos valores compositivos 
de los bloques, encerrados en su parcela, no se pue-
de afirmar que las viviendas sean excesivamente 
afortunadas en términos de distribución, ilumina-
ción, soleamiento y vistas; simplemente una ver-
sión aggiornada de los clásicos bloques exentos en 
paralelo, de los que se han construido centenares 
de miles en décadas precedentes en toda España y 
Europa. Seguramente menos eficaces que muchos 
de ellos en términos energéticos, ambientales y de 
conservación (Figura 13).

Figura 13. Distribución de planta tipo de la manzana 1,  
conjunto y detalle; obsérvese la existencia de la mitad de 
las viviendas de cada bloque con orientación única (en 
color azul); el resto, viviendas de 3 dormitorios, con doble 
orientación (color naranja). Fuente: L. Álvarez, P. García y 
E. Juárez.

La segunda manzana se sitúa a la izquierda del 
acceso Sur al Ecobulevar.

Se trata de una promoción de 127 viviendas de 
VPP en régimen de venta (¿por qué estas discrepan-
cias numéricas en actuaciones sobre parcelas idénti-
cas y para el mismo promotor, la EMV?). Está firma-
da por los arquitectos Araujo y Brieva. Es con toda 
seguridad la propuesta más peculiar de todas las que 
dan frente al Ecobulevar. Una especie de medina que 
compacta toda la manzana con diversos cuerpos edi-
ficados en forma de composiciones horizontales de 
las que emergen torres de hasta 9 plantas (Figura 14).

Figura 14. Axonometría de la primera manzana a la izquierda 
(manzana nº 2) con su característica manera de ocupar el 
perímetro y el interior de la manzana con volúmenes de 
diferente altura. Fuente: L. Álvarez, P. García y E. Juárez.

Esta abigarrada volumetría se subraya jugando 
con dos colores que ofrecen un fuerte contraste: 
un gris medio y un verde manzana brillante que se 
utiliza sobre todo en las torres. El conjunto cuenta 
con 13 cajas de escaleras. Un zócalo compacto se 
extiende a las plantas baja, primera y segunda alber-
gando 76 viviendas, de las cuales 14 en planta baja. 
En la planta tercera se disponen otras 21 viviendas y 
en las 6 torres, 30 entre las plantas cuarta a novena.

En general se trata de viviendas profundas en las 
que baño, servicio y distribuidores se sitúan en la 
crujía central. La disposición de los distintos cuer-
pos construidos, los pequeños patios que dejan entre 
sí, las sombras arrojadas, etc. permiten estimar el 
pasivo del caprichoso castillo residencial protegido: 
en torno al 25 % del total de viviendas del conjun-
to tienen un soleamiento e iluminación deficientes 
(Figura 15).

Una compositiva menos «imaginativa» hubiera 
permitido que el 100 % de las viviendas tuvieran 
óptimas condiciones ambientales. Al Ecobulevar 
solo se abre un portal, el resto son viviendas en 
planta baja. En la esquina Noroeste del grupo apare-
ce un segundo portal y un local comercial cerrado. 
El frente del conjunto a la avenida está bien defini-
do, es cierto, pero apenas ofrece interés funcional.
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Figura 15. Distribución en planta de la manzana nº 2; conjunto 
a cota 0 y detalle de las viviendas de 3 y 4 dormitorios. 
Fuente: L. Álvarez, P. García y E. Juárez.

No pienso que sea este el lugar de completar la 
reseña detallada de cada una de las diez manzanas. 
Solo apuntar que también hay soluciones más con-
vencionales en lo que se refiere a su esquema de 
distribución de volúmenes. Por ejemplo, la quinta 
manzana a la derecha (Aguinaga y Asociados arqs.), 
pese a sus estridentes colores vivos, es una manza-
na cerrada perimetral de viviendas pasantes con un 
amplio patio central comunitario sin apenas vege-
tación. La quinta manzana del costado izquierdo 
(Mariano Bayón, arq.) es un simple conjunto de 2 
bloques en H orientados en dirección E-O, cerrados 
por los costados, entre ellos el que da frente al Eco-
bulevar, por neutros cuerpos de edificación bajos. 
En ambos casos ni un solo local comercial hacia la 
avenida y tan solo un portal en la manzana de Agui-
naga y un acceso rodado en la de Bayón.

6.  Epílogo y algunas recomendaciones
Creo que estas páginas reflejan con claridad el fi-

nal de ciclo al que hemos llegado en Madrid y otras 
ciudades españolas en el planeamiento de distritos 
residenciales y en la materialización de las arqui-
tecturas que acaban configurando su forma y su pai-
saje.

Después del largo ciclo del racionalismo moder-
no que dejó esos dilatadísimos paisajes de bloques 
exentos en medio de espacios intersticiales teórica-

mente verdes y en la práctica desolados, la reivindi-
cación desde finales de los 80 del siglo XX de unos 
«nuevos ensanches», más espaciosos y mejor equi-
pados que los clásicos de finales del XIX, supuso el 
renacimiento de la esperanza de poder alcanzar una 
especie de síntesis virtuosa entre aquel modelo pres-
tigioso y las enseñanzas de casi un siglo de nueva 
proyectación residencial.

Si el desenlace de tales deseos ha sido la llegada 
de los PAU de Madrid en la primera década del siglo 
XXI, no es de extrañar el desconsuelo y pesimismo 
de bastantes profesionales del que estas páginas na-
rran un episodio limitado pero a mi entender muy 
representativo.

La actual situación de atonía en el sector inmo-
biliario que se prolonga desde el 2007-2008 es un 
buen momento para reflexionar e intentar modificar 
el rumbo. En este sentido quería plantear algunas 
recomendaciones que, en cierto modo, ya recogía en 
una pequeña publicación del 2007 [López de Lucio 
y Romero].

En primer lugar es urgente revisar los paráme-
tros urbanísticos y de diseño urbano que se han ido 
exagerando hasta extremos poco razonables.

En actuaciones residenciales de vivienda colecti-
va las densidades mínimas brutas no deberían bajar 
del entorno de 50/65 viv/ha y, en casos concretos y 
emplazamientos favorables, bien podrían ascender a 
85-100 viv/ha. No tiene sentido urbanizar costosos 
suelos periféricos próximos para barrios de vivien-
da colectiva en los que apenas se alcanzan las 30-35 
viv/ha. Esas densidades son más típicas de los su-
burbios de vivienda unifamiliar adosada o pareada 
que, al menos, tienen la ventaja de tener mucho me-
nos suelo para ser mantenido por las administracio-
nes públicas (buena parte del verde se internaliza en 
los jardines privados de cada vivienda).

La proporción de suelo parcelado privado (resi-
dencial, terciario, comercial) no debería ser inferior 
al 45-50 %, cifra que haga posible una mínima con-
tinuidad de los tejidos y las actividades urbanas, que 
permita una cierta imagen de ciudad.

En consecuencia habría que reducir las propor-
ciones de suelo destinado a viario y aceras (calza-
das, aparcamientos públicos en superficie, aceras y 
espacios peatonales), a zonas verdes públicas y sue-
lo para equipamientos públicos. Estas 3 categorías 
de suelo no deberían superar en conjunto el 50 % de 
la superficie de cada sector y, solo excepcionalmen-
te, alcanzar el 55 %.

El suelo destinado a viario y espacios peatonales 
debería estar en proporciones en torno al 30 %. Lo 
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que se puede conseguir si se dimensionan con mucho 
más cuidado las calzadas (número de carriles, ancho 
de cada carril), las aceras y la superficie y número de 
plazas de parking en superficie. No tienen sentido vías 
locales con 2 o 3 carriles por sentido ni aceras de 8, 
10 o 12 metros de anchura en calles con edificaciones 
de 4 o 5 plantas. El número de plazas de aparcamiento 
anejas a las calles no tiene por qué superar relaciones 
superiores a 0,5-0,7 plazas por vivienda, suponien-
do que en el interior de cada parcela residencial o de 
terciario privado o público se alcanzan relaciones de 
1-1,20 plazas por vivienda o 60-75 m2c.

El suelo destinado a verde público (jardines de 
barrio o plazas arboladas, pequeños parques locales) 
no debería superar el 10-15 % del suelo total, propor-
ciones que permiten alcanzar los conocidos estánda-
res del Reglamento de Planeamiento de 1978 (18-21 
m2/vivienda) con densidades de 50-75 viv/ha.

Por otra parte, estos estándares se deberían cali-
brar en función de los tipos edificatorios, la proximi-
dad a parques urbanos existentes y la propia densi-
dad residencial. No tiene sentido la paradoja del RP 
1978 que, a fuerza de emplear simplistas relaciones 
lineales, conseguía que en sectores de 75 viv/ha solo 
quedara en torno al 34-36 % de suelo lucrativo una 
vez descontadas las reservas reglamentarias mínimas 
de suelo para zonas verdes, deportivas y escolares, 
estimando el viario-peatonal en torno al 30-32 %.

Dejando de lado el espinoso (aunque imprescindi-
ble) tema de los estándares y los repartos de suelo, se 
deberían redactar y hacer cumplir Ordenanzas de Edi-
ficación simples pero precisas en una serie de temas 
básicos. Reglas que delimitaran con claridad el campo 
de libertad proyectual con el objetivo de hacerlo com-
patible con la configuración de paisajes urbanos donde 
la homogeneidad y el carácter sean valores relevantes. 
Libertad en los detalles, en las resoluciones interiores, 
en la oferta de tamaños y tipos residenciales diferencia-
dos, etc. Pero unidad en una serie de temas como son 
la regularidad en las alineaciones a calle, las alturas de 
cornisa, las relaciones imprescindibles mínimas entre 
interior y exterior (portales, comercio o dotaciones en 
planta baja), ciertas lógicas de durabilidad y facilidad 
de conservación en la elección de materiales y técnicas 
constructivas, etc.

En términos generales abogaría por reivindicar ar-
quitecturas cotidianas (edificios residenciales, equi-
pamientos locales, etc.) más comedidas, que tuvieran 
en cuenta los valores y las estéticas que persiguen 
una cierta unidad, en las que se prima el resultado 
del paisaje urbano en su conjunto –las perspectivas 
de calles, el conjunto de volúmenes edificados y de 

masas de color– por encima de la singularidad y ra-
dicalidad de cada proyecto (Figura 16, 17, 18). Unas 
arquitecturas más humildes y responsables, menos 
obsesionadas por aparecer en las páginas de las re-
vistas profesionales y más comprometidas con la 
construcción de la ciudad y de sus partes.

Figura 16. Aspecto hacia el año 2011 del «nuevo ensanche» 
de Madrid-Sur: la avenida comercial principal (Pablo Neruda): 
adviértase su unidad morfotipológica y de materiales y colores.

Figura 17, 18. Dos vistas de Ijburg-Haveneiland (F. Claus, 
F. van Dongen y T. Schaap, 1998-2010): avenida principal 
comercial con tranvía (Ijburglaan) y calle menor de la trama, 
mayo 2011.
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Desde luego estas orientaciones pasarían tanto 
por la revisión de los marcos normativos y su exu-
berante proliferación de exigencias cuantitativas 
(«cuánto mayor, mejor», parece ser su receta dora-
da: más y más zonas verdes supone necesariamente 
mejores barrios y mejor ciudad, etc). Pero también 
revisar en profundidad la enseñanza en las Escue-
las de Arquitectura y en particular en sus Departa-
mentos de Proyectos. A la vez que intensificar las 
relaciones y entre estos y los de Urbanismo y otras 
disciplinas. Recuperar el carácter de servicio y en 
cierto modo artesanal de la disciplina distanciándo-
se de las promesas del show mediático en que algu-
nos pretenden sumergir el conjunto de la actividad 
de los arquitectos.
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En España ha aumentado significativamente la 
producción científica desde los ámbitos académicos 
en todas las disciplinas en los últimos años. En el 
caso de la urbanística y ordenación del territorio, este 
aumento se ha producido en paralelo con un menor 
interés y escaso debate sobre la disciplina en los ám-
bitos profesionales. El ámbito profesional ha estado 
recientemente anestesiado por la vorágine de la bur-
buja inmobiliaria y más tarde aletargado por la falta de 
inversiones urbanas, tanto públicas como privadas.

Sin embargo, este auge académico y letargo pro-
fesional no ha sido siempre así, como lo prueba el 
intenso debate profesional que tuvo lugar durante 
los años posteriores a la transición política (también 
lo fue en los años anteriores a dicha transición) con 
ejemplos tan importantes y clarificadores como el 
Plan de Madrid de los ochenta del pasado siglo xx, 
las actuaciones para la recualificación de la perife-
ria obrera de Madrid o para acoger las olimpiadas 
en Barcelona, la experiencia de los planes comar-
cales en el marco de las nuevas leyes autonómicas 
de urbanismo y gestión territorial, en especial en el 
País Vasco o en Navarra, el tratamiento del territorio 
como patrimonio y un largo etcétera.

Prueba de dicha pujanza fue que el urbanismo, 
«Urbanismo y Ordenación del Territorio», se sugi-
riese desde el Ministerio de Educación como una 
nueva titulación universitaria autónoma en foros 
como el Consejo de Universidades en el marco de 
la nueva Ley de Reforma Universitaria de 1983. 
Desgraciadamente, un entramado de intereses, en-
tre los que no fueron excepción los corporativos de 
las profesiones tradicionalmente «competentes» en 
este ámbito, dieron al traste con dicha nueva titula-
ción universitaria.

Al calor de dichos debates y avances profesiona-
les y científicos surgieron muchos foros de debate 
y en particular un importante número de revistas y 
de congresos, muchos de los cuales han tenido una 
vida efímera, pasando por una etapa inicial de eu-
foria a una posterior de subsistencia o práctica des-
aparición, y en estos momentos, tienen en general 
una escasa relevancia. La permanencia de algunas 

revistas, como por ejemplo Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales, Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles y Scripta Nova, ha mantenido 
el interés en el debate científico. 

La reciente iniciativa de crear una asociación 
para el estudio, la producción y la gestión de la for-
ma urbana en la ciudad en el ámbito hispanohablan-
te, independiente pero vinculada al International 
Seminar on Urban Form, es una buena noticia y le 
deseamos que sirva para volver a dinamizar la re-
levancia pública del debate científico y profesional 
en nuestra disciplina. La iniciativa de dicha asocia-
ción de colaborar con una revista existente en vez 
de crear una nueva, es también una buena noticia.

El éxito de participación y de ponencias en el I 
Congreso Hispánico «Forma urbana: pasado, pre-
sente y perspectivas» de la recientemente creada 
asociación es un buen termómetro para medir el de-
seo de los académicos y profesionales de la discipli-
na por compartir sus inquietudes y descubrimientos. 
También es significativo que la participación haya 
provenido de una variedad de disciplinas básicas, no 
solo la arquitectura, como podría inicialmente pen-
sarse, lo que refuerza su carácter pluri-disciplinar.

Las ponencias que se presentaron en la temática 
«Elementos morfológicos» se podrían clasificar en 
tres tipos: las que estudian fragmentos de ciudad, 
las que lo hacen sobre intervenciones de transfor-
mación y las que versan sobre métodos informáti-
cos/digitales para el análisis.

Tres comunicaciones analizan determinados ele-
mentos urbanos (barrios, calles, etc.)

Los polígonos de vivienda masiva en España, for-
ma urbana característica de nuestras ciudades bajo 
los ideales de la Carta de Atenas de hace 50 años (los 
llamados barrios de oro), están de actualidad al pre-
sentar una gran obsolescencia desde diversas pers-
pectivas. GARCÍA y FERNÁNDEZ investigan los 
factores relacionados con la forma y diseño urbano 
que influyen en la obsolescencia de dichos polígonos 
de vivienda y plantea una nueva metodología gráfi-
ca sistemática para facilitar la toma de decisiones en 
proyectos de regeneración urbana.
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Elementos morfológicos. De Ureña

El intenso crecimiento del espacio turístico en 
la costa en los últimos años se ha caracterizado di-
ferenciando desarrollos de alta y baja densidad. En 
la misma línea de otros estudios de morfología de 
áreas residenciales [de Ureña et al., 2012 y de Ureña 
et al., 2016], MARTÍ et al. observan que los valores 
de densidad no son suficientemente definitorios de 
las tipologías de edificación utilizadas ni de las dis-
tintas formas urbanas y que valores muy similares 
de densidad no explican la complejidad morfológi-
ca de los diversos asentamientos construidos.

Las formas urbanas pueden estar fuertemente 
afectadas por procesos externos a las mismas (in-
fluencias nacionales, como la capitalidad, o interna-
cionales), lo que produce tensiones entre dichos pro-
cesos externos y los propios de la ciudad y resulta 
en articulaciones de compleja racionalidad entre las 
distintas partes de la ciudad. KAPSTEIN intenta re-
conocer y localizar las periferias interiores de una de 
dichas ciudades, definiendo su morfología y su inci-
dencia en el proceso de crecimiento de la ciudad.

Las grandes intervenciones sobre la ciudad exis-
tente introducen modificaciones relevantes en la 
forma urbana precedente. Una comunicación tiene 
que ver con este aspecto.

Las primeras operaciones de cirugía o apertura 
de calles en tejidos urbanos preexistentes de las que 
tenemos conocimiento se producen en la Roma de 
los Papas (p. ej. a comienzos del siglo xvi, la Via 
di Ripetta fue remodelada por León X), y poste-
riormente en la sucesión de intervenciones de sa-
neamiento de París de Haussmann. MIFSUT et al. 
analizan los planes de ordenación de una ciudad que 
culminan con el proyecto de apertura de una gran 
avenida y comparan sus dimensiones con la de otras 
grandes aperturas.

Los métodos cartográficos digitales facilitan rea-
lizar análisis geométrico-espaciales de manera sis-
temática, lo que ha llevado a que surjan enfoques 
de análisis urbanístico «objetivos» basados en ellos 
(ver Arnaiz et al. [2013]). Tres comunicaciones es-
tán relacionadas con este aspecto.

Los procesos de peatonalización planteados des-
de criterios empíricos presentan consecuencias po-
sitivas y efectos colaterales sobre los modelos de 
movilidad y sobre otras actividades de escala local. 
LAGUÍA y MOYA abordan los desafíos que con-

lleva la peatonalización de conjuntos históricos es-
pañoles a partir de las técnicas de «Space Syntax», 
para obtener un conocimiento más amplio de estos 
entornos sobre los que basar futuras iniciativas, po-
der comprobar su eficacia y ser de utilidad para el 
planeamiento urbano.

Conocer los procesos detallados de transforma-
ción urbana (expansión y transformación) ha sido un 
objetivo desde hace décadas. TEMES analiza, inter-
preta y mide los procesos de construcción del conti-
nuo urbano de una ciudad durante la segunda mitad 
del siglo xx mediante la superposición cartográfica 
(overlay) implementada en un sistema de informa-
ción geográfica. El objetivo es detectar las parcelas 
que habían sufrido cambios consecuencia de sustitu-
ciones o nuevos crecimientos, medir y agregar dichos 
cambios a distintos horizontes espaciales y tempora-
les y clasificar las tipologías de dichos cambios.

La identificación y clasificación de las formas 
urbanas se ha basado en aquellas encontradas en 
algunas grandes ciudades. PRIETO et al. plantean 
reconocer las formas urbanas de los pequeños mu-
nicipios, mediante el cálculo de parámetros urbanís-
ticos de un elemento (edificio, parcela, conjunto de 
manzanas o barrio) y su representación gráfica en 
un entorno 2D denominado «Spacemate», para edi-
ficación, o «N Diagram» para viario.
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Resumen
Los polígonos de vivienda, la forma urbana característica de nuestras ciudades construida bajo los ideales de la 
Carta de Atenas, despiertan gran interés en la actualidad al ser una de las que mayor obsolescencia concentra desde 
diversas perspectivas. Casi 50 años después de su construcción, resulta significativo revisar como esta forma urbana 
ha experimentado diversos procesos, evolucionando mejor o peor en función de distintos factores. El objetivo de esta 
comunicación es investigar por una parte en los factores relacionados con la forma y diseño urbano que influyen en la 
obsolescencia de los polígonos de vivienda, y por otra, gracias al análisis de representaciones gráficas seleccionadas 
relacionadas con la materia, plantear una nueva metodología gráfica eficaz y sistemática que permita no sólo la realización 
de análisis de conjuntos de vivienda, sino facilitar la toma de decisiones en proyectos de regeneración urbana.

Palabras clave: polígonos de vivienda; obsolescencia; morfología urbana; representación gráfica; regeneración urbana.

Abstract
Currently, Housing Estates, a characteristic urban morphology built in our cities with modernist ideas, have increased its 
interest because of the fact that they concentrate one of the most obsolescence from different perspectives. 50 years after 
its creation, it is interesting review how this urban morphology has suffered different process, evolving better or worst in 
relation to different factors. The goal of this communication is on the one hand research in the key factors related with the 
urban morphology and urban design that involves on the housing estates obsolescence, and on the other hand, analysing 
selected graphic representations related to the matter, proposing a new, effective and systematic graphic representation 
that allows not only analyse housing estates, but also facilitates decision-making in urban regeneration projects.

Keywords: housing estates; obsolescence; urban morphology; graphic representation; urban regeneration.

1 Esta investigación está financiada gracias al Ministerio de Economía y Competitividad a través del proyecto «Nuevos retos para las 
ciudades españolas: el legado de los conjuntos de vivienda moderna y opciones de su regeneración urbana. Especificidad y semejanzas 
con modelos europeos occidentales y post-socialistas»  (BIA2014-60059-R), cuyos investigadores principales, Javier Monclús y Car-
men Díez, han sido de vital importancia en el desarrollo de la misma.

1.  Introducción
1.1. Interés de la regeneración urbana: los po-

lígonos de vivienda

A partir de la Carta de Leipzig sobre la Ciudad 
Europea Sostenible [EU Ministers for Urban Deve-
lopment, 2007], la Unión Europea comenzó a mos-
trar interés por las políticas integradas como medio 
para mejorar la calidad de vida en la ciudad exis-
tente. Este documento se ratifica tres años después 
en la Declaración de Toledo [EU Ministers for Ur-
ban Development, 2010], dónde se plantea la ‘Re-

generación Urbana Integrada’ como estrategia para 
«hacer frente a los retos urbanos actuales y poner 
en práctica los objetivos establecidos por la Unión 
Europea dentro de la estrategia Europa 2020 en el 
entorno construido y en los tejidos urbanos ya con-
solidados». Entre dichos objetivos se encuentra la 
mejora de la cohesión social, en especial de las zo-
nas urbanas más desfavorecidas.

Con el fin de identificar cuáles son estos barrios 
más desfavorecidos se han realizado dentro del terri-
torio español diversos estudios desde diferentes pers-
pectivas. Destaca desde el punto de vista energético 
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el estudio realizado por el GTR, liderado por A. 
Cuchí y P. Sweatman [2011], donde se identifica a 
los edificios de vivienda plurifamiliar construidos 
entre 1940 y 1980 (concentrados aquí en gran par-
te los denominados polígonos de vivienda), como 
una de las mayores oportunidades de trabajo en 
materia de rehabilitación energética. Desde la ópti-
ca de la vulnerabilidad urbana, el equipo de inves-
tigación liderado por A. Hernández Aja [2015] ha 
observado la relación entre las formas urbanas de 
la ciudad existente y los denominados indicadores 
de vulnerabilidad urbana (de carácter físico, social 
y económico), apuntando que entre las formas más 
vulnerables del territorio español se encuentran los 
polígonos de vivienda.

Resulta ineludible el interés de la regenera-
ción urbana en los denominados polígonos de vi-
vienda1, una forma urbana característica extendi-
da por todo el mundo, heredera de los principios 
urbanísticos de la Carta de Atenas. Forma urbana 
que, tras las loables intenciones que existían en 
la formulación de sus principios, ha generado un 
debate intenso desde su creación, como bien in-
dican J. Monclús y C. Díez Medina [2016] los 
cuales identifican fortalezas y debilidades del 
planeamiento y diseño urbano de la modernidad.

En este contexto el proyecto de Investigación 
Urban Regeneration – Spanish Housing Estates 
(Ur-Hesp)2, en el cual se enmarca esta comunica-
ción, se plantean líneas de trabajo en el estudio de 
la calidad de la forma urbana de los conjuntos de 
vivienda masiva españoles y los procesos experi-
mentados en ellas casi 50 años después de su cons-
trucción.

1 Los polígonos de vivienda, según la definición de Fernando 
de Terán [1999: 228] son «actuaciones oficiales (…) que eran 
unitarias, compuestas por conjuntos de bloques de viviendas 
semejantes, realizados en poco tiempo sobre piezas de suelo de 
propiedad única (o unificada en la propia operación), a través 
de una gestión única y un proyecto de conjunto». En el contexto 
internacional F. Wassenberg [Wassenberg, 2012] identifica la 
terminología de los mismos, que aun no siendo fácil de concre-
tar, acaba determinando como Housing Estates, en el mundo 
anglosajón y Grands Esembles en la literatura francófona. 
2 “Nuevos retos para las ciudades españolas: el legado de 
los conjuntos de vivienda moderna y opciones de su regene-
ración urbana. Especificidad y semejanzas con modelos euro-
peos occidentales y post-socialistas.” Proyecto de Investigación 
BIA2014-60059-R, financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. Investigadores Principales: J. Monclús y C. 
Díez Medina. http://pupc.unizar.es/urhesp/

1.2. Objetivos de la investigación

La relación entre forma urbana y los procesos 
experimentados en los polígonos de vivienda pro-
porcionan un nuevo campo de estudio en la valo-
ración de la calidad de los mismos. En él, la repre-
sentación gráfica y cartográfica de estos conjuntos 
se considera un instrumento esencial tanto para el 
análisis como para la intervención en los mismos. 
Encontrar modos de representación adecuados es 
útil tanto para entender cómo se producen los pro-
cesos de obsolescencia como para proponer opcio-
nes de regeneración urbana.

La investigación explora cómo diversas técni-
cas de representación ya experimentadas son capa-
ces de expresar las variables de estudio significati-
vas para desvelar los procesos experimentados en 
los conjuntos de vivienda. Para ello se toma como 
referencia algunos trabajos recientes sobre vivien-
da urbana colectiva que otorgan a la representa-
ción gráfica un papel relevante, identificando tanto 
las potencialidades como los límites que plantean 
sus técnicas. 

La investigación ayudará tanto a:
• Identificar mejor los procesos que experimen-
tan con el paso del tiempo (50 años después de su 
construcción).
• Reconocer qué factores han sido determinantes 
en la distinción de los diversos grados de obsoles-
cencia que se acusan hoy en día.
• Plantear claves para la realización de represen-
taciones gráficas más eficaces y sistemáticas tanto 
desde una dimensión analítica como propositiva.

2.  Métodos
El método de investigación selecciona en pri-

mer lugar entre la problemática detectada en los 
polígonos de vivienda aquella que es propia a la 
forma y al diseño urbano, revisando las principales 
aportaciones teóricas relacionadas con el campo de 
estudio. 

En segundo lugar, se han elegido métodos de 
representación gráfica recientes de interés rela-
cionados con la vivienda, para proceder a un aná-
lisis que permita obtener las cuestiones clave que 
debería incluir una nueva representación gráfica 
relacionada específicamente a los conjuntos de 
vivienda. Por último, la investigación propone 
un nuevo método de representación gráfica sis-
temática, desde una dimensión analítica y pro-
positiva.
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3.  Resultados
3.1. Identificación de factores relevantes a la 
forma y diseño urbano

Frente a los problemas que se suceden en los polí-
gonos de vivienda F. Wassenberg [2013] señala como 
existen conjuntos que consiguen evolucionar favora-
blemente frente a otros que acaban por convertirse 
en áreas marginales, donde se genera una espiral de 
degradación que engloba tanto a problemas físicos 
como a económicos y sociales. No resulta sencillo 
explicar una única causa de todos los problemas de-
tectados en dicha espiral de degradación, ya que estos 
afectan a múltiples materias y existe una alta interre-
lación entre todos ellos. 

Sin embargo, se puede afirmar que la generación 
de una forma urbana y un diseño urbano de calidad 
es una condición necesaria, aunque no suficiente, 
para que puedan desencadenarse procesos capaces 
de generar una mejor calidad del entorno construido 
[Monclús y Díez Medina, 2015b]3. Cuestiones como 
los procesos de integración del polígono en la ciudad, 
la elección de una densidad adecuada y un cuidado en 
el diseño urbano resultan relevantes en el marco de 
esta investigación, ya que sirven como soporte para 
el desarrollo de la complejidad y diversidad urbana al 
que aspiran los tejidos construidos de nuestras ciuda-
des, de la que en ocasiones carecen en los polígonos.

3.1.1. Sobre la integración: 
«La investigación moderna en vivienda tiende a 

ser de pura vivienda, de vivienda al 100%. Y la vi-
vienda, integrando infraestructura, integrando espa-
cio público, integrando otros usos, como el tercia-
rio... es algo que podría ayudar a hacer más contem-
poráneos nuestros tejidos» [Solà-Morales en Temes 
Cordovez, 2010]

La construcción de los polígonos se produjo en 
áreas periféricas de la ciudad, dónde existía suelo 
vacante y además su precio era asequible. Esta con-
dición generó situaciones de aislamiento cuya evolu-
ción se ha producido de forma diversa en cada uno de 
ellos. En concreto se pueden establecer tres catego-

3 En una conversación entre J. Monclús y C. Díez Medina 
con J.M. Ezquiaga publicada recientemente, hablando de la res-
ponsabilidad arquitectónica de un buen diseño comenta: «¿Qué 
me digo a mí mismo y qué le digo a mis alumnos? Que si está 
bien dimensionado ese espacio público, podrá evolucionar. (…) 
una calle que tiene un zócalo comercial y que está arbolada, tie-
ne mejores posibilidades de evolucionar a mejor, con el tiempo. 
(…) Al menos hay posibilidades.»

rías principales de estudio: integración en la trama ur-
bana, integración en la red de infraestructuras viarias, 
e integración en la red de transporte público.

La integración en la trama urbana tiene relación 
con la construcción como enclave aislado de la forma 
urbana. Frente a algunos polígonos que se apoyaban 
sobre la ciudad existente, otros, colonizaban grandes 
proporciones de suelo periférico. Sin embargo, trans-
curridos casi 50 años desde su construcción muchos 
de ellos se han posicionado mejor tras los últimos 
crecimientos de la ciudad4.

La integración en la red de infraestructura viaria 
resulta clave para observar la evolución de la conec-
tividad del polígono con el resto de la ciudad.

Además el aislamiento debido a una inexistente, 
escasa o tardía red de transporte público ha sido una 
constante en muchos de los polígonos. Entender en 
qué medida se han mejorado estas situaciones, resul-
ta vital al evaluar la calidad de la forma urbana de los 
conjuntos y proponer opciones de su regeneración.

3.1.2. Sobre la densidad
«Tanto espacio — tan poca gente» [Gehl, 2014: 66]

La densidad ha sido una variable de estudio en la 
historia del urbanismo, y uno de los factores más rela-
cionados con la forma urbana que caracteriza a los po-
lígonos de vivienda5. Como apunta Ezquiaga [2015], el 
concepto de densidad ha estado relacionado de forma 
limitada a la fijación de la edificabilidad, encontrado 
una contradicción entre el adecuado dimensionado de 
la densidad y su condición, necesaria pero no suficiente, 
para asegurar la calidad urbana. En este punto, es des-
tacable el trabajo desarrollado por L. Martin [2000]6, 
donde se pone de manifiesto la importancia no tanto 
del valor numérico de la densidad, necesaria y desea-
ble, sino de su distribución y por tanto de su forma. Es-
tas ideas las comparte L. Moya al analizar en concreto 
los polígonos de vivienda de Madrid [1983: 104]7.

4 A este respecto, destaca la reflexión realizada por J. Mon-
clús y C. Díez Medina [2015a], dónde se ejemplifican estas di-
versas situaciones.
5 La liberación de suelo gracias a la concentración de la edifi-
cación en torno a torres y bloques, generó un amplio y caracte-
rístico espacio interbloque, en ocasiones criticado por suponer la 
destrucción de la calle tradicional [Hall, 1996: cap. 7].
6 Es interesante su reflexión acerca del Diagrama de Fresnel. 
7 L. Moya detecta que la densidad no está relacionada con la 
intensidad de la animación urbana, sino que esta depende más 
bien de la distribución de la densidad, el desarrollo de polos o 
ejes principales mediante la localización de equipamientos, la 
organización del sistema viario y el tratamiento del espacio libre.
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En este sentido el estudio The Density Atlas 
[MIT faculty, 2011] clasifica diversas formas ur-
banas en función de la densidad estableciendo tres 
parámetros: la edificabilidad8 (superficie construi-
da por unidad de superficie) junto a la huella de la 
edificación, la densidad de viviendas por unidad de 
superficie y por último el número de habitantes por 
unidad de superficie. Lo que se consigue a través de 
estos parámetros es conocer en definitiva si existe 
masa crítica suficiente en una forma urbana, y si esta 
encuentra un espacio dimensionado acorde a dicha 
densidad.

3.1.3. Sobre el diseño urbano y la experiencia 
de usuario

«Es evidente que un lugar semejante al patio de 
una prisión no atraerá usuarios ni corresponderá a 
sus alrededores de la misma manera que un lugar 
semejante a un oasis.» [Jacobs, 2011: 132]

La densidad en términos cualitativos y morfo-
lógicos no garantiza la vitalidad (y por tanto cali-
dad), urbana, como bien sostiene J. Gehl [2014: 
69], ya que lo que una ciudad vital necesita es «una 
combinación entre un espacio urbano que resulte 
atractivo de usar y una cierta masa de gente que 
esté dispuesta a usarlo».

8 Definida como superficie construida total por unidad de su-
perficie (m2t/m2)

Es J. Gehl uno de los mayores investigado-
res sobre cómo el diseño urbano está relacionado 
con la experiencia de usuario, habiendo llevado a 
cabo múltiples estudios empíricos en la materia. 
Sus conclusiones, como J. Jacobs ya dijo en 1961, 
parten de la idea de que «la vida atrae a la vida» 
[2011: 387], y ponen en valor cuestiones en oca-
siones olvidadas por la arquitectura: la dimensión 
horizontal del sentido de la vista, la importancia 
de una buena configuración del encuentro entre 
edificio y espacio público, la necesidad de generar 
espacios permeables y transparentes,… todas estas 
cuestiones son planteadas con el fin de conocer en 
profundidad la dimensión social del espacio públi-
co [Gehl, Kaefer, y Reigstad, 2006, Gehl, 2014].

3.2. Análisis de metodologías gráficas
Se han seleccionado cuatro modelos de repre-

sentaciones gráficas recientes para determinar cues-
tiones clave en la representación de formas, proce-
sos y opciones de regeneración urbana de polígonos 
de vivienda, atendiendo primero a su relación con el 
tema tratado: la vivienda residencial y los conjuntos 
de vivienda; y segundo, a la diversidad de su repre-
sentación para conseguir un muestreo amplio (Tabla 
1). Las representaciones seleccionadas son:

Tabla 1. Resumen de análisis de representaciones gráficas consideradas
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3.2.1. Habitar el presente
El trabajo que realizó el laboratorio de vivienda 

sostenible es seleccionado por sus aportaciones en el 
campo del análisis integral de proyectos de vivienda 
[Montaner y Muxí, 2006]. En su caso hacen uso de 
la diagramación como medio de representación pre-
ferente, y en sus publicaciones se percibe un esfuerzo 
por combinar visualmente informaciones de tipo grá-
fico y no gráfico, así como parámetros de medición o 
valoración tanto cuantitativos como cualitativos.

La principal contribución del estudio realizado 
en Habitar el presente es la realización de un aná-
lisis integrado del proyecto de vivienda desde múl-
tiples ámbitos: la sociedad, la ciudad, la tecnología 
y el medioambiente sistematizando 30 casos de es-
tudio, donde se compara un gran número de datos 
desde diferentes perspectivas logrando una voca-
ción más de evaluación del proyecto que de análisis.

3.2.2. Paisajes urbanos residenciales en la 
Zaragoza Contemporánea

El grupo de investigación Paisajes Urbanos y 
Proyecto Contemporáneo [Monclús et al., 2012], que 
analiza conjuntos residenciales representativos de la 
Zaragoza contemporánea, presenta sus resultados uti-
lizando como herramienta de comparación más po-
tente una escala de análisis común junto a una repre-
sentación homogénea. Hacen uso tanto de ortofotos, a 
las que aplican un tratamiento digital de tonos y trans-
parencia para diferenciar zonas, como de planimetría 
esquemáticas de conjunto y planos de edificación.

El análisis de forma sistemática de 25 casos de 
estudio permite una comparación de ellos a mismas 
escalas. Además se realiza una aproximación des-
de la escala ciudad hasta la tipología de vivienda, 
destacando el uso de la fotografía aérea, que permi-
te plasmar muchos parámetros complejos a la vez, 
siendo el resultado visualmente abarcable. 

3.2.3. Why Density?
A+T research group desarrolla una investigación 

continuada sobre la vivienda colectiva a nivel mun-
dial y desde hace unos años plasma sus resultados 
en la serie de publicaciones “Density” [2015]. Los 
libros, con una voluntad sintética y divulgativa, des-
tacan por su fuerte componente gráfica, con un esti-
lo de representación que logra ser a la vez riguroso, 
sencillo y explicativo. Ponen el énfasis en los dibu-
jos tridimensionales en perspectiva axonométrica o 
cónica aérea, y en un uso selectivo y estratégico de 
colores planos en combinación con la línea.

A través de un primer análisis de las formas ur-
banas de 36 proyectos, selecciona justificadamente 
los casos de estudio estableciendo una jerarquía de 
formas urbanas. Analiza de forma pormenorizada y 
exhaustiva gran cantidad de parámetros objetivos 
(inserción en la trama urbana, orientación, usos, cir-
culaciones…) y subjetivos (percepción del edificio, 
atmósfera urbana, seguridad…); utilizando sistemas 
de representación en tres dimensiones a todas las es-
calas (conjunto, edificio, tipología), resultando una 
representación muy clara.

3.2.4. Bricolage Urbano 
F. Lepratto [2015] en su investigación sobre las 

intervenciones de regeneración urbana en conjuntos 
de vivienda, utiliza una representación sistemática 
donde combina plantas, axonometrías y secciones 
de la escala de conjunto junto a gráficos de variables 
cuantitativas que permiten valorar en diversos esce-
narios la forma urbana objeto de estudio.

Este trabajo introduce la variable del tiempo (al 
valorar en este caso el estado inicial y la propuesta 
de intervención), junto al uso equilibrado de la re-
presentación en tres dimensiones, combinados con 
plantas y secciones acompañados de parámetros 
que cuantifican las variables de estudio.

3.2.5. Limitaciones
Las limitaciones principales encontradas en las 

representaciones analizadas son: en primer lugar, 
las relacionadas con una falta de visión multiesca-
lar del análisis, ya que resulta importante considerar 
diversas escalas si se pretende realizar un amplio 
diagnóstico. En segundo lugar, no se utilizan, salvo 
excepciones, diferentes sistemas de representación 
en un mismo análisis, llegando a ser en ocasiones 
sistemas algo rígidos. Por último, en ocasiones los 
parámetros de análisis no están definidos de forma 
clara, llegando a no conocer bien si se trata de varia-
bles objetivas o subjetivas.

3.3. Propuesta de nueva metodología gráfica
Del análisis de representaciones gráficas se 

pueden extraer algunas ideas clave para una nue-
va propuesta de representación gráfica que permita 
evaluar y proyectar la regeneración de conjuntos de 
vivienda. Estas ideas pueden resumirse en:
• Elaboración sistemática: el uso de un sistema ho-
mogéneo para todos los casos de estudio, permite 
normalizar y objetivar el análisis, facilitando la 
comparación entre polígonos. 
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• Aproximación multiescalar: la representación 
debe abordar el conjunto urbano desde diversas es-
calas. Realizando una aproximación multiescalar 
se asegura valorar desde la relación de la pieza ur-
bana con la ciudad, hasta la experiencia de usuario.
• Flexibilidad de representación: la combinación 
de plantas, axonometrías, secciones, vistas esque-
máticas y diagramas permite encontrar la mejor 
forma de representar cada una de las variables de 
estudio de una forma flexible.
• Introducción de la variable tiempo: es necesario 
valorar las formas urbanas construidas dentro de 
un marco temporal, teniendo en cuenta así los pro-
cesos acontecidos en los mismos.
• Valoración cualitativa y cuantitativa: la com-
binación de parámetros cuantitativos (evolu-
ción de la integración de la trama urbana, den-
sidad, uso del espacio, porosidad, …) se en-
riquece con la valoración de otros parámetros 
cualitativos (la escala del espacio público, la 
calidad de la interfase edificio – espacio públi-
co, el mantenimiento del espacio público, …)
• Actualización de las variables de estudio: al va-
lorar procesos resulta interesante poder actualizar 
la información estudiada de una forma sencilla, 
para lograr observar y estudiar la evolución de las 
formas urbanas. Para ello se propone el uso de he-

Figura 1. Metodología gráfica propuesta: densidad.

rramientas informáticas como Sistemas de Infor-
mación Geográfica y Google Sreet View, junto al 
uso de open data (Open Street Map) y bases de 
datos oficiales actualizables (Catastro y Catálogos 
de Datos Abiertos Municipales), que permitan de 
una forma sencilla normalizar, sistematizar y ac-
tualizar los análisis generados. 

Teniendo en cuenta estas características de re-
presentación gráfica, y los factores que determinan 
una buena calidad de la forma y diseño urbana 
desarrollados anteriormente, se proponen las si-
guientes variables de análisis:

Densidad (Figura 1): con el uso de la vista axo-
nométrica del conjunto en su contexto se posibilita 
dar forma a la densidad Además, en el dibujo se 
expresa la zonificación del polígono (residencial, 
comercial, dotacional…), permitiendo observar 
también la organización y distribución del mismo 
(De1). Complementariamente se añaden dos pa-
rámetros cuantitativos: el primero hace referencia 
a la zonificación del polígono (De2), el segundo 
a los parámetros de densidad desarrollados por el 
MIT (De3).

Integración (Figura 2): entendiéndose como un 
proceso se valoran dos escenarios: el momento de 
construcción (1975) y el estado actual (2015). La 
escala de análisis es 1:100.000 en una malla de re-
ferencia de 10km x 10km, permitiendo observar el 
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Figura 2. Metodología gráfica propuesta: integración.

polígono en el conjunto de la ciudad. Para ello se 
han elaborado planos representando:
• la trama urbana (I1), a través de análisis de fondo 
figura utilizando datos catastrales de antigüedad de 
la edificación superpuestas a la cartografía catas-
tral actual. Para el análisis cuantitativo se tiene en 
cuenta el trabajo desarrollado por S. Rueda [2012: 
227].
• la red de infraestructura viaria (I2), a través de da-
tos obtenido en Open Street Maps, realizando una 
superposición de la red actual a la histórica, redibuja-
da gracias a fotogramas históricos. El análisis cuan-
titativo puede realizarse en futuras investigaciones a 
través de las metodologías de Space Syntax.
• la red de transporte público (I3), gracias a los 
Catálogos de Datos Abiertos Municipales, y a los 
mapas históricos de la red de transporte.

Uso (Figura 3): se utiliza la escala de conjunto 
(E 1:10.000) en una malla de referencia de 1km x 
1km combinando el uso de:
• ortofoto (U1), que permite plasmar muchos pa-
rámetros complejos a la vez, siendo visualmente 
abarcable. 

• plantas del uso del espacio libre (U2), en sus va-
riables: espacio viario, espacio libre público, espa-
cio libre privado y espacio común privado. 
• plantas de conjunto de la actividad comercial del 
área (U3), distinguiendo entre comercio de prime-
ra necesidad, comercio de segunda necesidad, ocio 
y restauración y locales cerrados.

Diseño (Figura 4): el análisis se realiza a través 
de la escala de conjunto (E 1:10.000) en una malla 
de referencia de 1km x 1km combinando plantas y 
parámetros cuantitativos. En este apartado se re-
presentan: 
• la porosidad (Di1), usando los estudios de J. 
Gehl en torno al número de puertas en los bordes, y 
su poder de atracción, clasificándose en: fachadas 
activas, amistosas, mixtas, aburridas e inactivas. 
[Gehl, 2014: 241]
• uso de la planta baja (Di2), conociendo qué uso 
se produce en la planta baja (residencial, comer-
cial, equipamiento, almacén).
• la fachada, en su condición activa o pasiva (Di3), 
configurando un espacio público al que miran los 
edificios, o por el contrario al que dan la espalda. 
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Figura 3. Metodología gráfica propuesta: uso.

Figura 4. Metodología gráfica propuesta: diseño.
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Experiencia de usuario (Figura 5): a través de la 
representación en detalle de una sección tipo de la 
edificación combinada con una vista fugada del es-
pacio público generado. Se valora:
• el diseño del espacio (E1): la valoración del bor-
de urbano en la interfase edificio – espacio públi-
co (borde suave transparente, borde suave activo, 
borde suave inactivo y borde duro), y la fachada 
(activa o pasiva).
• el diseño del confort (E2): teniendo en cuenta la 
existencia de vegetación, de sombra, de ruidos, de 
mobiliario adecuado y de la presencia de vehículos. 
[Gehl, 2014]
• el diseño del suelo (E3): el nivel de pavimenta-
ción, la existencia de superficies verdes cuidadas, o 
la existencia de superficies verdes descuidadas.

4.  Conclusión
Esta metodología de análisis gráfico aplicada a 

conjuntos de vivienda moderna ha ayudado tanto a 
identificar mejor los procesos experimentados 50 
años después de su construcción, como a reconocer 
qué factores han sido determinantes en la distinción 
de los diversos grados de obsolescencia que se acu-
san hoy en día, así como a plantear claves para la 

realización de representaciones gráficas más efica-
ces y sistemáticas útiles tanto desde una dimensión 
analítica como propositiva.

De esta investigación se derivan futuras líneas de 
trabajo. Por una parte, se debería desarrollar en pro-
fundidad una reflexión sobre las variables de estu-
dio tanto cualitativas como cuantitativas, definiendo 
cada uno de los parámetros de estudio en pormeno-
rizado. Por otra parte, la realización de un análisis 
comparado tras aplicar la metodología aquí descrita 
a varios polígonos de vivienda, permitiría identifi-
car parte de la obsolescencia física que concentran 
los mismos debido a su forma y diseño urbano.
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Resumen
El intenso crecimiento urbano experimentado en el territorio de la Costa Blanca en los últimos quince años está 
estrechamente relacionado con la producción del espacio turístico de sol y playa. Los nuevos desarrollos urbanos para 
el soporte de esta actividad se han construido en ámbitos costeros e interiores configurando muy diversos tejidos. Para 
describir las tipologías predominantes utilizadas, la bibliografía existente se refiere a “desarrollos de alta y baja densidad”. 
Sin embargo, este estudio profundiza en esta descripción cuantificando la densidad urbana de algunos enclaves turísticos 
de Dénia, Benidorm y Torrevieja con el propósito de identificar patrones de densidad en los distintos tejidos. En las 
áreas evaluadas se observa que los valores de densidad —medida como número de viviendas por superficie— no son 
suficientemente definitorios de las tipologías de edificación utilizadas ni de las distintas formas urbanas. Valores muy 
similares de densidad de viviendas ofrecen espacios urbanos y morfologías muy diferentes; en ellos la descripción 
simplificada de su densidad no explica la complejidad morfológica de los diversos asentamientos construidos. 

Palabras clave: densidad urbana; morfología urbana; Costa Blanca; ciudades turísticas.

Abstract
The production of sun, sand and sea tourist space has been closely connected to the intense urban growth of coastal and 
inland territories in Costa Blanca during the last fifteen years. Additionally, these new settlements have been developed 
under very different urban patterns. Although some authors refer to these urban developments as “low and high density 
settlements”, this research delves into the description and quantification of urban density values at different tourist 
settlements in Denia, Benidorm and Torrevieja. The results show no relationship between dwelling density values and 
their urban morphology. Therefore, similar dwelling density values obtained belong to a wide diversity of urban spaces 
with very different urban patterns.

Keywords: urban density; urban morphology; Costa Blanca; tourist cities.

1. Introducción
Los municipios costeros del litoral español se 

han construido, desde su inicio en los años sesenta 
del pasado siglo xx, apoyándose en núcleos urbanos 
existentes a partir de los que propiciar el desarrollo 
de la actividad turística, con carácter general. Así, 
los modelos de crecimiento que se habían utilizado 
para consolidar la ciudad tradicional cambian sus-
tancialmente con el objeto de satisfacer las necesi-
dades de la demanda, tanto nacional como noreu-
ropea, que busca conectar con el paisaje y el buen 
clima de la costa [Vera et al., 2011].

En este sentido, la diversidad tipológica con la 
que se ha desarrollado la ciudad turística de la Costa 
Blanca permite atraer a distintos segmentos turísti-

cos y generar diferentes tipos de oferta, a través de 
la construcción de diversas formas urbanas [Nolas-
co-Cirugeda et al., 2015]. Este variado panorama se 
convierte en un interesante campo para el estudio de 
la morfología urbana y su contribución en la confi-
guración espacial de los destinos turísticos.

Más aún, determinadas caracterizaciones gene-
rales impiden comprender con suficiente profundi-
dad la mayoría de los espacios turísticos y, para co-
nocer  su configuración espacial resulta imprescin-
dible acudir a la morfología urbana. Como sucede 
en muy diversas ocasiones, densidades de vivienda 
similares se resuelven con diferentes morfologías 
urbanas y, por tanto, la realidad urbana es tan dife-
rente como las tipologías que se presentan.
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2.  La densidad como argumento incom-
pleto en el turismo
Son muchos los textos en los que, de manera 

genérica, se describen los desarrollos turísticos 
residenciales como de “baja densidad” para refe-
rirse a las bolsas de edificación que se construyen 
a partir de tipologías diversas como las viviendas 
aisladas en parcela, viviendas pareadas o en hilera 
que surgen en las periferias de las ciudades turís-
ticas o en emplazamientos del litoral y prelitoral 
—que ofrecen buenas vistas del mar o proximidad 
a la playa—. También es común encontrar el tér-
mino “alta densidad” para referirse a la edificación 
turística desarrollada en Benidorm, por ejemplo, 
donde el uso de tipologías de torre permite edifi-
car en altura liberando gran cantidad de suelo en 
planta baja para otros usos [Vera 1997; Vera 1987; 
Martínez Medina 2004; Huete 2009]. 

Ambos términos no concretan el valor de densi-
dad existente en el entorno urbano ni hacen referen-
cia al tipo de medición de la densidad —densidad  
de viviendas, densidad de edificación, densidad 
de población alojada, etc.— a pesar de existir mu-
chas maneras de cuantificar este parámetro tenien-
do en cuenta distintas variables de medida [A+T 
Research Group, 2015; Boyko y Cooper, 2011]. 
De igual manera, relevantes publicaciones [Solá-
Morales, 2001; Panerai y Mangin, 2002] han ex-
plicado las distintas formas de ocupación de la par-
cela según las tipologías y las posibilidades para 
su aprovechamiento así como sus implicaciones 
urbanas.

En el presente estudio se analiza cómo las 
diferencias de densidad entre espacios urbanos 
morfológicamente diferentes no son tan amplias 
como se podría pensar y, sin embargo, la configu-
ración del tejido urbano desde el estudio de la for-
ma sí es completamente distinta.

3.  Los casos de estudio: Dénia, Benidorm 
y Torrevieja
La Costa Blanca (marca turística de la provin-

cia de Alicante) es uno de los territorios turísticos 
más relevantes del Mediterráneo español y donde, 
con mayor claridad, se pueden apreciar las dife-
rencias morfológicas mencionadas. Concretamen-
te, se seleccionan las áreas turísticas consolidadas 
en los municipios de Dénia, Benidorm y Torre-
vieja para estudiar una muestra representativa de 
la diversidad de formas urbanas que, a lo largo de 
cinco décadas, han constituido la oferta turística 

del litoral. Los tres municipios se han desarro-
llado utilizando formas urbanas diferentes entre 
sí que explican, también, su diferente modelo tu-
rístico. 

4.  Metodología
La metodología propuesta para esta investiga-

ción parte del cálculo de densidades para poste-
riormente seleccionar aquellas con valores simila-
res y comparar las morfologías resultantes.  Para 
ello, se calculan distintos valores urbanísticos de 
densidad en las áreas turísticas más representati-
vas del litoral de la Costa Blanca localizadas en 
los tres municipios descritos, y se comparan los 
distintos tejidos para poner de relieve similitudes 
y diferencias entre los valores obtenidos y la mor-
fología que realmente configura el espacio turísti-
co litoral.

5.  Resultados
Los valores de densidad de viviendas en distin-

tas áreas turísticas muestran valores muy próximos 
en cuanto a la densidad de viviendas en espacios 
urbanos que presentan morfologías muy distintas, 
así podemos identificar varias superficies con den-
sidades próximas a las 100 viviendas por hectárea 
con clara diversidad morfológica. Sin embargo, 
muchas de estas áreas han sido descritas en la li-
teratura especializada [Vera, 1987; Navalón, 1995; 
Martínez Medina, 2004; Huete, 2009] como espa-
cios de densidades altas o bajas. Concretamente, 
áreas que se han calificado como de baja densidad 
en Torrevieja —Cabo Cervera— presentan valores 
de densidad muy similares a los obtenidos en otras 
áreas de Benidorm —Playa de Levante— descritas 
como de alta densidad. 

En este sentido, aplicando diferentes métodos 
de medición de la densidad, se observa cómo al-
gunos resultan poco definitorios de los aspectos 
morfológicos, volumétricos y de aprovechamiento 
de la parcela. Tampoco estas aproximaciones ex-
plican la cantidad de actividades que la edificación 
puede albergar.

A modo de ejemplo, la densidad de viviendas 
no incluye la gran cantidad de plazas turísticas 
(hoteleras y en establecimientos turísticos regla-
dos) que existen, por ejemplo, en la ciudad de Be-
nidorm y que en este caso en particular afectan la 
definición de la volumetría que pueda alojarlas e 
incluso a la configuración de espacios libres donde 
se desarrollan actividades asociadas al disfrute del 
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clima y el paisaje (piscinas, espacios deportivos, 
zonas de juegos, restauración, etc.)

6.  Conclusiones
La referencia única a la densidad de un tejido 

no es suficiente para explicar la morfología de los 
espacios turísticos construidos en los casos estu-
diados. Se evidencia cómo una misma densidad de 
viviendas configura tejidos urbanos completamen-
te diferentes que dan lugar a variados paisajes ur-
banos, dispares relaciones de lo construido con el 
espacio público, e incluso, generan una oferta tu-
rística distinta que atrae a diversos tipos de turista.

Por lo tanto, es imprescindible tener en cuenta  
la configuración del tejido urbano, desde el pun-
to de vista morfológico, para conocer el tipo de 
asentamiento. Igualmente, se demuestra la impre-
cisión existente al referirnos de manera genérica 
a la densidad ya que, aunque pueda aplicarse a la 
descripción de una tipología en particular, no re-
sulta explicativa de la forma del tejido urbano.
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Abstract
The process of urbanization of Valparaiso is part of the series of economic political transformations that took place worldwide 
during the last decades of the nineteenth century and the early years of the twentieth century. The location of this Chilean city, 
half way to the final destination port of Lima, resulted in its reinforcement as a city of the greatest commercial importance 
in South America during the nineteenth century. This also led to a sudden development of its urban regulations and public 
services, promoted by the local government. However, a combination of negative events, the most important of which was 
the Panama Canal inauguration, contributed to impoverish the city during the last century, causing the birth and growth of 
vulnerable areas within the city, which, according to the author, can be defined as inner peripheries [Kapstein, 2010]. This 
work addresses the dynamics of growth of Valparaiso by means of a mapping sequence from the 1897 cartography up to the 
current 2016 urban form, in order to recognize and locate its inner peripheries, define its morphology and its impact on the 
process of growth of the city. This process of analysis has also served to identify two specific periods during the twentieth 
century that have acted as trigger thresholds of the current urban vulnerability of Valparaiso.

Keywords: inner peripheries; vulnerable areas; urban growth analysis; Valparaiso.

El proceso de urbanización de Valparaíso (Chi-
le) forma parte de una dinámica internacional de 
transformaciones político económicas dadas duran-
te las últimas décadas del siglo xix y las primeras 
del siglo xx; en Chile, estos cambios produjeron una 
efervescencia de la economía. La localización del 
puerto de Valparaíso permitió que la ciudad creciera 
relacionándose con una extensa red de países euro-
peos, en un momento en que éstos estaban en pleno 
proceso de consolidación de su industria [Vásquez, 
Iglesias y Molina, 1999]. La ruta comercial hacia 
Sudamérica circulaba por el Cabo de Hornos, sien-
do la primera recalada de navíos de la costa del Pa-
cífico el puerto de Valparaíso. Durante el siglo xix 
la ciudad se vio beneficiada por este enorme flujo 
de mercaderías y también de una inmigración culta 
y adinerada, que invirtió en la remodelación de cier-
tos barrios. Asimismo, en la segunda mitad de dicho 
siglo la gestión pública se hizo cargo de la distribu-
ción de agua y alcantarillado; la principal acción de 
este tipo la efectúo Juan Melgarejo hacia 1860, de-
sarrollando un vasto programa de saneamiento que 

consideró el mejoramiento y limpieza de los cauces 
de las quebradas y esteros, encauzando sus cursos 
de agua [Álvarez, 2001].

En el año 1914 se inauguró el Canal de Pana-
má, que permitió acortar la distancia de los reco-
rridos entre Europa y Norteamérica y otros lugares 
del Pacífico. Desde este momento la mayor parte 
de los barcos mercantes dejaron de pasar por Val-
paraíso. Esto produjo un decaimiento de la econo-
mía nacional que se vería especialmente graficada 
en el caso de esta ciudad portuaria. A ello se sumó 
el descubrimiento del salitre sintético en la década 
de los treinta, que hizo poco rentable la producción 
de salitre natural, el cual había sido hasta entonces 
una de las principales materias de exportación des-
de aproximadamente el año 1890. Además, según 
Garcés Feliú [1999], en Chile la actividad salitrera 
tendió un puente entre el siglo xix de la Revolución 
Industrial y el siglo xx de la modernidad, de modo 
que cuando ésta se detuvo el país era otro: se había 
desarrollado el ferrocarril, la vivienda social había 
generado sus primeros modelos basados en las ca-
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sas que se les asignaban a los obreros de las ofici-
nas salitreras, y en general se había dado un paso 
adelante en geopolítica y en directivas económicas. 
Por otro lado, el cierre de la mayor parte de las in-
dustrias salitreras provocó un importante fenómeno 
de migración desde los lugares donde operaban las 
industrias en zonas precordilleranas del norte a las 
ciudades más próximas, Iquique y Antofagasta, las 
cuales crecieron rápidamente para acoger esta po-
blación. Valparaíso se vio también afectado, aunque 
de otro modo: su actividad portuaria disminuyó y la 
ciudad se fue empobreciendo lentamente.

Más tarde, durante la segunda mitad del siglo 
xx, la economía chilena se activó nuevamente con 
la producción de cobre. Y, cuando esta industria 
fue próspera, impulsó el crecimiento y consolida-
ción de ciudades como Valparaíso; por el contrario, 
cuando ésta decayó le restó fuerza a su desarrollo, 
generando que barrios patrimoniales ubicados en 
el centro y edificados durante la época de bonanza 
salitrera, se degradasen hasta quedar como barrios 
con alta cantidad de edificios tugurizados, donde 
viven personas socialmente marginadas. Las peri-
ferias interiores son zonas que recogen este tipo de 
decaimiento urbano y social, formando un sistema 
de espacios degradados que se ubican en el centro 
urbano de una ciudad [Kapstein, 2010]. 

Se trata de identificar las periferias interiores 
de la ciudad, definiendo su ubicación y morfolo-
gía. El origen del sistema de periferias interiores 
está ligado a los hechos sociales y económicos que 
forman el umbral desencadenante de la vulnera-
bilidad en Valparaíso durante el siglo xx. Como 
apunta F. de Terán [2009:67], el análisis histórico, 
que proporciona el conocimiento de la forma en 
que se ha constituido la realidad urbana, es pieza 
fundamental en la construcción del método para 
la intervención urbanística; por esto, resulta fun-
damental definir el momento en que las periferias 
interiores se originan, situarlo en el plano de la 
ciudad y estudiar la evolución de la forma urbana a 
la que da origen. Sin este conocimiento, no se po-
drán diseñar estrategias eficaces para la superación 
de los problemas de vulnerabilidad que presentan 
estas áreas. 

Se parte de la hipótesis que se refiere a que las 
periferias interiores de Valparaíso se forman en dos 
periodos dados en el siglo xx, y tanto su ubicación 
como su morfología son consecuencias del proceso 
de crecimiento de dicha ciudad.

En el primero de estos periodos, dado entre la 
apertura del Canal de Panamá y el cierre de la mayor 
parte de las industrias salitreras en los años treinta, 
las periferias interiores responden a una condición 
inicial de intersticio espacial que se reconoce en 
una falta de consolidación urbana. Estos intersticios 
se localizan entre la parte plana de la ciudad (El 
Almendral) y el inicio de los cerros, denominado 
como “pie de cerro”. En el segundo de los perio-
dos, durante la década de los ochenta, se forman una 
serie de áreas vulnerables tanto en lo social como 
en lo urbano, ubicadas en las quebradas o vaguadas 
naturales que hay entre los cerros que componen el 
soporte geomorfológico de la ciudad.

La metodología desarrolla un trabajo de análisis 
cartográfico enfocado al crecimiento de Valparaíso 
durante el siglo xx, considerando planos y fotos aé-
reas correspondientes a los periodos mencionados, 
con el fin de identificar los elementos de la forma 
urbana y las condiciones topográficas que pueden 
haber actuado como focos de vulnerabilidad y de-
gradación en el proceso de consolidación de las pe-
riferias interiores de la ciudad. Se trata, finalmente, 
de contrastar estos planos antiguos con el plano ac-
tual de la ciudad. Se complementa este análisis con 
una prospección social realizada en algunos de los 
barrios situados en las periferias interiores, con el 
objeto de conocer las necesidades de los vecinos y 
poder adelantar estrategias para la superación de la 
vulnerabilidad en estas zonas.
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Resumen
La Avenida del Oeste de Valencia se configura como la última gran operación urbana de apertura en un tejido preexistente 
de la ciudad, y se enmarca en la sucesión de intervenciones de saneamiento iniciadas en París en el siglo xix. Con ese 
espíritu se produce una serie de planes de ordenación de la ciudad en 1911 y 1928 que culminan en 1931 con el proyecto 
de ejecución de la avenida. Los turbios años de la corta República y el advenimiento de la Guerra Civil retrasarán 
su materialización hasta iniciados los años 40. Su ejecución, en este momento de posguerra, se prolongará más que 
ninguna otra intervención de este estilo hasta una conclusión incompleta en 1975 que acometerá 2 de sus 5 secciones. 
Los problemas que dejan su ejecución, como son un difícil engarce con el tejido preexistente o una deficiente función 
final, no son el objeto de estas líneas que se dedican a su planteamiento. Se muestra una comparación dimensional de la 
morfología de la Avenida con otras grandes aperturas  a dos niveles de análisis, referentes a su traza, longitud y anchura, 
y a su sección viaria.

Palabras claves: morfología urbana; dimensión viaria; apertura; saneamiento; planeamiento; urbanismo.

Abstract
The urban intervention under the name of Avenida del Oeste in Valencia, «the avenue in the Westside of the city», is the 
last huge urban opening road within an ancient existing street pattern. It appeared in the scene of the hygienist urban 
renewal works started in Paris in the last 19th century. In this way, a series of urban planning projects were developed in 
1911 and 1928, procuring the final executive project in 1931. The convulsive, short years of Spanish Republic and the 
beginning of the Civil War in 1936 led the Avenue to be built in the 40s. Its whole construction, with the difficulties in that 
moment, was the longest among similar urban interventions. It was finished in 1975 in a cut of its trace, completing only 
2/5 sections of it. Leaving unsolved urban problems such as a bad street patterns linkage or an unreached final function. 
This papers show a dimensional comparison on Avenue’s morphology as a reflection of other huge urban interventions in 
Europe and Spain which were direct models. The analysis covers two levels, boarding both its trace –length and wide– 
and its specific road section. 

Keywords: urban morphology; road section; urban renewal; urban sanitation; town planning; urbanism.

1.  Contexto de la apertura
La Avenida del Oeste de Valencia, renombrada 

poco después del inicio de su construcción como 
Avenida del Barón de Cárcer en honor a su mayor 
impulsor, constituye la última gran operación de re-
forma urbana acometida en el centro histórico de 
Valencia  [VV.AA., 1998]. Su planteamiento se ciñe  
a las experiencias precedentes que se suceden en 
Europa desde los trabajos del Barón de Haussmann 
en París de tan decisiva importancia en el contexto 
europeo y occidental [Benevolo, 1978].

1.1. Localización

La Avenida se emplaza en el recinto antiguo de la 
ciudad de Valencia, Ciutat Vella, sobre la que se per-
cibe claramente la incisión urbana practicada entre 
los tejidos preexistentes. Pocos elementos del tejido 
urbano de la ciudad se aprecian tan claramente en 
una simple comparación con un grabado de la ciu-
dad vieja. En efecto, podemos remitirnos al primer 
levantamiento «científico» de que es objeto Valencia, 
realizado por el P. Tosca en 1738. Comparando esta 
imagen con una foto aérea actual se reconocen la ma-
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yoría de los espacios urbanos antiguos sobre los que 
se insertan las grandes aperturas y realizaciones del 
siglo xix y, sobre todo del xx: la apertura de la ca-
lle de la Paz y, ya en el nuevo siglo, la Plaza del 
Ayuntamiento y su entorno, el Mercado Central y 
la Avenida  del Oeste, nuestro objeto de estudio.

1.2. Antecedentes
El origen de su planteamiento radica en el re-

quisito de proceder a un saneamiento de la ciudad 
existente implícito en el procedimiento de aproba-
ción de los planes de Ensanche, que además debe 
hacer especial hincapié en el entronque entre éstos 
y la ciudad vieja. Constituye ésta una importante 
medida permitía no dejar olvidados, y abocados a 
un mayor deterioro, los núcleos históricos y degra-
dados de la ciudad frente a los exitosos ensanches.

Con ese propósito se procede a revisar la situa-
ción de la ciudad antigua, dándose una primera pro-
puesta en 1890 y 1891 de la mano de Luís Ferreres. 
Por primera vez, y como reflejo directo de las inter-
venciones parisinas, plantea la apertura de dos ave-
nidas que cruzan la ciudad existente para acondicio-
narla a los nuevos usos de una ciudad sin murallas. 
Plantea, así, un eje Norte-Sur como «Proyecto de 
Gran Vía de 30 metros de anchura», y un segundo 
eje Este-Oeste o «Proyecto de Gran Vía de 25 me-
tros», aunque se trata de una suerte de planteamien-
to de cardo y decumanus el autor nunca pretendió 
tal cruce, sino que presentaba dos alternativas para 
un saneamiento definitivo de la ciudad. De haberse 
materializado, por otro lado, tales tazados habrían 
afectado cerca del 40% de la ciudad histórica, lo que 
la habría abocado a su práctica desaparición.

La falta de financiación de tal envergadura im-
pidió la realización de, por otra parte, unos meticu-
losos y elaborados documentos técnicos. Pero uno 
de ellos, el del eje Norte-Sur será el germen que 
influirá en los posteriores proyectos que  conduci-
rán al trazado de la Avenida del Oeste.

Pasados los años, iniciado el nuevo siglo xx, de 
nuevo se acomete el planteamiento de reforma de la 
ciudad de la mano de Federico Aymamí, en 1911. Este 
plan, que supone la primera plasmación de la traza 
que actualmente sigue la Avenida del Oeste, propone 
básicamente dos grandes aperturas e incorpora, ade-
más de la concluida calle de la Paz, los nacientes espa-
cios de la Plaza del Ayuntamiento. Propone una Ave-
nida del Real, desde el puente homónimo a la Plaza 
de la Reina con un ancho de 40m. y una Avenida del 

Oeste con el ancho (25 m.) y trazado que hoy cono-
cemos. Si bien se trata de un plan de poco recorrido, 
que no superó la fase de aprobación, sentó las líneas 
definitivas de la Avenida que quedarán grabadas en el 
subconsciente colectivo de posteriores técnicos.

De nuevo, pendiente la aprobación de una refor-
ma interior de la ciudad, en 1929 el Ayuntamiento 
aprueba propuesto por Javier Goerlich, el Arqui-
tecto Mayor que será el escultor del grueso de los 
espacios que podemos percibir actualmente en la 
ciudad histórica. Se basará para ello en el anterior 
plan de Aymamí, si bien reduciendo a una las gran-
des intervenciones –la Avenida del Oeste– y pro-
poniendo un conjunto de pequeñas reformas que 
perfilen el tejido histórico en toda su extensión. El 
detallismo y delicadeza del autor conduce a una 
afección de lo que él entiende estrictamente nece-
sario, planteando una profundidad de edificación 
de 15 m. que, de nuevo a imagen de París, conside-
ra las nuevas intervenciones como una sucesión de 
paramentos que definen el espacio urbano. 

En este plan ya se propone el trazado final: des-
de la Plaza de San Agustín, al Sur, hasta el Puente 
de  San José, al Norte, con un ancho de 25 m., si 
bien la historia se encargará de retrasar su ejecu-
ción además de cercenar su trazado completo. Tras 
la aprobación del plan de reforma, con la instaura-
ción de la República, en 1931 Javier Goerlcih recibe 
el encargo de redactar un plan de urbanización que 
desarrollará la principal de las intervenciones aquel 
contenía: la Avenida del Oeste. La propuesta pre-
veía todo su desarrollo en cinco sectores, de los que 
finalmente sólo se construirán dos partiendo desde 
el Sur, con una complicada ejecución que se prolon-
gará entre 1941 y 1975, momento en el que alcanza-
do el Mercado Central será súbitamente paralizada.

Posteriormente, en 1949 y con ocasión del in-
greso de Javier Goerlich como Director de Núme-
ro en el Centro de Cultura Valenciana, el autor pro-
nuncia un discurso en el que reafirma la necesidad 
de la intervención, la oportunidad de su trazado y, 
vista ya entonces su prolongada ejecución, la pro-
puesta de una alternativa a la parte norte más en 
diálogo con el tejido preexistente.

1.3. Referentes inmediatos de comparación
Para abordar el análisis morfológico que sigue, 

se propone la comparación de los indicadores for-
males de la Avenida con una serie de interven-
ciones con las que mantiene una relación directa 
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como referentes ineludibles de su planteamiento. 
Para ello se toman cuatro ejemplos que justifican 
su relación con la Avenida del Oeste, como son:
• Avenue de l’Opéra, París: dentro de los trabajos 
acometidos en esta ciudad en el siglo xix como 
modelo seguido en todo el continente, posee unas 
dimensiones y una importancia logística que la 
asemejan a la Avenida.
• Calle de la Paz, Valencia: emplazada en la propia 
ciudad, constituye el exitoso precedente local del 
modelo parisino, contando con la cercanía espacial 
y una cierta relación funcional.
• Gran Vía, Madrid: referente nacional por exce-
lencia, resulta el ejemplo más cercano en cuanto 
a los periodos históricos en que se construye [Na-
vascués, 2002].
• Via Laietana, Barcelona: a nivel nacional, refe-
rente con múltiples paralelismos con la Avenida, 
en cuanto que a apertura que atraviesa el conjun-
to antiguo para una mejor vertebración urbana y en 
conexión con el creciente ensanche [Sánchez Lam-
preave, 2011].

De todos ellos se toman los indicadores que 
permiten establecer la comparativa que se propone 
y que se realiza a dos niveles. En el primero se 
comparara la traza, longitud y anchura, así como 
una aproximación de estructura urbana de alcance 
dimensional y de las características de los tejidos 
que atraviesan. En segundo lugar, se procede a rea-
lizar una comparativa de la propia sección viaria, 
equiparando dimensiones entre todos los casos y 
su relación con un óptimo ratio ancho-alto.

2.  Comparativa de estructura urbana
Como primera aproximación a una comparativa 

entre las intervenciones citadas y la Avenida del 
Oeste se acomete  un nivel de estudio de la trama 
urbana en la que cada una de las aperturas se abre 
paso. Para ello se disponen a una misma escala to-
dos los trazados, utilizando un mismo código de 
indicadores.

En el esquema que se adjunta se definen diversos 
elementos de cada vía en una misma escala gráfica:
• traza (en rojo): donde se aprecia la longitud, el 
ancho y el recorrido que desarrollan cada interven-
ción.
• adyacentes (en negro): muestran las calles que 
acometen a la nueva, con el ancho viario que po-

seen; la longitud grafiada responde a la de la man-
zana correspondiente, por lo que se puede obtener 
también información del tejido preexistente cir-
cundante.
• remates (en rayado gris): significando la existen-
cia de espacios urbanos relevantes que justifican 
la apertura.
• espacios verdes (en verde): como apoyo a los an-
teriores significando un grado de especialización 
de los mismos, a la vez que una mayor cualifica-
ción del ambiente urbano.

Dispuestas cronológicamente se sitúan, de iz-
quierda a derecha, en el orden anteriormente enun-
ciado, al que se añade la propia Avenida del Oeste 
de Valencia. (Fig. 1)

Figura 1.

De la comparación anterior se extrae la  primera 
consideración de escala: la Avenida del Oeste, de 
haberse ejecutado en su totalidad, habría supuesto 
una importante escisión en el tejido antiguo que, 
con los paralelismos con Barcelona, habría partido 
en dos Ciutat Vella, superando en longitud a dicha 
Via Laietana, y habría alcanzado una longitud simi-
lar a la  Gran Vía madrileña.

Así mismo, se observa el trazado rectilíneo co-
mún a estas intervenciones, a excepción de la vía 
madrileña que tuvo que adaptar su trazado tanto 
a la presencia de las áreas preexistencias como a 
la orografía, por otro laso inexistente en el caso 
valenciano. 

El segundo punto a reseñar en la comparativa 
es la existencia en todos los casos de espacios ur-
banos de referencia en la ciudad que actúan como 
remates de la apertura, lugares de los que partir y 
a los que llegar en el sentido meramente funcional 
e la apertura. En todos los ejemplos que se aportan 



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 80-85 83

Morfología comparativa de la Avenida del Oeste de Valencia en el marco de la reforma urbana. Mifsut et al.

se encuentran esos remates como claramente se 
observa en el esquema. Pero es el caso valenciano 
el que, si bien en un origen contaba con esta pre-
misa funcional básica de toda intervención, quedó 
detenido al resultar incompleta su ejecución Esta 
situación es la que ha producido una situación 
radicalmente diferente a todos los otros casos, 
convirtiendo lo que debía haber sido una vía de 
conexión en la ciudad en una suerte de gran calle-
jón sin salida con todos los problemas de su gran 
escala añadidos.

Junto a estos remates se aprecia, igualmente, 
la presencia de verde en algunos de estos espacios 
urbanos, lo que ayuda a comprender su escala, 
además de que muestra la significación de recuali-
ficación de esos espacios.

Por último, del esquema se obtiene una valio-
sa información respecto a la trama preexistente en 
que se insertan las aperturas, con la presencia de 
las vías adyacentes a cada intervención. Como se 
aprecia en el esquema, además de los anchos que 
presentan estas vías, se observa el manzanario de 
cada fragmento de ciudad, evidenciando, además 
de la escala urbana en sí, el nivel de intervención 
en relación a la ciudad existente, como se ve cla-
ramente en el trazado oblicuo de la preexistencias 
parisinas, o los diferentes fragmentos preexisten-
tes en el caso madrileño. En Valencia se constata 
también una transversalidad al tejido quasi regu-
lar del Barri dels Velluters que atraviesa, así como 
su antigüedad (siglo xiv).

En un grado más de comparación, especial-
mente dada su proximidad, se puede analizar más 
claramente el nivel de inserción urbana comparan-
do las dos realizaciones valencianas que, por otra 
pare ofrece mayores garantías de comparación 
que si se hace con las otras urbes que tienen una 
evidente mayor escala.

Para observar en este caso el nivel de inserción 
alcanzado se muestra un segundo esquema que 
recoge, además de lo comentado, un manzanario 
completo de la proximidad de las os intervencio-
nes, además de mostrar la presencia de las piezas 
monumentales de referencia. Como se puede ver a 
simple vista, tanto la calle de la Paz, como la Ave-
nida del Oeste, parece que se adaptan al diferente 
nivel de densidad monumental de los dos entornos 
tan diferentes en Valencia [SÁNCHEZ MUÑOZ, 
D., 2012]. De hecho, la primera atraviesa el nú-
cleo fundacional y más antiguo de la ciudad, y el 
segundo la última extensión medieval. (Fig. 2).

Figura 2.

3.  Comparativa de sección viaria
En un segundo nivel comparativo se confrontan 

las secciones viarias, a partir del ancho de las vías 
y las alturas media y máxima que alcanzan sus edi-
ficios, indicadores que definen la proporción final 
del espacio urbano creado. Para ello se recurre a 
un esquema que plasma las alturas figuradas y los 
anchos reales, a la misma escala y bajo las que se 
disponen igualmente un fragmento de la vista aé-
rea de cada vía, lo que muestra la figura siguiente 
(Fig. 3).

Figura 3.

Para una mejor y más inmediata comprensión 
de la evolución de las transformaciones se trasla-
dan los datos de las secciones a una gráfica que 
muestre la pendiente de la proporción viaria, a par-
tir de los datos recogidos en la siguiente tabla: 
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via
Av. de 

l’Opéra

C/ 
de la 
Paz

Gran 
Vía

Via 
Laietana

Av. 
del 

Oeste

h med. 6 5 7 / 10 6 10

h máx. 7 6  - / 16 8 14

ancho (m.) 30 14 35 25 25

ratio med. 1.63 1.14 0.88 0.75 1.24

ratio máx. 1.40 1.29 1.40 1.00 1.72

Así, teniendo en cuenta esas alturas media y 
máxima aparece para cada vía un triángulo que 
muestra las pendientes de ese ratio del espacio 
urbano, para compararlo con el clásico 1:1 roma-
no y renancentista. Se diferencian las cinco inter-
venciones con colores, y el solapamiento de estas 
figuras triangulares muestra la relación directa 
entre todas ellas. A mayor inclinación, mayor es 
la desproporción entre el ancho y la altura, y vi-
ceversa. En este sentido se concluye, gráfica y di-
rectamente, que la Avenue de l’Opéra muestra la 
sección más abierta de todas, mientras que la más 
cerrada es, precisamente, la Avenida del Oeste. 
Ni siquiera las altas torres que exhibe la Gran Vía 
de Madrid, que representan las mayores alturas, 
producen una esbeltez de la sección como la que 
se produce en Valencia. Como tampoco sucede en 
los casos de la Calle de la Paz o de la Via Laie-
tana. (Fig. 2)

En ese sentido, encontramos la paradoja de 
que precisamente es el modelo originario de in-
tervención haussmaniano, inspirado a partes 
iguales por un ambiente higienista y una funcio-
nalidad viaria, el que arroja la mejor proporción 
de todas las secciones comparadas. Como se ob-
serva en los esquemas anteriores, la Avenue de 
l’Opéra constituye la sección viaria más abierta, 
y la que permite mejores condiciones de ilumina-
ción y ventilación. Hay que tener en cuenta, no 
obstante, que la propia orientación de las vías ya 
impone directamente las condiciones de solea-
miento específicas de cada uno. De esta forma, 
es obviamente diferente para los dos frentes que 
flanquean una avenida, la orientación NW-SE de 
la Avenue de l’Opéra o la Gran Vía de Madrid, la 

posición Este-Oeste de la Calle de la Paz, o las 
disposiciones casi N.-S. de la Via Laietana o de la 
propia Avenida del Oeste.

En otro orden de apreciación, es cierto que no 
es la proporción de la sección viaria la que ga-
rantiza el éxito de una intervención de reforma, 
como tampoco la funcionalidad de la propia vía 
urbana. Basta con citar el sinfín de casos de la 
ciudad americana, en los que la proporción de la 
sección viaria se dispara, por la escala de algu-
nos rascacielos, sin afectar la operativa la ciudad. 
Tampoco en Europa se confirma esa relación, 
donde también se dan múltiples situaciones en 
espacios urbanos consolidados.

Se observa, pues, en esta comparativa de la 
relación ancho-alto de todas las secciones cómo 
aparecen vías más amplias como la Avenue de 
l’Opéra de París por debajo de la relación 1, y 
en el  extremo opuesto se encuentra precisamente 
la Avenida del Oeste con un 1,24 de media y un 
máximo de 1,72. Se confirma con estos datos que 
siendo éste el espacio más «urbano» en cuanto 
que reflejo de la concepción americana de la ciu-
dad en altura, como fue precisamente el ánimo de 
su puesta en marcha como paradigma de la mo-
dernidad y la ciudad cosmopolita.

4.  Conclusión
Con esta comparativa de intervenciones se 

pretende poner de manifiesto la ambiciosa escala 
de intervención con que fue planteada la Avenida 
del Oeste. Si bien ésta quedó ejecutada sólo en 
las 2/5 partes de su propuesta completa, su ejecu-
ción, trazado y magnitud urbana la colocan entre 
las grandes aperturas urbanísticas de saneamiento 
a nivel nacional. 

Por otra parte, su trazado definió una geome-
tría que se encargarían de materializar los edifi-
cios que se alzaron en las sucesivas etapas arqui-
tectónicas. De haberse concluido todo el trazado, 
se habría colocado por delante de otras interven-
ciones, como la barcelonesa, en términos de lon-
gitud y, seguramente, en relación al abanico de 
arquitecturas construidas.

Por todo  lo anterior, y dado que su incomple-
ta ejecución se prolongó hasta casi las postrime-
rías del siglo xx, se puede concluir respecto a la 
Avenida del Oeste que se trata de la última gran 
reforma urbana del siglo xx, por otro lado, más 
de un siglo después del surgimiento de su modelo 
parisino.
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Resumen
Desde que Jan Gehl popularizara los procesos de peatonalización en los años 60, estos se han apoyado fundamentalmente 
en criterios empíricos. A pesar de la idea generalmente aceptada en torno a las consecuencias positivas de la 
peatonalización de contextos urbanos –descenso en las emisiones de CO2, refuerzo de medios de movilidad activos, 
aumento de la seguridad peatonal, entre otros–, dichas actuaciones a menudo polarizan la opinión pública y política 
debido a los efectos colaterales que pueden acarrear sobre modelos de movilidad alternativos u otras actividades de 
escala local. En este artículo se abordan los desafíos que conlleva la peatonalización de conjuntos históricos españoles 
a partir de las técnicas que ofrece Space Syntax para obtener un conocimiento más amplio de estos entornos sobre los 
que basar futuras iniciativas. En concreto, se analiza el proceso de peatonalización del centro histórico de Valencia 
a través de diferentes modelos espaciales y análisis estadísticos para comprobar así la eficacia, el potencial y las 
consecuencias de dichas soluciones. Los resultados no solo arrojan más luz sobre el reto de la peatonalización, sino 
que también permiten extraer conclusiones de carácter general y de gran utilidad para el planeamiento urbano de cascos 
históricos extensibles a todo el territorio nacional.

Palabras clave: peatonalización; Valencia; Space Syntax; centro histórico; movimiento peatonal.

Abstract
Since Jan Gehl popularized the pedestrianization processes in the 1960s, these have mostly been based on empirical 
criteria. Although the positive outcomes of the pedestrianization of urban environments have been generally acknowledged 
–decrease in CO2 emissions, encouragement of active modes of transportation, or increase of the pedestrian security–, 
these performances often polarize the public and politic opinion due to the side effects that may bring along over other 
transportation alternatives or certain local-scale activities. This article deals with the challenges of the pedestrianization 
of Spanish historical areas from the perspective of the Space Syntax theory in order to gain a broader awareness of these 
environments from where to start future initiatives. Specifically, the pedestrianization process of the historical center of 
Valencia is dissected by diverse spatial models and statistical analyses so as to test the efficacy, potential and aftermaths 
of the designed solutions. The results not only cast more light over the pedestrianization topic, but also allow us to retrieve 
further assessments of great use for the urban planning processes of Spanish historical areas.

Keywords: pedestrianization; Valencia; Space Syntax; historical center; pedestrian movement.

1.  Introducción
1.1. La peatonalización de los centros históri-

cos en España
Los centros históricos de la mayoría de ciudades 

españolas suelen caracterizarse por tramas urbanas 
complejas y heterogéneas. A pesar de reiteradas in-
tervenciones que han ido abriendo brechas en los 
tejidos históricos de muchas grandes ciudades, los 
ciudadanos de hoy siguen encontrando atractivos 
los centros urbanos y la aparente irregularidad de 

sus espacios públicos originales, entre otras razo-
nes debido a la característica complejidad orga-
nizada que hace de ellos entornos enormemente 
funcionales [Hillier, 2007]. Este atractivo se debe 
en parte a que, a pesar de que una pieza urbana se 
vea desconectada en planta, puede estar altamente 
conectada en la práctica y ser funcional; o dicho 
de otro modo, su irregularidad en planta no nece-
sariamente se percibe como irregular a pie de calle 
[Salingaros, 2005].
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En el caso de España, dado el potencial urba-
no, social y económico de los barrios más antiguos 
de las ciudades, no es de extrañar que muchos go-
biernos locales comenzaran a apostar hace algunas 
décadas por los denominados planes de revitali-
zación de los centros históricos [Aparicio, 2004; 
Ekologistak, 2008; Sorando y Ardura, 2016]. Este 
interés empezó a extenderse debido al deterioro fí-
sico que habían sufrido buena parte de estos entor-
nos, generalmente acompañados de un importante 
abandono de parte de la población y el correspon-
diente envejecimiento de la restante, como en los 
casos de Cuenca [Aparicio, 2004], Málaga [Cam-
po, 2009], Zaragoza y varios céntricos barrios de 
Madrid y Barcelona [Sorando y Ardura, 2016]. Los 
procesos de peatonalización de los centros históri-
cos empezaron a proponerse como parte de dichos 
planes, sobre todo a partir de los años 90. Desde 
entonces, se empezó a ver en la peatonalización la 
posibilidad de mejorar la calidad ambiental y las 
condiciones de seguridad de los barrios más an-
tiguos, así como una alternativa para potenciar el 
comercio local [García y Serón, 2010] y preservar 
tanto la arquitectura característica como los estilos 
de vida que la habitan.

1.2. El contexto de Valencia y el entorno del 
Mercado Central

El plan de movilidad urbana sostenible de Valen-
cia (PMUS), aprobado en 2013, pretende consolidar 
el patrón de movilidad predominante en la ciudad: 
de los casi dos millones de desplazamientos diarios 
dentro de Valencia, alrededor del 48% se realiza a 
pie [Ayuntamiento de Valencia, 2013]. Como en 
casos similares, la potenciación de los desplaza-
mientos peatonales forma parte de un proyecto 
más amplio de revitalización del centro histórico 
de Valencia. Según el plan de movilidad, para los 
seis barrios que configuran la Ciutat Vella (Figura 
1) –cuya población ronda los 26.000 habitantes, en 
una superficie de aproximadamente 1,70 kilómetros 
cuadrados–, se está poniendo en marcha un sistema 
de bucles de sentido único de forma que los vehícu-
los particulares que accedan al centro únicamente 
tengan un recorrido de entrada y salida [Concejalía 
de movilidad sostensible, 2016].

Con respecto a la peatonalización del centro 
histórico, la primera fase –ya implementada–, 
comprende los alrededores del Mercado Central 
y la Lonja de Valencia, que serán el ámbito de 
estudio de este artículo. El proyecto consiste en 

limitar a residentes y comerciantes el acceso a la 
Plaza del Mercado desde la calle María Cristina, 
receptora del tráfico desde la calle San Vicente, 
así como suprimir el acceso a la calle Bolsería. El 
plan incluye como zona peatonal el ámbito fren-
te a la Lonja entre las calles Vieja de Paja y En 
Colom. Por detrás de este edificio protegido, el 
tráfico queda eliminado en la calle Danzas entre 
la calle En Colón y la plaza del Doctor Collado. 
Como consecuencia, la calle Murillo permanece 
como única vía de salida hacia la avenida Gui-
llem de Castro de los vehículos que tengan que 
circular por este ámbito. En la Figura 2 se ha in-
dicado cuál sería la estructura de calles peatona-
les de este ámbito una vez concluido el proceso.  

Finalmente, como es habitual en este tipo de 
proyectos, cabe señalar que la peatonalización del 
centro está generando controversias y polarizando 
la opinión pública1.

1 Se pueden encontrar regularmente diferentes enfoques de la 
cuestión en la prensa local. Algunos son los siguientes: “el cen-
tro histórico no puede ser una vía de paso para cruzar Valencia” 

Figura 1. Mapa de localización

Figura 2. Ámbito de estudio y estado final de peatonalización.
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2.  Marco teórico
Antes de definir los parámetros y procedimientos 

utilizados para la obtención de los resultados, se ha 
considerado necesaria la presentación de los siguien-
tes dos subcapítulos. El primero de ellos aborda de 
manera general la teoría de Space Syntax y varios 
conceptos de interés para la comprensión de los re-
sultados. El segundo presenta un estudio comparativo 
de los datos obtenidos a través de Depthmap2 en rela-
ción con los datos empíricos de flujo vehicular reco-
lectados por el Ayuntamiento de Valencia durante los 
años 2015 y 2016. Finalmente, centrando el punto de 
mira en los procesos de peatonalización, se presenta 
un tercer subcapítulo en el que se incluye la relación 
de experiencias analíticas pasadas que justifican y res-
paldan la metodología empleada en este artículo.

2.1. Space Syntax: una teoría del espacio
La teoría de Space Syntax, primeramente desa-

rrollada por Hillier y Hanson en su libro The social 
logic of space [1984], es un conjunto de medidas 
computacionales que ha sido utilizado durante las 
últimas tres décadas para referirse a las relaciones 
entre espacios urbanos o entre esos espacios y la 
gente que los habita. Dichas medidas se han aplica-
do con éxito para modelar desde flujos peatonales 
en entornos complejos hasta patrones de fenómenos 
criminales en ciudades.

Hillier probó que, traduciendo características es-
paciales y dimensionales en medidas matemáticas, 
es posible entender muchos aspectos de los patrones 
urbanos de la ciudad que afectan al desarrollo de 
actividades sociales [Hillier y Vaughan, 2007]. En 
el caso de este artículo, el producto resultante es un 
mapa basado en un plano de la ciudad, que, colo-
reado en función de las representaciones numéricas 
de la morfología urbana, describe la configuración 
espacial del espacio analizado. 

<http://goo.gl/z4ogQg>; “(el ayuntamiento) mantiene la peato-
nalización en el centro pese a las quejas del Mercado Central” 
<http://goo.gl/QyAgBg>; “las nuevas medidas de movilidad 
contra el coche privado generan discrepancias entre vecinos, 
hosteleros y comerciantes” <http://goo.gl/UXgRSs>. Fecha de 
consulta: 31 de agosto de 2016.
2 Depthmap es el software detrás de Space Syntax. Está dise-
ñado para llevar a cabo análisis espaciales con el fin de entender 
distintos tipos de procesos sociales dentro del espacio construi-
do [Turner, 2004]. Aunque se puede aplicar a una gran variedad 
de escalas desde pequeñas arquitecturas hasta áreas metropo-
litanas enteras, en el caso de este artículo se ha utilizado para 
derivar las variables de importancia social o experimental en 
relación con los procesos de peatonalización.

Según este planteamiento, estableciendo ciertas 
premisas de conducta basadas en el análisis de di-
ferentes estructuras, es posible reproducir patrones 
de relaciones sociales [Bafna, 2003], y por lo tanto, 
entender cómo la distribución de los espacios en un 
conjunto arquitectónico –o urbano en este caso– 
afecta a las actividades humanas. Interpretando el 
espacio de este modo, en el presente artículo pode-
mos analizar de qué manera la peatonalización de 
determinadas partes del entramado de la ciudad –y 
por tanto la eliminación de su conjunto para los ve-
hículos– afecta al desplazamiento de los usuarios, 
para evaluar posteriormente su potencial y qué op-
ciones presentan un mayor interés para la ciudad de 
Valencia en su conjunto.

2.2. Evaluación de la aplicación de Space Syn-
tax en Valencia

En la última década, la popularidad de Space 
Syntax ha dado pie a un estimulante debate que ha 
puesto en tela de juicio la validez y la eficiencia 
de las herramientas analíticas que plantea, cuestio-
nando principalmente la exclusividad bi-dimensio-
nal del espacio y la ausencia de dimensiones mé-
tricas [Ratti, 2004]. A pesar de que la topografía de 
Valencia no supone un inconveniente en este caso, 
dado que Space Syntax no es una herramienta ex-
tendida en España, en esta sección, antes de la dis-
cusión de los resultados, se evalúa la validez y la 
posibilidad de aplicación de las teorías que plantea. 
Para ello se presenta una comparación de los datos 
empíricos de flujo vehicular con los datos obteni-
dos a través del software Depthmap que más tarde 
nos servirán para evaluar las consecuencias de los 
procesos de peatonalización que aquí se abordan.

Para tal fin, como se puede observar en las Fi-
guras 3 y 4, se han seleccionado de manera distri-
buida en el plano 40 puntos de la base de datos del 
ayuntamiento y se ha obtenido el promedio del nú-
mero de coches contabilizados durante los 14 me-
ses disponibles3. Posteriormente, se ha contrastado 
este número para cada una de ellas con el valor de 
choice4 a un radio de 3000 metros. Así, en la Figura 

3 Estos datos han sido obtenidos de la web accesible del ayun-
tamiento en la subsección del apartado de movilidad: <http://goo.
gl/3vnxfm>. Fecha de consulta: 31 de agosto de 2016.
4 Choice expresa la probabilidad de que una calle sea utilizada 
como ruta de circulación, bien peatonal a pequeña escala o bien 
vehicular a un mayor radio de estudio [Hillier, 2012]. En el caso 
de este estudio, choice se utiliza conjuntamente con la medida de 
integration. Esta última ayuda a predecir la posibilidad de una 
calle de llegar a ser destino final. Se emplean dos radios de aná-
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Figura 3. Situación de las puntos de conteo vehicular seleccionadas aleatoriamente

Figura 4. Representación gráfica comparativa de los flujos vehiculares por los puntos referenciados en la figura 3.
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5 se contempla que entre estos dos valores existe 
una relación de proporcionalidad. Aunque esta co-
rrelación ya ha sido demostrada por otros autores y 
otros medios, se ha considerado importante en este 
estudio para comprobar empíricamente la viabilidad 
de las premisas que establece Space Syntax y así 
validar las conclusiones obtenidas.

Figura 5. Correlación entre los valores de flujo vehicular y los 
de choice a 3000 metros para las 40 calles analizadas.

2.3. Space Syntax como herramienta de análi-
sis peatonal

Habiendo demostrado la validez de Space Syntax 
para interpretar el tráfico vehicular de una ciudad, 
es igualmente necesario abordar individualmente la 
escala del movimiento peatonal. Este ha sido am-
pliamente estudiado por autores con la ambición de 
generar modelos predictivos y teorías que pudiesen 
estimar las reacciones sociales frente a diversos fenó-
menos concretos. Algunos son el modelo estocástico 
de Ashford [1976], los modelos de matrices de tran-
sición [Kurose y Hagishima, 1995], los modelos de 
cola [Løvås, 1994] o los modelos de elección de ruta 
[Hoogendoorn y Bovy; 2004], e incluso modelos que 
plantean la relación analógica del comportamiento de 
algunos gases o líquidos con el de grupos de indivi-
duos [Helbing et al. 2001]. De todos modos, como 
apuntan Zampieri et al [2009], estos modelos, aun-
que útiles para predecir el movimiento peatonal en si-
tuaciones específicas, están limitados a ellas, y fallan 
en cierto grado a la hora de simular escenarios reales.

Desde entonces, gran cantidad de autores ha con-
seguido demostrar la validez de Space Syntax al 
aproximarse con gran grado de satisfacción al com-
portamiento de peatones en las ciudades. Algunos 
han empleado con éxito estas herramientas para otras 
ciudades con fenómenos similares a los que aquí se 
estudian, y han demostrado que el grado de familia-

lisis distintos, 500 y 3000 metros, para así poder predecir los dos 
componentes necesarios, el vehicular y el peatonal, y compren-
der mejor los efectos de la peatonalización del tejido urbano.

ridad con el entorno afecta a la selección de un reco-
rrido, máxime cuando la trama urbana no es reticular 
[Kubat et al., 2013; Kubat et al., 2014]. Incluso otros 
autores también lo han aplicado ya a casos de aná-
lisis en España, afirmando que es posible mejorar la 
integración de los diferentes espacios públicos en la 
trama urbana de una ciudad, gracias a un mayor en-
tendimiento de la accesibilidad de los recorridos, más 
allá de los aspectos relacionados con el tiempo y la 
distancia [Talavera, 2012; Arnaiz et al., 2013]. Por lo 
tanto, basándonos en sus experiencias, entendiendo 
la morfología de la Valencia histórica relacionable a 
los casos ya estudiados por la amplia bibliografía del 
campo, se puede concluir que el uso de estas herra-
mientas, si bien no pretende sustituir completa ni par-
cialmente las ya empleadas por los expertos a cargo de 
las peatonalizaciones locales, puede servir de ayuda y 
arrojar más luz a estos procesos de interés nacional.

3.  Metodología
El casco histórico de Valencia es uno de los más 

grandes de España. Actualmente, gran parte de su 
entramado urbano se encuentra peatonalizado o en 
vías de peatonalización, dentro de un plan a varios 
años que contempla la reversibilidad total del proce-
so, en caso de que fuera necesario según la contin-
gencia [Concejalía de movilidad sostenible, 2016]. 
Con el fin de entender comparativamente las con-
secuencias y el potencial de dos opciones antagóni-
cas –la peatonalización total del centro histórico o 
la apertura de todas sus calles al tráfico rodado–, en 
el siguiente capítulo confrontaremos los resultados 
analíticos obtenidos mediante la metodología de 
Space Syntax. Por medio del estudio de ambos mo-
delos, se pretende llegar a comprender que la pea-
tonalización es un proceso que no solo afecta a los 
peatones que circulan a través de las calles del cen-
tro, sino que puede influir en el resto de la ciudad.

De esta manera, primero se calcula el estado 
hipotético en el que todas las calles se reabren al 
tráfico rodado, maximizando el tráfico vehicular 
y calculando una situación óptima de facilidad de 
circulación desde el punto de vista de los conduc-
tores. A continuación, se expone el proceso inverso, 
en el que todas las calles del centro se reservan al 
uso de los viandantes, y se evalúan las consecuen-
cias que este diseño acarrearía en el resto del tejido 
para la libre circulación de vehículos. Finalmente, 
focalizando el análisis en el área de estudio indica-
da anteriormente, se plantea un procedimiento en el 
que mediante la lectura de los resultados del análisis 
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de choice e integration a distintos radios, se pueda 
alcanzar una solución óptima y satisfacer a ambos 
grupos de usuarios. A pesar de que el axial map es 
el medio más reconocido dentro de la bibliografía 
de Space Syntax, en este ejercicio se utiliza el  seg-
ment map, diseñado para incluir en el análisis las 
variables métricas que el primero no tenía en cuenta 
[Turner, 2007]. Este último se basa en los mapas de 
centro de línea de calle, que en el caso de España 
son desarrollados por el servicio de Cartociudad del 
Instituto Geográfico Nacional5.

4.  Resultados
4.1. Análisis general del centro histórico

En las siguientes imágenes se observan los re-
sultados para el análisis de choice de las dos situa-
ciones hipotéticas previamente comentadas. Sobre 
la imagen aérea de Valencia se superpone el mapa 
de la zona analizada para esta primera parte del es-
tudio, y sobre él se indican en rojo los resultados del 
análisis de choice a un radio de 3000 metros. 

5 Accesibles gratuitamente desde su página web: <http:// 
goo.gl/7sjFym>. Fecha de consulta: 31 de agosto de 2016.

Este análisis permite estimar el flujo vehicular y nos 
facilita la comprensión de la influencia de la peato-
nalización en el tráfico de la ciudad como conjunto. 
Con el fin de focalizar el análisis en las consecuen-
cias más significativas, se muestra solo el 20% de 
las líneas con valores más altos de choice.

A la vista de los resultados, es posible afirmar 
que una peatonalización completa no solo influiría 
en las calles que quedasen cerradas a los automó-
viles, sino que además afectaría al comportamien-
to del tráfico en las calles adyacentes, que quedaría 
concentrado en esas vías. En concreto, en la figura 
7 se aprecia cómo las principales rondas de la ciu-
dad, cuya amplitud permite precisamente albergar 
una mayor densidad de tráfico, aparecen mejor de-
finidas. Particularmente, la Ronda de Tránsitos de 
Valencia –conformada, entre otras, por las aveni-
das de Primado Reig, Peris i Valero, Pérez Galdós 
y General Avilés– podría convertirse en la princi-
pal arteria distribuidora del tráfico en la ciudad de 
Valencia.

Figura 6. 20% de los valores más altos de choice para la hipótesis 1: todo el centro abierto a la circulación vehicular.
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Por otra parte, en el modelo sin peatonalizar 
representado en la Figura 6, se aprecia cómo al-
gunas de las calles con un mayor valor de choi-
ce –calle de la Paz, calle San Vicente, avenida 
del Marqués de Sotelo y avenida Barón de Cár-
cer– se encuentran dentro del antiguo perímetro 
amurallado de la ciudad. Dada la gran dimensión 
del centro de Valencia, se puede llegar a pensar 
que, incluso abogando por un proceso de peato-
nalización intenso, conservar estas vías abiertas 
al tráfico cumpliría el papel de mantener activa 
la zona antigua. Restringir el acceso al vehículo 
privado podría afectar, por ejemplo, a la estabili-
dad comercial de algunas zonas próximas a esas 
vías, cuya supervivencia depende de la existencia 
de estructuras sociales de co-presencia [Hillier y 
Vaughan, 2007]. Según esta teoría, el dinamismo 
de un ámbito urbano depende de que los usuarios 
locales y los vecinos cohabiten con ciudadanos 
que simplemente transcurren a través de él para 
llegar a otros destinos. Impedir este fenómeno en 

determinados ejes de la ciudad podría poner en 
riesgo la sensación de armonía y funcionalidad 
que se atribuye a ciertos espacios urbanos saluda-
bles [Gehl, 2006], tales como el centro histórico 
de Valencia.

Para prever tales efectos y poder alcanzar las me-
joras que defienden los modelos de peatonalización 
sin afectar a otras áreas de la ciudad, basándonos 
en los resultados obtenidos del análisis de los dos 
modelos teóricos anteriores, se propone un proce-
dimiento conjunto de estimación de tránsito local y 
tránsito global. El análisis se ha realizado sobre el 
área planteada en torno al Mercado Central de Va-
lencia, que se ha extendido hasta las vías principales 
más próximas para delimitar un perímetro de estu-
dio cerrado –calle Quart/Caballeros al norte, calle 
de Guillem de Castro al oeste y al sur, avenida del 
Marqués de Sotelo y calle de San Vicente al este–, y 
los resultados han sido contrastados con el modelo 
real de calles limitadas al tráfico representado en la 
Figura 2.

Figura 7. 20% de los valores más altos de choice para la hipótesis 2: todo el centro reservado para peatones exclusivamente.
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4.2. Análisis del entorno del Mercado Central 
y la Lonja

Con carácter general, en las tres figuras siguien-
tes podemos comprobar cómo la mayor parte de 
vías con un valor alto de choice a 3000 metros –y 
que por tanto tienen un carácter estructurador para 
la ciudad– coincide con avenidas que se mantienen 
abiertas al tráfico rodado. Este es el caso de la ronda 
que discurre por el antiguo perímetro amurallado, 
que además presenta un valor bajo de choice a 500 
metros. Por tanto, resulta menos probable que un 
peatón la escoja como parte de un recorrido corto 
para llegar al centro o salir de él.

La excepción más notable la constituye la men-
cionada avenida Barón de Cárcer, cuyo potencial 
para favorecer fenómenos de co-presencia ya se 
ha descrito, y puede ser avalado por valores ele-
vados tanto de choice 3000, como de choice 500 
y integration 500 en el tramo próximo al Mercado 
Central. Si bien dicha vía se mantiene abierta al 
tráfico rodado, la peatonalización planteada en tor-
no al Mercado Central le asigna un papel ambiguo. 

Actualmente, la avenida Barón de Cárcer presenta 
un único sentido de norte a sur; es decir, de salida 
del centro histórico. Teniendo en cuenta, además, 
que tras la peatonalización, la calle Murillo tam-
bién se plantea como vía de salida, las posibili-
dades de acceder al Mercado Central en vehículo 
privado quedan muy limitadas. Si bien conviene 
evitar la acumulación de vehículos en torno a este 
emblemático edificio, precisamente por la estre-
chez de la mayoría de las calles adyacentes, una 
vía de sección muy amplia como la mencionada 
avenida sí podría acondicionarse para regular esta 
función. En ese sentido, a raíz de los resultados 
cabría reconsiderar el sentido de la avenida Barón 
de Cárcer y reservar el papel de circulación de sa-
lida para la calle Murillo, que muestra valores muy 
bajos en los tres gráficos. 

Otro ámbito interesante es la calle Quart/Caba-
lleros –antiguo decumano de la ciudad romana–, 
que todavía hoy conserva su carácter estructurador 
en la ciudad, pues también presenta en su mitad 
oeste valores elevados de los tres parámetros. En 
este caso, su limitación al tráfico no debería resultar 

Figura 8. Mapa de choice de la zona del Mercado Central y de la Lonja a radio 3000 metros
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Figura 9. Mapa de choice de la zona del Mercado Central y de la Lonja a radio 500 metros

Figura 10. Mapa de integration de la zona del Mercado Central y de la Lonja a radio 500 metros
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traumática para la estructura viaria de la ciudad, ya 
que, a pesar de encontrarse entre el 20% de las ca-
lles con un valor de choice más elevado (Figura 7), 
aparece desconectada del resto de la trama. Aunque 
una interpretación errónea de los resultados podría 
sugerir la reapertura de la calle Caballeros al tráfi-
co, conviene recordar que esta se trata de una vía 
de sección reducida. Por esta razón, la presencia 
de tráfico motorizado es considerablemente más 
incómoda tanto para los peatones como para los 
propios conductores. Por tanto, no solo no parece 
que la peatonalización del eje Quart/Caballeros no 
afecta a su vitalidad actual, sino que potencia sus 
posibilidades.

Por último, merece la pena centrarse en todas 
las calles interiores que presentan valores más ba-
jos de los tres parámetros analizados. Dado que son 
atravesadas con muy poca frecuencia por vehícu-
los particulares, se podría afirmar que su peatona-
lización no afectaría al comportamiento del tráfico 
en el entorno, e incluso podría ser beneficiosa para 
potenciar otros aspectos vinculados a la actividad 
peatonal en el barrio. Desde este punto de vista, 
cabría plantearse cerrar al tráfico, por ejemplo, el 
recorrido en dirección norte-sur formado por la ca-
lle Arolas y la calle Recaredo, o varias de las calles 
orientadas este-oeste, paralelas a la mencionada 
calle Murillo, que ya cumpliría la función de vía 
de salida para este entorno.

5.  Conclusiones
La peatonalización del centro histórico de Va-

lencia es un buen ejemplo de la complejidad in-
herente a estos procesos, cada vez más extendidos 
entre las ciudades y los pueblos españoles. De to-
dos modos, sin haber sido la voluntad de este es-
tudio entrar a discutir en detalle los planes de pea-
tonalización llevados a cabo, y habiendo seleccio-
nado un área de análisis de un tamaño reducido en 
comparación con la extensión del casco histórico 
de la ciudad, el inusual enfoque aquí empleado ha 
servido para arrojar más luz sobre ciertos puntos 
todavía sin resolver eficientemente. En particular, 
se ha comprobado cómo un eje históricamente mal 
resuelto desde que se abriera en el casco histórico a 
mediados del siglo XX –la avenida Barón de Cár-
cer– puede resultar crucial para la efectividad de la 
peatonalización si se le confiere el carácter estruc-
turador que le correspondería. También se puede 
justificar que determinadas calles de segundo or-
den que siguen formando parte del tejido medieval 

original de Valencia podrían cerrarse al tráfico sin 
mayores dificultades. Finalmente, en los casos más 
delicados, como la calle Quart/Caballeros, convie-
ne considerar simultáneamente todos los factores, 
desde aspectos más subjetivos como la calidad de 
la vida urbana, hasta cualidades objetivas como las 
descritas a través del presente estudio.

A pesar de que han transcurrido varias décadas 
desde que se popularizaran los proyectos de pea-
tonalización a partir del ejemplo de Copenhague 
[Gehl, 2013], las investigaciones detrás de estos 
planes han evolucionado muy poco. En cambio, a 
la luz de los resultados de este análisis podemos 
concluir que, si bien no existe todavía un enfoque 
único ni una metodología exclusiva para abordar 
los procesos de peatonalización, las variables em-
píricas analizadas y los modelos de participación 
empleados por las instituciones a cargo podrían 
verse complementadas por las metodologías espa-
ciales cognitivas. Estos estudios, hasta ahora des-
cartados por la falta de respaldo científico, empie-
zan a abrirse hueco con investigaciones como la 
presente, que demuestran que si somos capaces de 
analizar las necesidades y los recorridos óptimos 
para peatones y vehículos, podremos alcanzar una 
solución que satisfaga ambas condiciones y ami-
nore las consecuencias no previstas. En España, 
donde las intervenciones en centros urbanos se han 
convertido en un tema de gran delicadeza, apostar 
por este tipo de análisis ayudaría al desarrollo de 
modelos de escenarios hipotéticos sobre los que 
justificar propuestas respetuosas con la configura-
ción espacial presente que optimicen los efectos de 
la peatonalización.
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Resumen
El presente artículo recoge los resultados del análisis, interpretación y medición del proceso de construcción del continuo 
urbano central de la ciudad de Valencia entre el año 1944 y el 2004. La metodología empleada atiende al uso del método 
de coordinación cartográfica y el empleo de la técnica de overlay (superposición de cartografías) implementada en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), mediante la cual se pudo detectar, a partir de las variaciones numéricas y 
gráficas apreciadas entre intervalos, las posibles parcelas que habían sufrido cambios consecuencia de sustituciones o 
nuevos crecimientos. Como datos más destacado del estudio podemos decir que los crecimientos, medidos en metros 
cuadrados de techo edificado, han ido progresivamente descendiendo desde 1944 a 2004 en la ciudad. Por su parte, en 
lo que respecta a la relación de cuotas de participación entre los crecimientos por nueva ocupación y los crecimientos 
por transformación, los datos demuestran un claro protagonismo de los primeros, si bien se muestra también un evidente 
proceso de descenso en números absolutos. Así mismo, los crecimientos por transformación marcan una clara tendencia 
al ascenso. En el trabajo se hace una propuesta de clasificación de los crecimientos por transformación en función de los 
escenarios en los que se dan: polarizados; confinados; concentrados y consolidados.

Palabras clave: transformaciones urbanas; morfologismo; SIG; Catastro; Valencia.

Abstract
This paper presents the results of the analysis, interpretation and measurement of continuous construction process urban 
central city of Valencia between 1944 and 2004. The methodology addresses the use of the method of coordination 
mapping and the use of the technique of overlay (overlay cartographies) which was implemented in a GIS, through which 
could detect, from numerical and graphical variations appreciated between intervals, possible plots that had undergone 
changes as a result of replacement or new growth. As more data highlights of the study can say that the growth, understood 
such as square meters of built roof have gone gradually descending from 1944 to 2004 in the city. For his part, with regard 
to the relationship of participation shares between growth by occupation and new growths transformation, data shows a 
clear role of the first stages, having said that it should be added that it also shows an evident decrease process. Meanwhile, 
the transformation growth marks a clear rising trend. The paper includes a proposal which offers a proposal of growth 
process according to the scenes which are: polarized; confined; and concentrated consolidated.

Keywords: urban transformation; morphology; GIS; Cadastre; Valencia.

1.  Introducción
Las consideraciones sobre la forma urbana y 

la particular perspectiva que ofrecen los estudios 
de base morfológica como el que presentamos en 
este trabajo, han tenido en España una interesante 
tradición con influencias principalmente prove-
nientes de la cultura italiana, anglosajona y fran-
cesa [Whitehand, 2001; Pinho y Oliveira, 2009]. 
Algunos artículos han dado cuenta de la incorpo-
ración y evolución de este tipo de estudios en Es-
paña desde las disciplinas que abarca la Geografía 
[Vilagrasa, 1998]. Quizás es necesario poner de 

relieve también, muchas de las aportaciones que al 
menos en los últimos 40 años, se han hecho desde 
el campo de la arquitectura y el urbanismo [Font, 
2012; Ruiz-Apilánez et al., 2015]. El trabajo que 
se presenta en este artículo se inscribe dentro de 
dicha tradición, y muestra a través de su metodo-
logía de análisis como el dibujo, esta vez gestiona-
do mediante un sistema de información geográfico 
(SIG), sigue siendo una herramienta fundamental 
de análisis dentro de la línea morfologista, tanto 
para entender como para explicar la construcción 
de la ciudad a través de sus distintas estrategias de 
crecimiento.
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Las transformaciones en la ciudad construida, han 
sido uno de los temas centrales de la práctica urbanís-
tica contemporánea. Durante las últimas décadas del 
siglo XX, en las ciudades euromediterráneas, y espe-
cialmente en el contexto español, estos crecimientos 
han alcanzado un importante protagonismo frente a 
los ya notables procesos de expansión o extensión ur-
bana, en los que se había centrado la atención desde 
la industrialización. El célebre palimpsesto de André 
Corboz [1985] nos recuerda bien esta práctica racio-
nal y económica de construir sobre lo construido, re-
haciendo continuamente la realidad de las ciudades a 
través de las transformaciones. Sin embargo, a pesar 
de que somos conscientes de que los crecimiento por 
transformación han sido una estrategia más de creci-
miento que ha dado forma a la ciudad, no terminamos 
de percibir la magnitud real de sus consecuencias. Su 
acción continua y dispersa en ocasiones insignifi-
cante, ha pasado en muchos casos desapercibida en 
la contabilidad total de los cambios, recuperando su 
magnitud en la acumulación registrada tras largos pe-
ríodo de tiempo. A este ‘olvido’ ha contribuido tam-
bién la estrategia predominante de crecimiento por 
extensión o nueva colonización, que especialmente 
en los últimos años ha centrado el papel protagonis-
ta de los cambios urbanos y territoriales. La ventaja 
de poder poner en relación tanto los crecimientos por 
extensión como «los crecimientos interiores o sobre 
sí mismo», como los denominara Secchi [1984], es 
que es posible un análisis más completo y equilibra-
do de la verdadera naturaleza de los cambios aconte-
cidos durante el período de estudio.

El presente artículo recoge los resultados del aná-
lisis, interpretación y medición del proceso de cons-
trucción del continuo urbano central de la ciudad de 
Valencia entre el año 1944 y el 2004. Sesenta años 
de intensos cambios en los que se pasa de una ciu-
dad definida por los frágiles bordes de la Huerta de 
Valencia a un centro metropolitano extenso y denso 
cuya influencia abarca algo más de 35 kilómetros 
desde el núcleo urbano [Giménez & Temes, 2007]. 
El trabajo se centra, a partir de un repertorio carto-
gráfico minucioso a escala parcelaria, en la valora-
ción de los cambios físicos de la ciudad realmente 
construida. Así se trata de responder a las preguntas 
del cómo, en referencia a la ocupación superficial y 
volumétrica del espacio construido, del cuánto, en 
relación a la magnitud de los cambios experimen-
tados y del cuándo, referenciando los crecimientos 
en cada caso, a los períodos concretos en los que se 
producen. La metodología empleada atiende al uso 
del método de coordinación cartográfica [Temes et 

al., 2008], que no es sino una verificación de rela-
ciones entre las cartografías de diferentes épocas, 
tomando como puntos de apoyo las permanencias o 
invariantes que aseguran la comparación a lo largo 
de la secuencia estudiada. El potencial del análisis 
se vio mejorado en la medida que se incorporaron 
datos complementarios para enriquecer las fuentes 
de información. En este caso, se identificó para cada 
parcela, la fecha de construcción, la altura caracte-
rística, la superficie de parcela, la superficie cons-
truida y el distrito al que pertenecía en los diferen-
tes intervalos. Con esta información y mediante una 
técnica de overlay (superposición de cartografías) 
implementada en un SIG, se pudo detectar, a partir 
de las variaciones numéricas y gráficas apreciadas 
entre intervalos, las posibles parcelas que habían 
sufrido cambios consecuencia de sustituciones o 
nuevos crecimientos [Temes, 2007].

Han sido antecedentes y referencia de esta in-
vestigación los trabajos desarrollados por la Càtedra 
d’Urbanistica del Vallès y dirigidos por el profesor 
Font. Igualmente han sido estímulo para el desarro-
llo de este trabajo los avances realizados desde el 
Seminario de Planeamiento y Ordenación del Te-
rritorio del Departamento de Urbanismo de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, coordinados por el 
profesor López de Lucio. También ha sido referen-
cia de este trabajo los desarrollos llevados a cabo 
por el Centro de Investigação do Território Trans-
portes e Ambiente (CITTA) de la Universidad de 
Oporto y Coimbra, especialmente los desarrollados 
por el profesor Pinho.

1.1. Formas, clases y alternativas de crecimiento
Ya hemos comentado que una de las señas de 

identidad de las grandes áreas metropolitanas eu-
ropeas en los últimos años ha sido su intensa ca-
pacidad de acoger cambios. Las transformaciones 
recientes de sus tejidos, son la traducción espacial 
de los profundos cambios que se están dando en las 
estructuras económicas de nuestra sociedad, que 
queda reflejada luego en la variaciones de los usos 
del suelo, las alteración del paisaje o los nuevos 
comportamiento y estilos de vida, entre otros.

Ahora bien, constatado este hecho, queda pregun-
tarse si hay testimonio de estos cambios y en su caso, 
qué utilidad puede tener el conocimiento de los mis-
mos. Sabemos que la cartografía, no sólo sirve para 
describir una realidad existente, sino también para 
mostrar los cambios producidos entre etapas sucesi-
vas. Cuanto mayor es el grado de aproximación a la 
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escala urbana, más son las posibilidades de compara-
ción que se abren. Sólo será realmente útil dicho co-
tejo entre planos, si previamente hemos sido capaces 
de acordar unas relaciones que nos permita distinguir 
entre las formas, las opciones, los modos y las alter-
nativas de crecimiento de la ciudad.

Afortunadamente hoy existen, al menos para los 
modelos de ciudades euromediterraneas que confor-
man nuestro marco de referencia más cercano, varias 
categorizaciones que tratan de explicar estos aspectos. 
Respecto a las «formas de crecimiento urbano», M. 
de Solá-Morales [1973] propuso en los setenta, una 
secuencia que atendía a las morfologías característi-
cas de estas ciudades y al orden de prelación en el que 
se dividían los tres momentos básicos de la construc-
ción de la ciudad: parcelación, urbanización y edifi-
cación. La combinación o coincidencia de ellos, per-
mitía caracterizar cada morfología estableciendo un 
esquema sencillo y claro que explicaba el resultado de 
cada estrategia de construcción urbana. Más adelante, 
en el contexto local, e. Giménez [1996] tratando de 
exponer «las opciones de crecimiento» abiertas tras el 
derribo de las murallas en Valencia en 1865, estable-
ció una clasificación, que luego se verá útil para gene-
ralizar a otros períodos. Las opciones del crecimiento 
por extensión, anexión y enlace, se presentan como 
alternativas adoptadas por la ciudad en diferentes épo-
cas para garantizar su crecimiento. En la última déca-
da, a. Font [1999] explica de una manera sintética los 
procesos de formación de la Barcelona metropolitana. 
Con este objetivo, surgen «los modos de crecimien-
to» de la metrópolis denominados, crecimiento por 
agregación, por polarización y por dispersión, que 
pudiendo ser simultáneos o sucesivos en el tiempo, 
sirven para caracterizar las lógicas dominantes en las 
distintas etapas de la materialización de la ciudad.

Atentos a los procesos constructivos que en úl-
tima instancia hacen física la ciudad, vemos nece-
sario completar esta serie con las alternativas de 
crecimientos propuestas para la ciudad (Tabla 1). 
Desde nuestro punto de vista, más allá de los cre-
cimiento por extensión, anexión y enlace es impres-
cindible considerar los crecimientos por sustitución 
y demolición de los tejidos existentes. Así, los creci-
mientos en la ciudad pueden producirse a partir de 3 
estrategias: ocupando nuevos suelos a través de las 
alternativas de crecimiento por extensión y enlace; 
transformando tejidos existentes a partir de las al-
ternativas de sustitución y demolición; o de forma 
singular procurando un crecimiento administrativo 
o virtual a partir de la estrategia de la anexión de 
otros municipios.

Tabla 1. Alternativas y estrategias de crecimiento urbano

Alternativas de crecimiento Estrategias de crecimiento

Anexión Crecimiento administrativo 
o virtual

Extensión
Crecimiento por nueva 
ocupaciónEnlace

Sustitución Crecimiento por 
transformaciónDemolición

Desde nuestro punto de vista consideramos que 
la ciudad de Valencia en su conjunto es un laborato-
rio perfecto en el que apreciar las tres estrategias de 
crecimiento antes citadas. Los apartados siguientes 
tratarán, en clave a dichas estrategias de crecimien-
to, de analizar las transformaciones urbanas expe-
rimentadas en la ciudad en el período 1944-2004.

2.  Los intervalos de crecimiento
El marco cronológico que da soporte y coheren-

cia a la división temporal adaptada en este estudio 
(1944-2004), se encuadra en el uso de La Teoría 
de los Ciclos1. Dicha división temporal explica la 
evolución del planeamiento moderno en Valencia, 
estableciendo paralelismos entre períodos e identifi-
cando la terna clásica que define todo proceso tem-
poral de carácter creativo, es decir: Inicio-Ideación; 
Desarrollo-Normalización; Crisis-Desfiguración. 
Esta teoría interpreta la formación de Valencia en 
los últimos dos siglos, abarcando desde principios 
del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Según 
su planteamiento, podemos apreciar la división en 
tres ciclos de aproximadamente 60 años que a su 
vez, engloban nueve períodos de estudio de al me-
nos 20 años (Tabla 2).

Nuestra investigación ha querido centrarse en los 
tres últimos períodos del siglo XX. En su momento la 
caracterización del ciclo inicial de la ciudad moderna 
entre 1820 y 1883 dio la posibilidad de estudiar el 
comportamiento de la ciudad heredada respecto a las 
transformaciones urbanísticas introducidas por los 
cambios económicos del XIX. El estudio del segundo 
ciclo entre 1883 y 1946 perfiló lo ocurrido con los En-
sanches, dejando sentadas las bases para el desarrollo 
de la ciudad contemporánea que centra ahora nuestro 
interés. Nuestra investigación ha querido centrase en 
el tercer ciclo entre 1946 y 2005. Los 60 años que 
abarca este intervalo dan paso al período de mayor 

1 Enunciada por E. Gimenez (1995) y aplicada y ampliada 
para el período 1820-1883 por R. Temes (2007)
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Tabla 2. Los tres Ciclos de desarrollo urbano de la ciudad de Valencia

7 

Tabla 2. Los tres Ciclos de desarrollo urbano de la ciudad de Valencia 
 INICIO DESARROLLO CRISIS  
 LA CIUDAD OCUPADA LA CIUDAD REEDIFICADA LA CIUDAD DESBORDADA  
     1820-23    1847   1864    1883 
        
      CRECIMIENTO SUBURBANO       
        
 LOS PRIMEROS INTENTOS DE 

SISTEMATIZAR LA REFORMA 
LA RENOVACIÓN PUNTUAL LAS PRIMERAS REFORMAS INTERIORES  

    
 LA CIUDAD EN EXPANSIÓN LA CIUDAD CENTRÍPETA LA CIUDAD CENTRÍFUGA  
     1883-84    1907   1929    1946 
        
      CRECIMIENTO SUBURBANO       
        
 LA REFORMA INTERIOR LA RENOVACIÓNA PUNTUAL LA REFORMA INTERIOR  
         
 LA GRAN CIUDAD LA DOBLE CIUDAD LA CIUDAD POLICÉNTRICA  
     1946    1966   1988    2005 
        
     CRECIMIENTO SUBURBANO       
        

 LAS ÚLTIMAS REFORMA 
INTERIORES LA RENOVACIÓN PUNTUAL LOS PLANES ESPECIALES DE REFORMA 

INTERIOR  

                
 IDEACIÓN NORMALIZACIÓN DESFIGURACIÓN  

Fuente: Teoría de los Ciclos. Enunciada por E. Gimenez (1995) y aplicada y ampliada para el período 
1820-1883 por R. Temes (2007) 

 

2.1 Los crecimientos en la ciudad entre 1944-1972 

La situación de partida en 1944 nos muestran una ciudad formada por un centro urbano 

claramente definido, con un ensanche bastante consolidado y la presencia de una serie de 

barrios y pequeños núcleos urbanos en los que comienza a producirse un crecimiento 

polarizado alrededor de las infraestructuras que los conectan con el centro de la ciudad. El 

núcleo urbano limitado por la antigua ronda representa casi el 18% de la totalidad de las 

parcelas construidas2, y su peso en superficie representa algo más de un 16% de la totalidad 

mientras que los ensanches suponen casi un 23% y en número de parcelas dan un porcentaje 

algo mayor de un 15%. Destaca singularmente los Poblados Marítimos separados claramente 

del resto de la ocupación, que representan casi un 23% de las parcelas construidas, si bien su 

superficie es equivalente a la del centro histórico. En su conjunto, el casco urbano, los 

                                                
2 Hacemos referencia a la totalidad del área representada en la cartografía para el año 1944 que 

prácticamente coincide con el término municipal a excepción de los Distritos «Pueblos del Oeste, 

Pueblos del Norte y Pueblos del Sur». Además debemos advertir que siempre hablamos de parcelas 

netas, por tanto sin contar la superficie de viarios. 

Fuente: Teoría de los Ciclos. Enunciada por E. Gimenez (1995) y aplicada y ampliada para el período 1820-1883 por R. Temes (2007).

crecimiento en número de viviendas experimentados 
hasta la fecha en la ciudad, el período donde se pone 
en práctica el planeamiento moderno y donde se da 
forma al continuo urbano central de la ciudad.

2.1. Los crecimientos en la ciudad entre 1944-
1972

La situación de partida en 1944 nos muestran 
una ciudad formada por un centro urbano claramen-
te definido, con un ensanche bastante consolidado 
y la presencia de una serie de barrios y pequeños 
núcleos urbanos en los que comienza a producirse 
un crecimiento polarizado alrededor de las infraes-
tructuras que los conectan con el centro de la ciu-
dad. El núcleo urbano limitado por la antigua ronda 
representa casi el 18 % de la totalidad de las parce-
las construidas2, y su peso en superficie representa 
algo más de un 16 % de la totalidad mientras que 
los ensanches suponen casi un 23 % y en número 
de parcelas dan un porcentaje algo mayor de un 15 
%. Destaca singularmente los Poblados Marítimos 
separados claramente del resto de la ocupación, 
que representan casi un 23 % de las parcelas cons-

2 Hacemos referencia a la totalidad del área representada en 
la cartografía para el año 1944 que prácticamente coincide con 
el término municipal a excepción de los Distritos «Pueblos del 
Oeste, Pueblos del Norte y Pueblos del Sur». Además debemos 
advertir que siempre hablamos de parcelas netas, por tanto sin 
contar la superficie de viarios.

truidas, si bien su superficie es equivalente a la del 
centro histórico. En su conjunto, el casco urbano, 
los ensanches, barrios del contorno3 y Poblados 
Marítimos absorberán 22.391 edificios destinados a 
vivienda, es decir el 78 % del total [INE, 1951]. El 
resto, unos 6.324 edificios quedan repartidos entre 
los caseríos dispersos y los crecimientos alrededor 
de los caminos de acceso a la ciudad.

2.1.1. Distribución de las nuevas ocupaciones
Si ahora comparamos la situación de inicio y final 

de este primer período podemos distinguir como su 
estrategia pasa bien por ocupar los espacios adyacen-
tes a los tejidos existentes, o por la ocupación de los 
espacios intersticiales dejados entre ellos. En todos 
los casos, su acción se extiende sobre todo de las 
Grandes Vías hacia fuera. En magnitudes generales, 
los crecimientos producidos por nueva colonización 
entre 1944 y 1972 representan 21.705 parcelas que 
ocupan algo más de 490 has (Tabla 3). En número de 
parcelas supondrán casi el 80 % de la totalidad de los 
crecimientos experimentados durante éste período, y 
en superficie representa el 85 %. A efectos de tener 
una referencia de las magnitudes, podemos recordar 
que en 1944 Valencia contaba con unas 25.891 parce-

3 Entendemos por barrios del contorno a los crecimientos próxi-
mos de Benimaclet, Campanar, Fuente de San Luis, Nazaret y Be-
nimamet.
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Figura 1. Ocupación de la ciudad de Valencia. Parcelario catastral 1944

las ocupadas, por lo que podemos deducir que duran-
te este intervalo casi de dobla la edificación existente 
como consecuencia de crecimientos por extensión.

2.1.2. Distribución de los crecimientos sobre te-
jidos existentes

La cuota de crecimiento correspondiente a derri-
bos, remontes y sustituciones significará entonces 
algo más de un 20 % en número de parcelas y un 15 
% si lo medimos en superficie (Tabla 3). Los por-
centajes se mantienen si hacemos la medición aten-
diendo a la edificabilidad comprometida en uno y en 
otro caso. Así, en las operaciones de colonización, se 
ha consumido el 80 % de la edificabilidad disponi-
ble en el intervalo estudiado, mientras que el 20 % 
restante se utiliza maximizando las posibilidades del 
tejido construido. Estos datos arrojan en número de 
parcelas, superficie y edificabilidad consumida, los 
mayores crecimientos por transformación de tejidos 
existentes de los tres períodos que estudiamos. Si re-

pasamos la información estadística relativa a este pe-
ríodo a partir de los Censos de 1950 y 1970 también 
podemos apreciar el efecto de las transformaciones 
sobre tejidos existentes. En ellos confirmamos como 
buena parte de los crecimientos experimentados en 
este intervalo son absorbidos a costa de la reedifica-
ción de algunos edificios. Si comparamos dentro del 
Término Municipal de Valencia los datos relativos a 
los edificios de entre 1 y 2 alturas de 1950 con los 
de 1970, veremos claramente como se ha producido 
una disminución. Si en 1950 representaban casi un 
75 % de los edificios, en 1970 supondrá un 50 % de 
la totalidad de edificios construidos. Si lo miramos en 
números absolutos nos daremos cuenta además, que 
entre 1950 y 1970 se había producido un descenso de 
6.223 edificios en la relación de edificios de entre 1 
y 2 plantas, de los cuales buena parte de ellos irán a 
formar parte de la relación de edificios de entre 4 ó 
más plantas, consecuencia de los remontes producido 
o la reedificación con más alturas.
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2.2. Los crecimientos en la ciudad entre 1972-
1989

La situación de partida en 1972 nos muestra 
una ciudad que se ha extendido notablemente con-
siguiendo desdibujar aquella imagen que veíamos 
en 1944 donde eran muy notables los crecimientos 
por enlace a través de los caminos tradicionales de 
acceso a la ciudad. A principios de los setenta, la 
trama urbana ha conseguido colmatar los espacios 
intermedios entre dichas polarizaciones y ha lo-
grado extender como continuo edificado la ciudad 
hacia el mar. Los ensanches presentan un grado de 
colmatación prácticamente completo en su parte 
Este y Oeste, si bien en el Norte, entre Tránsitos y el 
cauce del Turia aún se pueden apreciar espacios de 
oportunidad. La Avd. de Blasco Ibáñez solo existe 
hasta Aragón, pero muchas edificaciones ya alinea-
das esperan su prolongación que se llevará a cabo 
durante este período. En magnitudes generales, el 

número de edificios dedicados a residencia alcanza 
los 33.889 [INE, 1971]. Estas magnitudes no pare-
cen responder al gran crecimiento que se ha descrito 
entre 1944-1972. Todo pasa por entender la mayor 
intensidad de los tipos usados para construir durante 
estos años. De esta forma, si medimos el número 
de viviendas existentes en 1972 nos encontraremos 
con una cifra próxima a las 214.000 viviendas fren-
te a las 102.700 existentes en 1944. El número de 
viviendas en 20 años se ha doblado.

El crecimiento es notable también respecto a la 
superficie ocupada por edificación. Si en 1944 las 
parcelas ocupadas por edificación representaban un 
total de 590 ha, en 1972 esta cifra casi se ha doblado 
alcanzando la cifra de 986 has.

En conclusión, nos situamos frente a una ciudad 
que en su proceso de crecimiento ha adquirido una 
nueva forma en la que comienzan a desdibujarse los 
ejes de crecimiento radial a cambio de un reconoci-
miento mayor de viarios anulares como Tránsitos. En 

Figura 2. Transformaciones urbanas de la ciudad de Valencia. 1944-1972
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Figura 3. Ocupación de la ciudad de Valencia. Parcelario catastral 1972.

paralelo junto con la extensión, se da paso a la intensi-
dad a través del incremento de las alturas en la ciudad.

2.2.1. Distribución de las nuevas ocupaciones

En los crecimientos experimentados durante el 
período 1972-89 va a tener un papel protagonista 
la edificación abierta. No es que en el período ante-
rior no los tuviera. Efectivamente entre 1944 y 1972 
se edifican muchos Grupos de viviendas y edificios 
que seguían plenamente con los principios del Mo-
vimiento Moderno. La diferencia que constatamos 
ahora está en la proporción. Prácticamente se pro-
duce la misma cantidad de viviendas con sistema de 
ordenación por alineación a vial, que en parcela ais-
lada. Su distribución también es bastante evidente. 
Los nuevos crecimientos se concentras fundamen-
talmente fuera del anillo de Tránsitos.

Este segundo período supone en Valencia, un cam-
bio en la manera de distribuir los crecimientos en la 

ciudad. Si bien sigue siendo predominante la coloni-
zación de suelos que representa algo más del 80 % de 
los crecimientos, los crecimientos por transformación 
de tejidos existentes aumentan respecto al período 
anterior, representando ahora un 20 % de los creci-
mientos. No es que hayan más crecimientos por trans-
formación que en el período anterior, lo que ocurre es 
que en proporción a la colonización sí que tienen una 
mayor representación. En superficie, como se puede 
apreciar claramente en los planos, se ha producido 
en este período un considerable descenso en todos 
los tipos de crecimientos. Pero el cambio sustancial 
se produce si hacemos una valoración en número 
de viviendas. En los 30 años que van de 1944-1972 
se habían construido en Valencia aproximadamente 
111.000 viviendas [INE, 1971-91], mientras que en 
los 17 años que van entre 1972-1989 la cifra es de 
115.000 viviendas. Con menor ocupación en super-
ficie y con mayor número de viviendas, claramente 
vemos el tránsito entre la construcción de una ciudad 
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extensiva a una ciudad intensiva. Por otro lado, y de 
acuerdo con la cartografía utilizada, podemos apreciar 
como entre 1972 y 1989 se produce la mayor simul-
taneidad de crecimientos en la ciudad responsables de 
algo más del 35 % de las viviendas construidas, muy 
próximo al período de mayor crecimiento en Valen-
cia datado entre las décadas de los 60 y los 70 con la 
construcción del 45 % de las viviendas de la ciudad.

2.2.2. Distribución de los crecimientos sobre te-
jidos existentes

Si observamos la cartografía que muestran los 
crecimientos entre 1972-89 al Este, donde se sitúan 
los Poblados Marítimos, se produce una cierta con-
centración de transformaciones. En cambio, son muy 
pocos los crecimientos que se dan aprovechando so-
lares vacíos o espacio de nueva ocupación. Esta situa-
ción es propia de barrios colmatados, donde la única 
oportunidad de cambios se da a través de la sustitu-
ción puntual o el remonte de edificios. En la Avd. del 

Puerto predominan las sustituciones de almacenes o 
naves industriales por edificios residenciales, carac-
terizándose las transformaciones por su gran tamaño. 
Si revisamos los procesos de sustitución o remontes 
desarrollados en el Norte de la ciudad veremos cómo 
estos quedan clarísimamente polarizados en torno a 
la Avd. de la Constitución y la calle Sagunto. Al Oes-
te de la ciudad es sobre todo el ensanche entre Fer-
nando el Católico- Ramón y Cajal, el espacio urbano 
en el que se experimenta una mayor concentración 
de cambios. Este tejido, acumulaba un retraso impor-
tante en su desarrollo debido a reunir durante muchos 
años espacios industriales y de almacenaje. Durante 
este período se va a producir un importante proceso 
de adaptación a las alineaciones vigentes del ensan-
che, así como un significativo cambio de usos. Por 
último en el casco urbano, las transformaciones por 
remonte o sustitución prácticamente han desapareci-
do. Aún con todo, hemos de decir que lo que sí parece 
aumentar son las demoliciones de edificios.

Figura 4. Transformaciones urbanas de la ciudad de Valencia. 1972-1989.



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 97-109 105

Valencia 1944-2004. Sesenta años de transformaciones urbanas. Temes

2.3. Los crecimientos en la ciudad entre 1989-
2004

Valencia a finales de los 80 no había experimen-
tado cambios muy significativos respecto a su forma 
en referencia a la situación que mantenía en 1972. 
La ciudad había crecido aunque más de manera in-
tensiva que extensiva. Si en 1972 la superficie ocu-
pada por edificación representaba 986 has. en 1989 
la cifra asciende a 1.157 has.

Respecto a la distribución de crecimientos en la 
ciudad, se aprecia claramente, un aumento notable 
de los distritos periféricos que hacen ir perdiendo 
peso relativo a los centrales. La ciudad había termi-
nado de arropar al anillo de Tránsitos y con la nue-
va prolongación de Blasco Ibáñez había provocado 
una intensa ocupación en los distritos de Ayora y 
Camí al Grau. Por su parte al sur, las penetraciones 
de huerta que llegaban a alcanzar casi los ensanches 
en 1972, ahora quedaban mucho más retirados con 
la extensión de las tramas preexistentes. Más allá de 

Tránsitos, los espacios intersticiales que en el año 
1972 definían con cierta autonomía los barrios de la 
periferia de Valencia, ahora comienzan a ocuparse 
generando conexiones trasversales entre ellos. Va-
lencia completa su ocupación prolongando sus te-
jidos y extendiendo por colindancia la ciudad sobre 
los vacíos próximos.

2.3.1. Distribución de las nuevas ocupaciones

Nos encontramos ante una ciudad que aprovecha 
sus cada vez más limitadas oportunidades de ocu-
pación, encontrando dos pautas de comportamiento 
típicas. Por un lado, vemos un proceso disperso de 
colonización de solares que se distribuye de manera 
más o menos homogénea por los diferentes barrios 
de la ciudad. Se trata de la colmatación de parcelas 
vacías existentes en el período anterior, y pequeñas 
operaciones de perfeccionamiento del tejido, acom-
pañadas habitualmente de la apertura de alguna calle, 
la generación de algún espacio libre o equipamientos, 

Figura 5. Ocupación de la ciudad de Valencia. Parcelario catastral 1989.
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etc. Por su parte, también es detectable otra forma de 
actuar. Nos referimos al desarrollo de nuevas ocupa-
ciones en la franja de transición con la huerta, apro-
vechando las últimas bolsas vacías de suelo califica-
do como urbanizable por el Plan General de 1988. En 
estos casos por una lado, tenemos pequeñas actuacio-
nes que rentabilizan las últimas parcelas con las que 
se acaba la ciudad al límite de la nueva Ronda, y otras 
de mayor magnitud que abarcan amplias bolsas de 
suelo perimetrados por tejidos consolidados. Ejem-
plos interesantes de estos casos los podemos observar 
alrededor de la Avd. de Alfahuí en el barrio de Orriols 
o entre Benicalap y Torrefiel.

Para Valencia, este tercer período significa prác-
ticamente una continuación del anterior respecto 
a los tipos de crecimiento experimentados. Sigue 
siendo predominante la nueva colonización que 
desciende respecto al período 1972-89 con un 72 % 
de los crecimientos, siendo por tanto las transforma-
ciones el restante 28 % (Tabla 3).

2.3.2. Distribución de los crecimientos sobre te-
jidos existentes

Por primera vez los crecimientos por transfor-
mación suponen en superficie y en edificabilidad 
casi un tercio de la totalidad de los crecimientos 
producidos. Es decir, del suelo urbano aún se saca 
partido suponiendo su contribución una cuota de 
crecimiento nada despreciable. Atemperado el rit-
mo de crecimiento, las transformaciones aumentan 
como alternativa a la nueva extensión. También es 
cierto, que en este período, como ya apuntábamos 
en el anterior, son cada vez menos los crecimientos 
por transformación asociados a una reforma consi-
derable del espacio urbano. Si bien sigue existiendo 
el vínculo entre una rectificación o ensanchamiento 

de calle y la renovación de los tejidos colindantes, 
las oportunidades dispersas en los distintos tejidos 
de la ciudad son aprovechadas. Éstas siempre han 
supuesto las operaciones de mayor rentabilidad y 
rapidez, al no depender necesariamente de la urba-
nización del espacio público.

Por otro lado, sigue estando presente esa ley de 
crecimientos que comentábamos ya desde el primer 
período: los crecimientos por nueva ocupación si-
tuados en torno a las tramas consolidadas, incenti-
van su revisión y terminan ofreciendo espacio tam-
bién de crecimiento. El caso de la Avd. del Puerto 
puede ser un buen ejemplo. Vimos como en los 
períodos anteriores, las transformaciones se centra-
ban prioritariamente en torno a las fachadas de la 
avenida. Si bien, ahora podemos apreciar, que sin 
desaprovechar dicha oportunidad, el hecho de que 
la franja de nuevos crecimientos haya ido alejándo-
se, ha permitido también extender el área de interés 
para las transformaciones.

3.  Conclusiones sobre los crecimientos
A modo de conclusión podemos por un lado, 

comparar las magnitudes de crecimiento producidas 
entre los tres períodos estudiados y por otro, distin-
guir los escenarios principales en los que se concen-
tran las transformaciones.

Respecto a las magnitudes generales de cada 
período, podemos observar en la Tabla 3 adjunta 
como en cifras generales los crecimientos han ido 
progresivamente descendiendo desde 1944 a 2004 
en la ciudad. De una actividad constructora cifrada 
en casi 27 millones de m2t entre 1944 y 1972 se ha 
pasado a algo más de la mitad entre 1988 y 2004. 
Por su parte, en lo que respecta a la relación de cuo-
tas de participación entre los crecimientos por colo-

Tabla 3. Resumen de magnitudes de transformaciones en Valencia. 1944-2004

Magnitud 
valorada Tipo de Crecimiento 1944-1972 % 1972-1989 % 1989-2004 % 1944-2004 %

Superficie

Crecimiento por nueva 
colonización (has) 491,25 85,14 251,29 80,54 201,11 72,26 943,65 80,84

Crecimiento por 
transformación (has) 85,74 14,86 60,73 19,46 77,21 27,74 223,68 19,16

Total de actividad 
constructora (has) 576,99 312,02 278,32 1.167,33

Edificabilidad

Crecimiento por nueva 
colonización (m2t) 21.661.300 80,50 13.504.700 77,68 11.488.900 70,67 46.654.900 77,05

Crecimiento por 
transformación (m2t) 5.246.600 19,50 3.881.000 22,32 4.767.800 29,33 13.895.400 22,95

Total de actividad 
constructora (m2t) 26.907.900 17.385.700 16.256.700 60.550.300

Fuente: elaboración propia a partir de restitución cartográfica de los Catastros de Valencia 1944; 1972; 1989 y 2004.
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nización y los crecimientos por transformación, los 
datos demuestran un claro protagonismo de los pri-
meros, si bien se demuestra un evidente proceso de 
descenso en magnitud. Si en el primer período los 
crecimientos por colonización suponían el 85 % de 
la totalidad de los producidos, entre 1989 y 2004 se 
da un claro descenso situándose en un 72 %. Por su 
parte, en el otro extremo, los crecimientos por trans-
formación marcan una clara tendencia de ascenso, 
pasando de ser casi un 15 % de los crecimientos en-
tre 1944-72 a ser casi un 30 % entre 1989-2004. En 
cifras globales entre 1944 y 2004 en Valencia por 
transformación se ha operado sobre casi 14 millo-
nes de m2t que suponen a modo de comparación la 
equivalente a la existente en el Centro histórico y el 
ensanche entre el río y Tránsitos juntas4. En superfi-
cie los crecimientos por transformación en los últi-

4 Exactamente en este caso la edificabilidad es de 16.561.417 
m2t que es algo mayor, pero la delimitación es útil para valorar 
la comparación.

mos 60 años han incidido sobre 223 has. equivalen-
tes a la superficie abarcada por el Centro histórico y 
el ensanche hasta sus Grandes Vías.

La cotejación de estas magnitudes tras el análi-
sis, evidencian que el crecimiento por transforma-
ción que ha contribuido en los últimos 60 años apro-
ximadamente a la formación de uno de cada tres m2 
de techo en la ciudad de Valencia, han sido muy 
poco considerados como herramientas de ordena-
ción de los tejidos, ignorando el potencial real que 
estos suponían de cara al crecimiento de la ciudad.

Por otro lado se demuestra que estos crecimien-
tos por transformación que se han producido de ma-
nera puntual a lo largo de los últimos 60 años, se de-
sarrollan en escenarios muy concretos de la ciudad. 
Estos pueden resumirse en cuatro casos:

• polarizadoS alrededor de una infraeStructura 
principal. Los tres escenarios más característicos de 
esta situación se pueden distinguir en las tramas co-

Figura 6. Transformaciones urbanas de la ciudad de Valencia. 1989-2004.
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lindantes al camino de Sagunto (Avd. de la Consti-
tución), en las proximidades del camino de Burjasot 
(Avd. de Burjasot) y en los alrededores de la Avd. 
del Puerto.
• deSarrolladoS en un área induStrial confinada 
entre traMaS reSidencialeS. Un buen ejemplo de 
este caso lo tenemos en el área que hemos deno-
minado como ensanche Oeste limitado por la Gran 
Vía Fernando el Católico y Pérez Galdós-Giorge-
ta. Se trata de uno de los mejores ejemplos de paso 
entre una periferia industrial residual, a un tejido 
de ensanche residencial con un papel destacado 
dentro de la ciudad.
• concentradaS en traMaS reSidencialeS con eS-
caSo conSuMo inicial de SuS edificabilidadeS. Los 
Poblados Marítimos son un buen ejemplo de este 
tipo de transformaciones. La condición especial 
que distingue a estos barrios del resto de la ciudad 
y los hace atractivos para este tipo de crecimien-
tos, radica en su tamaño de parcelas y en las am-

plias posibilidades de sobreelevacion que ofrecen 
desde mediados de los años 40. El pequeño tamaño 
de parcelas con una media de 175 m2 y con alturas 
originales de 1 ó 2 plantas podría parecer una des-
ventaja a priori si no se permitiera remontar hasta 
6 alturas. El tipo de operación más habitual produ-
cida en los últimos 60 años ha sido la autopromo-
ción de las fincas por sus propietarios que buscan 
aumentar la pequeña superficie de sus viviendas a 
través de los remontes o la sustitución.
• reunidaS en grupoS de caSaS barataS. Es bas-
tante frecuente encontrarnos zonas de transforma-
ción residencial coincidiendo con la presencia de 
grupos de Casas Baratas de principios de siglo. La 
morfología adoptada por estas primeras viviendas 
destinadas a las clases obreras y trabajadoras, eran 
la de grupos de casas en hilera, pareadas o aisla-
das, con una o dos plantas de altura. Su posición a 
principios de siglo, se hace en la periferia de la ciu-
dad, próximos al anillo de Tránsitos, donde mayor 

Figura 7. Ocupación de la ciudad de Valencia. Parcelario catastral 2004
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rentabilidad productiva se podía sacar a los suelos. 
A principios de los 50, estos asentamientos dispo-
nen de una buena posición y se encuentran insertos 
en las zonas de mayor activad constructora en el 
momento.
• el centro hiStórico. constituye en sí mismo un 
caso especial de transformación por las connota-
ciones patrimoniales que alberga. Desde 1947, el 
recinto intramuros ha tenido planes específicos que 
trataban de coordinar los crecimientos por trans-
formación de estos tejidos. Ya vimos en el análisis 
detallado, como entre 1947 y 1966 la eficacia de 
los mismos fue escasa, pues los cambios operados 
no se dirigían a la preservación de las caracterís-
ticas ambientales propias de los tejidos históricos, 
sino a maximizar la posición de centralidad que 
estos podían ofrecer. En los últimos años se han 
producido numerosas actualizaciones de la edifi-
cación a través de la rehabilitación de inmuebles, 
que si bien no suponen crecimientos propiamente 
dichos, si que aportan nuevas viviendas al merca-
do, que por su estado de conservación permane-
cían inutilizadas.

Por su parte podemos constatar que el método 
empleado para el análisis consistente en la coordi-
nación cartográfica [Temes, 2008] y la técnica de 
overlay (superposición de cartografías) incorpora-
do a un SIG, se demuestra como una herramien-
ta útil al servicio del análisis morfológico de los 
tejidos urbanos, permitiendo no sólo mediciones 
cuantitativas de gran precisión sino argumentos 
para el estudio de la evolución de la forma urbana.
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Resumen
La identificación de la forma urbana de las ciudades permite a los urbanistas anticipar o resaltar rápidamente las carencias, 
necesidades y dificultades de cada tipo de forma urbana y actuar en consecuencia, reduciendo el coste y el tiempo de 
sus actuaciones. Las clasificaciones urbanísticas existentes se centran en las grandes ciudades y su periferia inmediata, 
ignorando las formas y las lógicas de crecimiento de las pequeñas ciudades y municipios rurales; Son bastante subjetivos 
y, en algunos casos, sólo válidos para el municipio analizado, lo que hace que la extrapolación a otros asentamientos sea 
un proceso complicado. Esta comunicación presenta una metodología de identificación, clasificación y análisis de formas 
urbanas válidas para las ciudades medianas y pequeñas así como municipios rurales que son objetivas y capaces de ser 
extrapoladas a cualquier población, independientemente de su ubicación, tamaño o equipamiento histórico. Se basa en 
el uso de nuevas tecnologías como programas de SIG, estadísticas y un sistema innovador de análisis de formas urbanas 
desarrollado en los Países Bajos, el Spacemate, basado en parámetros y resultados numéricos que pueden compararse con 
otras ciudades. Para demostrar la validez del método, se han analizado las formas urbanas de las capitales provinciales de 
Castilla-La Mancha.

Palabras clave: metodología; formas urbanas; ciudades medias; parámetros urbanísticos; Castilla-La Mancha.

Abstract
The identification of the urban form of cities allows urban planners anticipate or quickly highlight the lacks, needs 
and difficulties of each type of urban form and act accordingly, reducing the cost and the time of their performances. 
Existing urban form classifications focus on big cities and their immediate periphery, ignoring the forms and the growth 
logics of small towns and rural municipalities; they are quite subjective and, in some cases, valid only for the analyzed 
municipality, which makes extrapolation to other settlements is a complicated process. This communication presents a 
methodology of identification, classification and analysis of urban forms valid for medium and small cities as well as rural 
municipalities that is objective and able to be extrapolated to any population, regardless of its location, size or historical 
baggage. It is based on the use of new technologies such as GIS programs, statistics, and an innovator system of analysis 
of urban forms developed in the Netherlands, the Spacemate, based on parameters and numerical results that can be 
compared with other cities. In order to demonstrate the validity of the method, the urban forms of the provincial capitals 
of Castilla-La Mancha have been analyzed.

Keywords: methodology; urban forms; medium-sized cities; urban parameters; Castilla-La Mancha.

La forma urbana de las ciudades es el resultado 
de la combinación de los diferentes elementos que 
la conforman (edificios, parcelas, manzanas, calles, 
espacios abiertos y zonas verdes) en función de unas 
lógicas urbanas, teóricas o estéticas variables a lo 
largo del tiempo [Panerai, Castrex y Depaule, 1986]. 

Las formas urbanas permiten conocer cómo se ha de-
sarrollado, cómo funciona y qué problemas tiene, o 
puede tener, cada uno de los elementos que conforma 
el entramado urbano. Por ello el conocimiento de las 
mismas permite a los planificadores urbanos prever o 
identificar rápidamente los problemas de cada tipo de 
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forma urbana y actuar en consecuencia, reduciendo 
el coste y el tiempo de sus actuaciones.

Las formas urbanas han sido extensamente es-
tudiadas y analizadas por distintos autores desde la 
segunda mitad del siglo xx [Panerai, Castrex y De-
paule, 1986]. Pero los principales autores han cen-
trado su atención en las grandes ciudades y su peri-
feria [Solá-Morales, 1997], ignorando las formas y 
las lógicas de crecimiento de las pequeñas ciudades 
y de los municipios rurales.

Por otra parte, la mayoría de las clasificaciones 
de las formas urbanas realizadas hasta ahora se han 
basado, principalmente, en datos históricos (desta-
cando el año de construcción) [Solá-Morales, 1997], 
distribuciones o formas de la manzana o la calle [Pa-
nerai, Castrex y Depaule, 1986] y/o criterios estéti-
cos o artísticos [Zárate, 1998; Rodríguez-Tarduchy, 
2011]. Estas formas de clasificación, sobre todo la 
última, son subjetivas y, en algunos casos, válidas 
exclusivamente para el municipio analizado, lo que 
hace que su extrapolación a otras poblaciones sea 
un proceso complicado.

Ante la carencia de estudios sobre las formas 
urbanas de los pequeños municipios, este estudio 
propone un método objetivo de clasificación de las 
formas urbanas aplicado a los municipios de Cas-
tilla-La Mancha, de pequeño y mediano tamaño. 
Dicho método se basa en el cálculo de parámetros 
urbanísticos de un elemento (edificio, parcela, con-
junto de manzanas o barrio) y su representación grá-
fica en un entorno 2D denominado Spacemate, para 
edificación, o N Diagram, para viario  [Berghauser 
y Haupt, 2009].

El Spacemate se obtiene de la combinación de 
cuatro parámetros urbanísticos. Las abscisas corres-
ponden con la ocupación del elemento (GSI), y las 
ordenadas, con la edificabilidad (FSI). Dentro del 
cuadrante definido por la edificabilidad y la ocupa-
ción se representa el número medio de alturas de la 
edificación (L) y la presión de los espacios libres 
(OSR) [Berghauser y Haupt, 2009]. Las diferentes 
alturas y OSRs deben representarse dentro del cua-
drante en función de las características de los ele-
mentos a analizar, aunque como estándar se grafican 
entre 12 y 14 alturas y una variación de OSR desde 
0.1 hasta 2 o 3 [García, 2013].  Así se obtiene un 
gráfico donde puede accederse con dos de los cuatro 
datos que los componen y obtener inmediatamente 
los otros. Además los cuatro parámetros del Spa-
cemate delimitan un conjunto de zonas que corres-
ponden con diferentes formas urbanas [Berghauser 
y Haupt, 2009].

El N Diagram es el resultado de relacionar tres 
parámetros correspondientes a los espacios vacíos, 
el viario, de la trama urbana. Las abscisas del N 
Diagram corresponden con el ancho medio de ca-
lle (b) que se calcula en función de la intensidad de 
viario (N) y la tara (T). El N Diagram sólo se em-
plea para agrupaciones de manzanas o barrios, pero 
en el segundo caso los grandes espacios abiertos así 
como las grandes vías de comunicación deben con-
siderarse como áreas ocupadas para el cálculo de la 
tara. El N Diagram determina cualquiera de sus pa-
rámetros (b, N, T) en función de los otros dos y per-
mite clasificar el tejido en función de su intensidad 
de viario, el ancho del mismo y la longitud media 
de manzana (w), que depende de la intensidad de 
viario [Berghauser y Haupt, 2009].

El principal problema del Spacemate y del N 
Diagram es que la exactitud de ambos decae en 
gran medida cuando el tejido analizado es hetero-
géneo ya que los puntos resultantes son medias de 
los parámetros de edificaciones que, aunque en un 
mismo entorno, pueden ser muy diferentes entre sí 
[Berghauser y Haupt, 2009]. Debido a esto, la selec-
ción del área de aplicación para ambos gráficos, que 
debe ser la misma, es un proceso complicado. En 
España, algunos autores solventan el problema de 
selección del área de aplicación empleando seccio-
nes censales redelimitadas para evitar que incluyan 
elementos que distorsionen los resultados, como 
ríos o vías de ferrocarril [García, 2013].  No obs-
tante este método es arbitrario, ya que las seccio-
nes censales tienen una finalidad estadística pero no 
urbanística, e incluyen en una misma área formas 
urbanas que pueden ser muy diversas, por lo que el 
problema de pérdida de exactitud se mantiene. Por 
ello, se propone realizar una clasificación previa de 
manzanas con el fin de crear agrupaciones de man-
zanas de características similares, que después ser-
virán de área de trabajo para los gráficos Spacemate 
y N Diagram. Los parámetros considerados para la 
agregación de parcelas en estas unidades mayores 
son: el índice de forma de la parcela (o índice de 
esfericidad), el tamaño medio de la parcela y su va-
rianza, el índice de forma de la manzana, el tamaño 
de las manzanas y las alturas (máxima, mínima y 
media) de la edificación de cada manzana.

El objetivo último de este análisis es doble. Por 
un lado, la clasificación y localización de las formas 
urbanas de las castellano-manchegas. Y por otro, la 
facilitación del diagnóstico de las necesidades de 
un conjunto de viviendas tipo de cada forma urba-
na a fin de que sirvan de referencia para la rehabi-
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litación, regeneración y renovación de los barrios 
y del parque de viviendas de Castilla-La Mancha.
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A lo largo de la historia, las sociedades han ido 
dando forma a las ciudades y a su vez, las ciuda-
des han dado forma a las sociedades. Pensemos, 
por ejemplo, en cómo nos desplazamos y cuánto 
tiempo gastamos al día, a la semana y a lo largo 
de un año en los desplazamientos desde nuestra vi-
vienda al lugar de trabajo, de estudio o de compras. 
Claramente el tiempo invertido es resultado de una 
determinada forma de planificar y construir nues-
tras ciudades. Recapacitemos en cuánto suelo se ha 
«artificializado», es decir, la superficie de suelo de 
uso agrario y forestal que es sustituido por otro de 
tipo urbano –residencial, comercial, industrial, zo-
nas verdes, etc.- o por infraestructuras. Siguiendo 
esta lógica surgen inmediatamente otros interro-
gantes como cuántos recursos naturales utilizamos, 
cuanta energía consumimos, cuanta contaminación 
generamos en forma de gases y residuos. Tal es la 
magnitud de estos graves y negativos efectos en el 
paisaje, en el medio ambiente y en nuestras vidas 
que desde los años setenta y ochenta del siglo xx va 
emergiendo un cambio de mentalidad, una nueva 
manera de pensar en la organización y funciona-
miento de nuestras ciudades; nace y se va conso-
lidando lo que se conoce como el paradigma de la 
sostenibilidad urbana y territorial. La sostenibili-
dad urbana y territorial es un concepto orientado a 
la acción en tanto que busca transformar el actual 
modo de producción y desarrollo. Propone incor-
porar un conjunto de prácticas y/o acciones que tie-
nen como finalidad utilizar los recursos existentes 
en cada territorio (culturales, turísticos, ambienta-
les-naturales, económicos, etc.) de forma inteligen-
te e innovadora, dando respuesta a las necesidades 
actuales y a su vez minimizando los impactos en 
el medioambiente. Ello significa invitar a crear y 
construir una ciudad más saludable, habitable y se-
gura para las personas que lo ocupan hoy y para 
aquellas que la harán en años venideros. 

Con el tiempo se ha experimentado un crecien-
te interés por crear ambientes urbanos sostenibles. 
En el desarrollo de esta tarea se considera funda-

mental la participación e interacción de diferentes 
actores: científicos, investigadores y profesionales 
pertenecientes a diferentes disciplinas (arquitectura, 
ingeniería, geografía, economía, sociologías, etc.), 
empresas, políticos y legisladores, así como de la 
sociedad civil. De la reflexión, investigación y pro-
yectos existentes en torno a la construcción de una 
ciudad más sostenible cabe destacar una línea teó-
rica y práctica con clara identidad, la relación entre 
forma urbana y sostenibilidad. 

La manera de abordar la relación forma urbana 
y sostenibilidad no es fácil ni sencilla ya que hay 
varios elementos que conjugar. De un lado, la di-
mensión de la sostenibilidad tiene varios aspectos 
complementarios, de otro lado, es preciso conside-
rar diferentes escalas y procesos (Figura 1).  Esta 
complejidad hace que no haya una teoría ni tam-
poco un único método. Tampoco hay una solución 
única para cada proyecto. A través de la noción de 
arquitectura sostenible y urbanismo sostenible pue-
den identificarse diferentes aproximaciones al aná-
lisis entre forma urbana y sostenibilidad. Aquí se 
plantea la siguiente propuesta:
– Estudio de un elemento morfológico en relación a 
una dimensión de la sostenibilidad. Análisis de tipo 
puntual [
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Las comunicaciones recogidas dentro de la temá-
tica «Forma urbana y sostenibilidad» han sido diez. 
El Cuadro 1 las muestra agrupadas en dos grandes 
temas y caracterizadas conforme a las aproximacio-
nes recogidas en la Figura 1.
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Las comunicaciones relacionadas con la expan-
sión y el crecimiento urbano hacen acopio de inves-
tigaciones teóricas y de proyectos a diferentes es-
calas, en las que se refleja prácticas/intervenciones 
reales y potenciales de tipo sostenible o conducente 
a una mejora de la sostenibilidad en el medio am-
biente urbano y territorial.

SÁNCHEZ establece una reflexión personal so-
bre la ciudad abierta y la ciudad cerrada a través de 
tres casos de estudio en Ciudad de México.

RODRÍGUEZ y RIVERO avanzan un método 
para regular el crecimiento urbano en municipios 
insertos en contextos metropolitanos, usando como 
caso la ciudad de Sevilla. La regulación de la ex-
pansión urbana municipal se establece conforme a 
la siguiente relación: producción de C02/Hectárea 
generada por los diferentes usos y la capacidad de 
C02/Hectárea que puede absorber dicho municipio 
según la cobertura vegetal existente. Se explora así 
una interesante línea de investigación sobre la ca-
pacidad de acogida de actividades (producción de 
C02) acorde a su potencial de absorción de C02.

MÍNGUEZ et al. describen y aplican una me-
todología de Sistemas de Polinúcleos Sostenibles 
al caso de la Manga del Mar Menor (Murcia). Se 
trata de una interesante metodología que como con-
cluyen los autores «permite ordenar y clasificar los 

Figura 1. Forma urbana y sostenibilidad: relaciones analíticas, escalas y procesos.
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conceptos [estructura compacta, diversa, compleja 
y con espacios públicos que utilizan la calle como 
lugar común, de distancias próximas…] a aplicar 
sobre un entorno urbano para su revitalización así 
como establecer unos valores patrón que faciliten 
una evolución hacia la ciudad compacta».

DE LA CAL introduce un asunto clave en el di-
seño y construcción de las periferias de las ciuda-
des; conjugar la gestión hidráulica como factor en 
la forma de la ciudad y la incorporación de inge-
niería civil y diseño urbano para hacerla efectiva. 
Basándose en la reciente expansión hacia el sur de 
Zaragoza y sobre territorios esteparios y campos 
de secano se aportan diferentes soluciones a dicho 
debate.

OLAZÁBAL y BELLET constatan la tendencia 
universal del fenómeno de suburbanización y urba-
nización dispersa para el caso de ciudades medias 
españolas. Aportan una interesante visión sobre el 
papel que juegan las ciudades medias en el desarro-
llo y crecimiento de los municipios del entorno in-
mediato y reflexiona sobre la necesidad de repensar 
planificación subregional para este tipo de emergen-
tes unidades funcionales.

Entre las comunicaciones relacionadas con la in-
tervención en el tejido urbano existente, BELTRÁN 
aborda la evolución de las diferentes políticas y 
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Temas Comunicaciones Método Escala / Proceso Forma urbana y sostenibilidad

Expansión y 
crecimiento 

urbano

SÁNCHEZ «México, ciudad futura: una 
perspectiva de ciudad abierta»

Cualitativo / 
Descriptivo

Proyecto Territorial
Expansión/Crecimiento Transversal

RODRÍGUEZ y RIVERO «Los límites 
para el crecimiento urbano. Aplicación a 
los municipios de la provincia de Sevilla» 

Cuantitativo Proyecto Territorial
Expansión/Crecimiento

Horizontal (comparar expansión 
urbana desde un enfoque 

ambiental: ocupación de suelo)

MÍNGUEZ et al. «Sistema de Polinúcleos 
Sostenibles, SPS. 
Planificación Urbana para una Ciudad 
Compacta e Interconectada»

Cuantitativo / 
Cualitativo

Proyecto Municipal-
Territorial 

Expansión/Crecimiento
Transversal

DE LA CAL «Zaragoza orla sur. Agua y 
viario: nuevos paisajes residenciales en el 
secano»

Cuantitativo 
Proyecto Municipal/

Territorial 
Expansión/Crecimiento

Horizontal (comparar expansión 
urbana desde un enfoque 

ambiental: gestión fluvial y 
ocupación de suelo)

OLAZABAL y BELLET «Urbanización 
extensa en los entornos de ciudades 
medias españolas»

Cuantitativo Proyecto Territorial
Expansión/Crecimiento

Horizontal (comparar expansión 
urbana desde un enfoque 

ambiental: ocupación de suelo)

Intervención 
en el tejido 

urbano 
existente

BELTRÁN «Sobre la inmersión de los 
centros históricos en las exigencias de 
sostenibilidad»

Cualitativo (revisión 
de la situación del 

planeamiento)
Proyecto Urbano Vertical (centro histórico desde 

un enfoque ambiental)

ICETA «Una visión transversal sobre la 
construcción de la ciudad: el recorrido de 
Xabier Unzurrunzaga, 1964-2014»

Cualitativo (revisión 
de la trayectoria 
de trabajo de un 

arquitecto)

Proyecto Municipal Vertical

COLOMER et al. «Parámetros 
ambientales y energéticos de la Calle Sorní 
de Valencia, en un entorno urbano de 
morfología densa y compacta»

Cuantitativo 
Proyecto Urbano
(Rehabilitación-
Recualificación) 

Horizontal (comparar tramas 
desde enfoque ambiental)

SOSA et al. «Comportamiento térmico de 
distintas tramas urbanas de acuerdo a su 
entorno de inserción. Un estudio para la 
ciudad de Mendoza, Argentina»

Cuantitativo Proyecto Urbano
Expansión/Crecimiento

Horizontal (comparar tramas 
desde enfoque ambiental)

URIOS et al. «Ciudad, Barrio, Parque» Cuantitativo / 
Cualitativo

Proyecto Urbano
Recualificación Vertical (zonas verdes)

Cuadro 1. Tipología y caracterización de las comunicaciones 

figuras de planeamiento que afectan a la relación 
entre el centro histórico y el planeamiento urbano 
teniendo en cuenta la implantación de criterios de 
sostenibilidad.

ICETA presenta, a través de la práctica profe-
sional del arquitecto urbanista Xabier Unzurrun-
zaga, la necesidad de pensar el crecimiento de la 
ciudad no como una mera extensión de lo existente 
con el único objetivo de crecer sino de integrar di-
cha extensión en la ciudad preexistente y además 
teniendo en cuenta la geografía del lugar.

COLOMER et al. se centran en analizar y es-
tablecer la relación que existe entre el comporta-
miento ambiental y la configuración formal de un 
entorno urbano ya consolidado, en este caso, la Ca-
lle Sorní en el Ensanche de Valencia. Este tipo de 
análisis es particularmente interesante ya que infor-
ma sobre soluciones sostenibles para un proyecto 
de intervención sobre el espacio público y la edifi-
cación existentes.

SOSA et al. proponen un análisis experimental 
y comparativo que demuestra que el efecto térmico 
y de confort en los espacios exteriores tienen co-
rrelación entre el tipo de trama urbana y el entorno 
geomorfológico donde ésta se asienta.  Los resul-
tados avanzan posibles soluciones sostenibles para 
mejorar el confort en este tipo de tramas urbanas.

URIOS et al. evidencian para el caso de la ciu-
dad de Valencia que, si a zonas verdes poco con-
sideradas por la población del entorno y con defi-
ciencias de dotación, diseño y mantenimiento se 
aplican proyectos de recualificación en los que se 
cuenta con la participación ciudadana se convierten 
en densos focos de relación ciudadana. Para realizar 
este estudio combinan un método de tipo cuantitati-
vo y cualitativo. 

Las comunicaciones presentadas permiten esta-
blecer que el estudio de la forma urbana y soste-
nibilidad requiere incorporar nuevos métodos, va-
riables, indicadores y técnicas orientadas diseño y 
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planificación sostenible de la ciudad. COLOMER 
et al., y SOSA et al. aplican un enfoque tipológi-
co para comprender el valor del tejido histórico y 
avanzar en la búsqueda de una teoría para interve-
nir en la ciudad desde la relación forma urbana-
sostenibilidad. La metodología de SOSA et al. re-
quiere del uso de instrumentos de medición para la 
monitorización térmica y de viento. En otros casos 
de estudio, URIOS et al., (2016) señalan la impor-
tancia de trabajar con encuestas como método para 
incorporar la percepción social al proyecto urbano 
de recualificación. OLAZABAL y BELLET, para 
estudiar los patrones de «artificialización» del sue-
lo utilizan información obtenida a partir de imá-
genes satélite, que luego tratan y manejan con sis-
temas de información geográfica. RIVERO, en su 
estudio relativo a la diferenciación de usos de sue-
lo urbano, utiliza información de imágenes satéli-

te a escala 1:25000 y 1:10000 relativa al proyecto 
SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del 
Suelo de España). Mientras que ICETA nos recuer-
da que proyectar requiere seguir utilizando la téc-
nica del dibujo. 

En suma, las comunicaciones presentadas evi-
dencian la importancia de seguir reflexionando e 
investigando en torno a la relación forma urbana y 
sostenibilidad. Se observa la necesidad de combinar 
métodos cuantitativos y cualitativos en los estudios 
futuros. Otro asunto vital es crear indicadores extra-
polables a diferentes contextos con el fin de medir 
y comparar dinámicas. A través de estas comunica-
ciones se constata una sólida base científica para in-
formar y guiar dentro del marco de la sostenibilidad 
el proyecto de (re)diseño de edificios, de regenera-
ción y recualificación de barrios o del propio creci-
miento de la ciudad.
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México, ciudad futura: una perspectiva 
de ciudad abierta
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Universidad Nebrija, Madrid y Universidad Pontificia de Salamanca de Madrid

Resumen
El objetivo de esta comunicación es explorar algunas estrategias del crecimiento de la Ciudad de México, a través de una 
mirada holística a la metrópoli contemporánea a través de tres intervenciones que redefinieron las colonias que las alojan y la 
forma de la ciudad resultante. Estos proyectos urbano-arquitectónicos propiciaron el crecimiento de una ciudad de colonias 
abiertas pero la capital resultante fue una ciudad de ciudades cerradas. Frente a este modelo metropolitano, el proyecto 
urbano ecológico contemporáneo del lago de Texcoco: México, ciudad futura; nos ofrece una perspectiva citadina de ciudad 
abierta. En primer lugar, examinaremos ciertas claves de entendimiento de la forma pasada y presente de Ciudad de México 
a través de ciertos ejemplos habitacionales como el triángulo Tacubaya y la ciudad habitacional Presidente Miguel Alemán. 
El milagro de Internet potencia una convivencia planetaria, que incrementa el potencial de intercambios de información de 
buenas prácticas y, en segundo lugar, se plantea aquí la necesidad de establecer unos mecanismos culturales que nos alejen 
de la imitación indiscriminada de dichos procesos de manera frívola. La presentación, en tercer lugar, examina el propio 
concepto de ciudad sostenible futura y el modelo de desarrollo específico propiciado para la capital mexicana.

Palabras clave: sostenibilidad; reciclaje; reversibilidad; antropoceno; cuencas hídricas.

Abstract
The aim of this paper is to explore some strategies of the development of Mexico City, in a holistic way of look at the 
contemporary city. We choose three interventions to explain the redefinition of the colonies and the shape of the resulting 
city. These urban-architectural projects developed a city of «open colonies» but the resulting capital was a closed «city of 
cities». Against this metropolitan model, the contemporary ecological urban project around the ancestral Lake Texcoco: 
«Mexico, Future City»; it offers a new perspective for an open city. First, we will examine certain key of understanding 
the past and the present form of Mexico City through certain examples such as «Triangle Tacubaya and the condominium 
President Miguel Aleman». The miraculous internet power is a planetary coexistence, which increases the potential for 
exchange of information of good practices. Secondly, we will arise some cultural mechanisms to keep us from indiscriminate 
imitation of those online processes examples, not to use them frivolously but locally.  Finally, the presentation will examine 
the concept of sustainable future city and the specific development model followed by the Mexican capital.

Keywords: sustainability; recycling; reversibility; Anthropocene; water basins.

Figura 1. Conjunto habitacional «Presidente Miguel Alemán» 
en Ciudad de México (Mario Pani, 1949).

Figura 2. Nonalco-Tlatelolco (Mario Pani,1964).
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1.  Entre la forma urbana de la revolución 
social y la persuasión de la ciudad mo-
derna. Ciudad México 1949-1964
La revolución mexicana fue quizá la primera 

revolución social del siglo XX y fue fundamental-
mente pragmática1. Durante décadas Ciudad de Mé-
xico alojó a más de un millón de nuevos habitantes 
en tugurios y barriadas desatendidas que envolvían 
el casco histórico2. Estos se regeneraron a partir de 
ensayos puntuales de casa obrera3.

Partiendo de este contexto, el objetivo de esta 
comunicación es explorar tres conjuntos de vivien-
da representativos del México de 1940-1970 que 
triplicó su superficie, dispersa y vinculada a nue-
vas infraestructuras4. Los ejemplos son muchos, 
algunos de ellos como la Unidad habitacional 
Presidente Miguel Alemán y Nonalco-Tlatelolco, 
fueron modelo de ciudad moderna y eficaz sien-
do fieles al modelo «lecorbuseriano» que venía de 
Europa como respuesta paradigmática a los pro-
blemas a los que se enfrentaba la ciudad entonces; 
el conjunto Belén de las Flores experimentaron 
con vivienda mínima popular a través de una in-
tervención excavada, o la Unidad Independencia 

1 A juicio de muchos historiadores este levantamiento termi-
nó en 1940 [Mc Gregor, 2015]
2 Entre 1921 y 1953, las décadas anotadas, se sucede el obre-
gonismo, el maximato, cardenismo y posrevolución.
3 Los nuevos habitantes procedían principalmente del campo, 
de Europa o de Japón Simultáneamente los barrios industriales 
periféricos, como el de Tabacalera, alojaron a sus trabajadores 
en conjuntos habitacionales —de encargo privado— como el 
Gaona. La ciudad creció de manera compacta. 
4 Año 1950, 240.587.00 m2, 1.760.000 habitantes | 1970, 
650.000.000 m2, 8.660.000 habitantes

Figura 3. Conjunto Belén de las Flores (Carlos Lazo, 1954). Figura 4. Unidad Independencia (Alejandro Prieto, 1960).

Figura 5. Zona de juego en la Unidad Independencia  
(Alejandro Prieto, 1960).

planteada desde el diseño de los espacios comunes 
y cercanas a otros postulados modernos como los 
escandinavos5.

5 El crecimiento de esta gran metrópoli latinoamericana re-
troalimentó la producción de vivienda y viceversa. El modelo 
urbano propuesto por Lazo, evidencia que México concatenó la 



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 119-132 121

México, ciudad futura: una perspectiva de ciudad abierta. Sánchez

Décadas después comprobamos que el lastre de 
la historia reciente ha saqueado el espacio público 
de estas unidades, pero sus estructuras sociales lu-
chan por la regeneración urbana de estos grandes 
conjuntos que dieron forma a la ciudad de entonces, 
para reconvertirlos, hoy, en arquitectura de la ciu-
dad contemporánea.

1.1. El presente histórico
«Primero dimos forma 
a nuestras ciudades, 
ahora nuestras ciudades
nos dan forma a nosotros»

Cuando caminamos por una ciudad, todo lo que 
vemos fue pensado ¿Quién tiene permiso para dar 
forma a nuestras ciudades? ¿Quiénes son los que 
han hecho lo mismo durante miles de años? La 
ciudad es una empresa colectiva en la que un gru-
po muti-disciplinario de gente ha trabajado para 
un mismo proyecto desde diferentes perspectivas, 
con diferentes intenciones y roles diversos [Chasin, 
2012]. Arquitectos, empresarios y vecinos partici-
pan para crear hábitats humanos. Esta cooperación 
debería realizarse de manera equilibrada y participa-
tiva, siendo el público el mayor componente. «Las 
ciudades han hecho lo mismo durante tres, cuatro, 
cinco mil años» [Urbanized, 2011].

La ciudad es un «lugar en el que confluyen de 
manera histórica las muchedumbres, el dinero, los 
bienes y a pesar de enfrentarnos a un proceso de 
cambio real definido como «era de la información», 
la importancia de las ciudades, queda redefinida por 
las condiciones en que se desarrolla «la nueva eco-
nomía», centrada a partir de las transformaciones 
tecnológicas y organizativas» [Castells, 2001:208]. 

No podemos desperdiciar la oportunidad que nos 
brindan estos años de dificultad y aparente inmovili-
dad para pararnos a reflexionar sobre qué queremos 
aprender de los errores cometidos en nuestras ciuda-
des y estudiar las posibilidades de las que dispone-
mos para hacerlo mejor en un futuro siempre pertene-
ciente a la contemporaneidad. Esta «experiencia del 
tiempo visto como presente es aquello que todavía 
está vivo y esa clase de presente nos ayuda a no caer 
en la trampa del futuro. Nuestra tarea es forjar otro 

sensibilidad nacionalista y la imagen de la arquitectura moder-
na occidental; y desde esta reflexión doble se buscó una arqui-
tectura para las masas.
<mxcity.mx/2015/11/sobre-los-3-premios-nobel-que-enorgu-
llecen-a-mexico/>
<discovernikkei.org/es/journal/2010/12/3/nuevo-sol-naciente>

presente verdadero, y para eso es necesaria la capa-
cidad de entender históricamente el pasado y saber 
distinguir lo que servirá para las nuevas situaciones 
que hoy se nos presentan» [Bo Bardi, 1990].

En marzo de 2015 se celebró en México la se-
gunda edición del Foro Iberoamericano de Ciuda-
des. Revisitamos en Ciudad de México algunos es-
pacios recuperados de su centro histórico como la 
peatonal calle Regina en la que las parcelas vacías 
dieron paso a pequeños parques urbanos; y experi-
mentar de primera mano los cambios citadinos de la 
última década, como la incorporación de la bicicle-
ta. Fue la oportunidad para explorar varios ejemplos 
de intervención urbana en los que el recientemente 
definido concepto de presente histórico tomaba ple-
no sentido. Uno de aquellos espacios visitados tenía 
un especial interés añadido por haberse debatido 
recientemente (en la opinión pública y en la aca-
demia) acerca de su estado de abandono; se trata 
de un ejemplo extraordinario de la arquitectura decó 
mexicana: el conjunto arquitectónico Isabel-Ermita.

En las primeras décadas del siglo XX, Ciudad 
de México desarrolló ejemplos arquitectónicos sig-
nificativos acompañados por un aspecto único en el 
mundo, la síntesis de las artes manifestada a través de 
los murales públicos que fueron experiencias innova-
doras y participativas de arquitectos, artistas, gesto-
res y usuarios; y cuyo resultado fue una integración 
paisajística (urbana o no urbana) de la historia que 
acompañó, además, el crecimiento de la capital de en-
tonces creándose una suerte de circuito entre el centro 
histórico y la ciudad universitaria de los años cincuen-
ta. Conjuntamente, en esta misma ciudad, se desarro-
llaron complejos multifamiliares que emulaban retos 
arquitectónicos del eje Estados Unidos-Europa.

Figura 6. «Tenochtitlan, la ciudad sobre el lago». Mapa de 
Tenochtitlán de un libro publicado en 1524. Propiedad de 
la biblioteca Newberry de Chicago. Tenochtitlan y Golfo 
de Mexico, 1524. En: <www.cmagazine.es/2015/12/28/
tenochtitlan-la-ciudad-sobre-el-lago/>
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En la colonia suroccidental de Ciudad de Méxi-
co, Tacubaya, con un carácter de área de descanso 
por su clima agradable, agua y vegetación, el ar-
quitecto capitalino Juan Segura Gutiérrez —con el 
mecenazgo de la Fundación Mier y Pesado, tras la 
revolución de 1910 los primeros transportes públi-
cos de la ciudad se planearon para que esta zona se 
incorporara a la ciudad— desarrolló entre los años 
1928 y 1932 un conjunto urbano formado por edifi-
cios y un jardín. 

Tacubaya, que en náhuatl —Atlacuihuayan—
significa «lugar donde se toma el agua» fue un pa-
raje prehispánico a la orilla del lago, convertido en 
villa en el periodo virreinal y subdividido posterior-
mente en quintas de recreo.

Figura 7. Vista de sur a norte de la alameda de Tacubaya. 
México Ilustrado, Distrito Federal, Tomo VII, Gobierno del 
Distrito Federal, Mexico, 1903.

Figura 8. Triángulo Tacubaya, Finca de la familia Mier y 
Pesado, circa 1920.

Los edificios (con un programa mixto innovador 
de comercio-habitación y cine) fueron dos: el edifi-
cio Isabel (1928-29) y el edificio Ermita (1931-36) 
y se situaron en los extremos del predio. Las vivien-
das respondían a diversas tipologías —departamen-
tos volcados al exterior en el perímetro y en altura, 
y viviendas unifamiliares en torno a pequeños jar-
dines interiores— el uso comercial se situaba en la 

planta baja y el cine (cine Hipódromo Condesa) lo 
hacía en el edificio Ermita. Entre ambos edificios 
(como en el interior del Isabel) se conservaron los 
jardines ancestrales [Katzman, 1964]6.

Se trataba de un de un edificio de renta que as-
piraba a completar una política integral iniciada con 
la construcción del asilo Mier y Pesado, favorecida 
por la fundación privada del mismo nombre, que 
trataba de controlar la segregación residencial local 
y favorecer la integración social lugareña [Sabati-
ni, 2007: 24]. El complejo (que también trataba de 
ser un negocio) no escatimó recursos a la hora de 
ofrecer un programa en clave contemporánea que 
permitió que la gente humilde que lo habitaba pu-
diera disfrutar de la oferta de ocio más innovadora 
sin tener que desplazarse al centro, a pesar de que 
la llegada del tranvía fue una de las premisas de los 
Mier y Pesado para este triángulo de Tacubaya. 

«Un sinito (cine pequeño) de barrio o al menos 
así lo veía yo. La gente iba a divertirse no impor-
tando las diferencias. De un lado venía la gente ele-
gante, la gente bonita del lado de Revolución —allí 
había unas casas muy bonitas— y también llegaba 
gente normal.» El triángulo de Tacubaya (2008).

La escala del conjunto era ajena a la colonia [De 
Anda, 1990:118], hasta ahora rural y colindante con 
el Bosque de Chapultepec7. Sin embargo, respetaba 
aquellas dimensiones que le hacen sentir cómodo al 
ser humano: «el ojo no puede dominar un área de 
más de cien por cien metros» (los espacios públicos a 
veces no funcionan porque no se tienen en cuenta la 
relación con los sentidos: qué tanto puedes ver y oír)8.

En el contexto que nos encontramos lo que tam-
bién nos interesa destacar es la colaboración del ar-
quitecto en el diseño de la ciudad. Segura propuso la 
propia urbanización de la cuadra, cediendo una franja 
a la travesía Revolución, lo que la convirtió en una 

6 El edificio Ermita mide treinta y dos metros, cuenta con 
siete pisos y setenta y ocho departamentos. Su decoración Art 
Decó potenciaba la verticalidad. Los departamentos estaban 
destinados a parejas sin hijos o solteros, las viviendas unifami-
liares estaban destinadas a familias con hijos.
La política de renta propuesta por Segura facilitó la reducción 
de la segregación residencial y la social en la colonia en la que 
se desarrolló.
7 El parque de Chapultepec es la principal reserva natural ur-
bana de Ciudad de México con una extensión de 6,475,040 m²
8 La arquitectura propuesta por Segura tenía cierta reminis-
cencia “Decó” que dio tantos frutos en México y que se fueron 
fundiendo con las texturas de tradición colonial que cualifica-
ban la ciudad. «El objetivo de Segura era satisfacer no sólo las 
necesidades orgánicas del individuo sino también a favor de su 
capacidad de disfrute sensorial a través de la estética.»
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avenida, completando el conjunto con una sucesión 
de jardines intermedios [hoy desaparecidos] que eran 
los vestigios del hermoso jardín de la casa en Tacuba-
ya de la familia Mier y Celis / Pesado.

Ahora sí podemos reflexionar sobre el equilibrio 
entre el pasado y el futuro que manejó Segura (Ves-
tigios que hablan por igual de las huellas del pasado, 

lo que resiste el paso del tiempo y lo que desapare-
ce) y con ello descubrimos ese presente histórico 
anotado que la ciudad necesitaba en aquellos años.

El arquitecto fue sensible ante el presente histó-
rico de la colonia, que demandaba viviendas de ren-
ta. Tal y como promulgaba uno de los maestros de 
la arquitectura moderna, Le Corbusier, Segura hizo 

Figura 9. Fotogramas del documental «El triángulo de Tacubaya», 2008.
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casas para hombres [Carpentier, 1932] sin pretender 
hacer nuevos hombres para las casas que él dise-
ñaba; a la par, fue tremendamente respetuoso con 
el carácter y la necesidad de espacios abiertos para 
la convivencia que tradicionalmente disfrutaban de 
un ecosistema natural privilegiado por medio de los 
jardines diseñados y los ya existentes, que mantu-
vo, para seguir ofreciendo a los usuarios el carácter 
verdadero de la colonia [Novo, 1947]. La antigua 
ermita (que dio nombre al edificio), ahora edificio 
Ermita, se convirtió en un hito urbano, reclamo pu-
blicitario vanguardista. El edifico se convirtió en un 
imán de gente admiradora de su belleza y de cele-
bridades que lo habitaron, el barrio se reactivó9.

Figura 10. Triángulo Tacubaya, Finca de la familia Mier y 
Pesado, circa 1940.

El debate que se producía en aquellos años so-
bre el rascacielos como respuesta a la necesidad de 
densificar la ciudad moderna, tuvo en esta geogra-
fía una respuesta con cierto espíritu ecológico que 
trascendió a partir de los años treinta en las colonias 
colindantes. Así arquitectos de reconocido prestigio 
como Enrique del Moral o Luis Barragán adquirie-
ron terrenos cercanos en los que construyeron sus 
propias residencias y simultáneamente realizaron 
jardines secretos que milagrosamente todavía hoy 
perviven. Los jardines del conjunto Isabel- Ermita 
desparecieron, sin embargo.

En julio de 2013 saltaba la alarma en el barrio; 
en 2014 la cuadra de los edificios de Segura, casi 
completa, había sido cercada y los establecimientos 
comerciales habían sido demolidos. El muro provi-
sional se extendía hacia el Cine situado en el Ermita, 
por lo que el mensaje era que también posiblemente 
sería demolido. [Lázaro, 2014]

9 Ramón Mercader, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, 
Concha Méndez entre otros.

En febrero de 2015 Glenn D. Lowry (director del 
MoMA) presentaba en el museo Rufino) Tamayo de 
Ciudad de México la exposición Latin America in 
Construction 1955-1980 que era una continuación 
de la exposición casi homónima de mediados del 
siglo pasado Latin American Architecture since 
1945 y lanzaba la siguiente pregunta «¿Dónde se 
ha construido la arquitectura más rica en los últimos 
cincuenta años?». La arquitectura y las actuaciones 
urbanas desarrolladas en Latinoamérica son desco-
nocidas en muchos casos y es necesario aprender 
de la tradición de la ciudad existente para poder 
valorarla e iniciar su transformación, no debería 
permitirse que el patrimonio que no responde a los 
cánones internacionales o turísticos (la arquitectura 
no debería convertirse en una escenografía urbana) 
se degrade y termine eliminándose.

Figura 11. Noticia publicada el 28/07/2013 El Buen Tono.

Figura 12. El Cine Ermita de Tacubaya hacia la demolición, 
online.

El México de los años treinta afirmó que «El 
funcionalismo está en los lugares en los que no se 
desperdicia ni un metro de terreno, ni el valor de un 
peso, ni un rayo de sol.» ¿Acaso no es esta una bue-
na definición de sostenibilidad? El conjunto Isabel- 
Ermita participó de este espíritu y debe conocerse y 
valorarse como tal, éste es un punto de partida por el 
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que se aconseja la necesidad de actualizar el inven-
tario del patrimonio arquitectónico. Una ciudad que 
no se quiere a sí misma, se degrada.

Figura 13. Edificio Ermita, Colonia Tacubaya, Ciudad de 
México, 2015.

2.  Una contracultura al descarte
«El peso del “Viejo Mundo” sigue 

persiguiéndonos» [Gruzinski, 2000].

Regresemos al Foro Iberoamericano de Ciuda-
des que mencionábamos anteriormente en esta re-
flexión, en él se plantearon ciertas claves para la 
intervención en la ciudad consolidada, lo que añade 
sentido a la reflexión previa sobre el presente histó-
rico. Se proponía hacer lo siguiente con la ciudad 
existente [Sánchez, 2015]: Conocerla y valorarla, 
recorrerla en profundidad, inventariarla y proponer, 
planificar su nuevo carácter, recuperar vacíos, for-
malizar ciertos informalismos, si es indispensable 
empezar de nuevo, conservar, rehabilitar, restaurar; 
no olvidar incluir la naturaleza y reciclar lo existen-
te. Estas claves admiten la oportunidad de experi-
mentar la ciudad existente de una manera diferente.

En la pasada centuria, Iberoamérica, como otras 
muchas latitudes, desplegó su propia época del «de-
sarrollismo» y aspiró a ser moderna, para ello debía 
romper con el pasado en nombre de dicha «moder-
nidad». Las siete grandes capitales de aquellas dé-
cadas podían entenderse como dos ciudades simul-
táneas: la ciudad colonial y la nueva ciudad moder-
na. Las ambiciones latinoamericanas en el campo 
de los edificios públicos fueron representativas en 
el género de la vivienda.

La ciudad de ayer no funciona como la ciudad 
de hoy, la prioridad de las intervenciones muchas 
veces está en su localización; aquellos que interve-
nimos en la ciudad existente tenemos que generar 

las condiciones para que el flujo de gente en las ciu-
dades suceda de la mejor manera [Aravena, 2012]. 

Figura 14. América Latina y el Caribe. Tasa de Urbanización, 
1950 y 2010.

El modelo occidental de desarrollo urbano ha 
quedado desacreditado tras la crisis financiera de 
2008. De otro lado, ciudades iberoamericanas que 
han crecido en medio de crisis sistémicas, se pre-
sentan como contra-modelos urbanos que ofrecen 
algo más a los ciudadanos que «máquinas producto-
ras de riqueza» [Serapião, 2013:19].

La ciudad pasada no dudó en eliminar, destruir, 
hacer desaparecer las huellas de aquellas partes de la 
ciudad que no funcionaban en la era industrial. Con-
cretamente el surgimiento de sitios postindustriales 
en las ciudades alrededor del mundo, ha llegado en 
los últimos treinta o cuarenta años, y la gente no 
sabe qué hacer con ellos. Piensan que deberían ser 
eliminados [Corner, 2012] ¿Forma parte esa idea de 
la cultura del descarte imperante? Podemos pensar 
que la renovación de espacios en desuso para darles 
vida nuevamente, de una manera diferente, es un cla-
ro aprovechamiento de los recursos. Veíamos que la 
idea de presente histórico es una estrategia equilibra-
da entre pasado presente y futuro, que no borra ni 
preserva a priori, sino que transforma, es decir recicla 
y hace que la ciudad sea más sostenible.

El Diccionario de la Real Academia Española 
define el término «reciclar» (en su edición de 2014) 
como «Someter un material usado a un proceso para 
que se pueda volver a utilizar». Junto con el término 
«sostenibilidad», «reciclar» forma parte del lenguaje 
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básico de la ciudad del futuro. Este tipo de intervencio-
nes de reciclaje deberían basarse en el fortalecimien-
to de la identidad local y el sentido de pertenencia de 
sus habitantes con el fin principal de mejorar la cali-
dad de vida de la población residente. [Etulain, 2013].

Damos ahora respuesta —con la incorporación 
del término de reciclaje— a lo que debería hacerse 
con el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

En la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2012 
el arquitecto británico David Chiperfield, comisa-
rio de la misma, declaró «Es el momento de pasar 
del «star system» a lo cotidiano»; una arquitectura 
amable y, por qué no, comprensible también para el 
profano. Se trata de aprovechar la crisis para recom-
poner la factura entre la arquitectura-espectáculo y la 
sociedad que la ha padecido.

Las propuestas de los pabellones de aquella edi-
ción de 2012 demostraron un interés notable por 
esta afirmación destacando, por su claro mensaje, el 
pabellón alemán, que inició una forma de reflexión 
en torno a las ideas de Reducir / Reusar / Reciclar. 
Lidiar con las infraestructuras existentes se ha vuel-
to la tarea más importante a la que nos enfrentamos 
hoy los arquitectos. El pabellón germano realizó una 
completa re-evaluación de, no sólo las estructuras en 
si mismas, sino también sus implicancias sociales e 
históricas, de su energía y recursos sin construir, ne-
cesarias para mejorar el tejido urbano y alcanzar las 
metas climáticas. Esta reflexión también afecta a la 
ciudad, si ésta pretende ser sostenible.

Al sur de la Colonia Tacubaya en la que situába-
mos previamente el conjunto Isabel-Ermita y de ma-
nera simétrica a la avenida Insurgentes (que estruc-
tura Ciudad de México de norte a sur), en la Colonia 
del Valle, el arquitecto y urbanista Mario Pani Darqui 
diseñó y levantó un década después, en 1947, el pri-
mer conjunto habitacional de alta densidad de Méxi-
co, Unidad habitacional Presidente Miguel Alemán 
[Alva, 1999: 274] —conocido como Multifamiliar 
Alemán— y primer multifamiliar de América Latina.

«Frente a las doscientas casitas que Pensiones 
Civiles (hoy ISSSTE) encargó a Pani, el arquitecto 
construyó mil departamentos para trabajadores del 
Gobierno en seis edificios de trece pisos y seis meno-
res de tres, rodeándolos de jardines, albercas, espa-
cios de esparcimiento, comercios, servicios sociales 
y escolares. El conjunto urbano también contaba con 
servicio postal, cocina y lavandería comunal dotadas 
de los electrodomésticos más modernos. Esta manera 
de diseñar la ciudad nos resultará a todos nosotros fa-
miliar, ya que la ciudad de la segunda mitad del siglo 
XX cuenta con ingentes ejemplos análogos. 

Figura 15. Vista aérea del Multifamiliar Alemán recién terminado.

Obra gigantesca, moderna y única en el mundo 
(realizada por Ingenieros Civiles Asociados, ICA). 
La salud de los habitantes de esta ciudad se encuentra 
protegida por los servicios de una moderna unidad 
sanitaria. Aquí los padres si pueden estar tranquilos 
porque saben que sus hijos no serán víctimas de las 
calamidades de la ciudad moderna.» Elevador (2012).

En 2012 el cineasta Adrián Ortiz presentaba el 
documental «Elevador» que cosecha éxitos desde 
entonces hasta la fecha de hoy. La cinta narra cómo 
el paso del tiempo ha convertido el multifamiliar 
alemán en un espacio auto-administrado lo que ha 
generado un conflicto por la dificultad de gestionar 
los espacios colectivos que en origen fueron la «sal-
vación» de los residentes, antes habitantes del cen-
tro de la ciudad y vivían en vecindades insalubres y 
anticuadas. Uno de los testimonios del largometraje 
apunta el siguiente diagnóstico:

«[El multifamiliar Alemán no funciona] Los de-
partamentos [son] de dos pisos, hoy por hoy hay mu-
cha gente de la tercera edad, las escaleras esas son un 
problema —en ese aspecto yo le decía a mi amigo 
Mario Pani que no pensó en que la gente envejece— 
Todos fuimos empleados del gobierno, órale que un 
veinte por ciento haya vendido, los demás son gente 
que estuvo aquí desde un principio, tenemos gente de 
noventa o más años. Aunque tengan familia, por pro-
blemas equis, porque también ellos no quieren irse de 
arrimados con los hijos, aunque los hijos estén muy 
bien. Se quedan aquí, porque tienen su amor aquí, 
porque aquí han vivido, por lo que sea.

El edificio está muy descuidado, muy sucio (…). 
Antes [el mantenimiento] lo pagaba el ISSSTE, aho-
ra no. Nos dijeron, a partir de ahora va a ser tu propie-
dad. Ahora son once presidentes y no nos ponemos 
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de acuerdo. Ya casi por aquí hay pocos jóvenes, po-
cos niños, eso se ha reflejado incluso en las escue-
las.» Elevador (2012)

El multifamiliar Miguel Alemán fue construido 
décadas atrás en la Ciudad de México y hoy queda 
poco de la gloriosa tierra prometida que algún día 
soñó ser, pero entre sus edificios sigue funcionando 
algo que mantiene el contacto humano y cordial entre 
sus habitantes: los elevadores.

Tráiler del largometraje «Elevador» <www.you-
tube.com/watch?v=FHj1-zQuVNM>

Figura 16. Habitantes del Multifamiliar Presidente Miguel 
Alemán en los años cincuenta.

Desde la actitud o contra-cultura al descarte ¿qué 
estrategias favorecerían la reintegración socio-terri-
torial de este conjunto urbano? ¿Basta con conocerlo 
y valorarlo (es decir, incluirlo en catálogos que pro-
tegen el patrimonio urbano)? Nosotros hemos de dar 
un paso más, el reciclaje no puede ser un trabajo de 
«fachadismo» sino una reactivación completa de los 
edificios y de su entorno con tres claves: acudir a la 
sostenibilidad en su significado más amplio, trabajar 
con el programa y trabajar con el edificio en el en-
torno urbano. La respuesta, la encontraremos en los 
habitantes del entorno urbano.

Hemos observado que la participación y las dis-
cusiones sirven a diversos fines. En primer lugar, 
aportan al planificador y a los habitantes información 
sobre necesidades y preferencias, lo cual es especial-
mente importante en situaciones en que están impli-
cadas diversas culturas y el arquitecto sólo pertenece 
a una o es ajeno a ambas. En segundo lugar, es vital 
para el éxito del proyecto que el mayor número posi-
ble de habitantes comparta de buena gana y a sabien-
das la responsabilidad de la creación y por ende de 
las consecuencias de los planes. En tercer lugar, es 
muy importante el aspecto pedagógico de dicho ejer-

cicio, sobre todo con los menos privilegiados, que 
necesitan ejercitarse en el proceso del pensamiento 
abstracto, del análisis, de la resolución de los pro-
blemas y de la toma de decisiones si es que han de 
liberarse de su desventajosa situación y convertirse 
en ciudadanos auténticamente valiosos y valoriza-
dos, capaces de hacer contribuciones eficaces a una 
sociedad moderna, conquistando así el respeto por sí 
mismos. [Sánchez, 2015:155]

Desde esta perspectiva los dos conjuntos urbanos 
Isabel-Ermita y Multifamiliar Alemán podrían con-
vertirse en el desencadenante de la transformación 
sostenible de los barrios que los alojan. Los técnicos 
tenemos la responsabilidad de asegurar que econó-
micamente la respuesta sea razonable y eficaz, somos 
responsables de reconstruir las estructuras sociales 
allí existentes, debemos ser flexibles además ante los 
nuevos posibles cambios para las generaciones futu-
ras y para ello debemos contar con la participación: 
humana y del lugar. Debemos planificar una colabo-
ración participativa específica para el lugar particular. 
Se trata de un sistema dialogado de creación, otras 
disciplinas como la sociología y la antropología nos 
enseñarán a incluir metodologías participativas en 
nuestra tarea. «No es sólo cuestión de edificios sino 
de personas y de sus necesidades» [Moreno, 2005].

¿No deberíamos dejarnos sorprender por el poder 
de transformación del ingenio de los seres humanos 
que habitan las ciudades? Quizá sólo debamos des-
cubrir el encanto de la ciudad existente, capturarlo y 
amplificarlo.

3.  Reversibilidad «antropógena» de los he-
chos urbanos

3.1. ¿Ciudad versus naturaleza?
La arquitectura debe formar parte de un sistema 

global de pensamiento en el que el sistema tierra —
de componentes biológicos y humanos— se auto-
rregula. Las interacciones entre estos componentes 
son complejas y tienen una variabilidad de múltiples 
escalas: extensas o cuantitativas —territoriales— o 
intensas o cualitativas —antropomórficas—. ¿Aca-
so puede la tecnología darle valor añadido al planeta 
Tierra? [Ausubel, 1996: 14] ¿Qué es lo que el diseño 
va a destruir? [Corner, 2012] Las fuerzas de cambio 
se dan en todos los niveles y ese equilibrio apuntado, 
es precisamente el objetivo de la actitud contemporá-
nea con la que deberíamos enfrentarnos a la regene-
ración de nuestras ciudades: la sostenibilidad. Quizá 
«se trata más de una relación simbiótica entre la natu-
raleza y la civilización.» [Scofidio, 2012]
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Durante más de seis mil años los ciudadanos vi-
vieron en las calles hasta que apareció el automóvil 
[Peñalosa, 2015]. En los años cincuenta el vehículo 
comenzó a tener un impacto real en las ciudades, por 
ejemplo, la avenida Revolución o la avenida Insur-
gentes de Ciudad de México que alojan los multifa-
miliares Ermita y Alemán se crearon para este fin. El 
efecto de los autos en las ciudades fue ampliamente 
negativo porque esto afectó a la propia manera de di-
señar la ciudad: es un problema global en el que la 
solución no es ampliar las avenidas ni crear segundos 
pisos, no, esto no resuelve los problemas de tráfico. 
La única salida es la restricción del uso del automó-
vil, para ello es necesario restringir el espacio de 
estacionamiento y devolverle ese espacio al peatón 
[Peñalosa, 2015].

En la ciudad deben aliarse de nuevo los espacios 
públicos y la naturaleza. Es imprescindible que Ibe-
roamérica rescate caminos y herramientas urbanas 
que convirtieron sus metrópolis en contextos diver-
sos, cosmopolitas y pioneros, tal y como demostró la 
exposición «Latin American Architecture since 1945» 
en la que Henry Russell Hitchcock [MoMA: 1955] 
catalogó el patrimonio moderno latinoamericano. Di-
cho patrimonio a veces es olvidado por los propios 
usuarios. La gente tiene que sentir que forma parte de 
la ciudad para amarla. Lo que se cuida es más soste-
nible. Es necesario conocer y valorar el patrimonio.

Es necesario recorrer de nuevo y en profundidad 
la ciudad existente, descubrir la naturaleza que aún 
existe y favorecer una relación de esta con las in-
fraestructuras existentes. Es necesario que en la ciu-
dad existente se analice y se actúe desde enfoques 
que prioricen el papel de la memoria colectiva del 
presente histórico, dentro del contexto más amplio 
de las transformaciones de las áreas metropolitanas 
(muchas podrán ser reversibles), en el cual las áreas 
centrales adquieren una renovada valoración social 
(además de económica, política, simbólica) y reno-
var el papel que desempeñaban en el pasado, sin 
convertir la ciudad existente en una representación 
imaginaria de la vida urbana tradicional frente a una 
expansión periférica deshumanizada y «desurbani-
zada». [Hiernaux-Nicolas, 1999]. 

En marzo del año 2007 se inauguró la primera edi-
ción de la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia, con 
el objetivo de reflexionar sobre otros mundos posibles 
pensados desde la perspectiva del arte, la sociedad y 
el medioambiente. La temática planteada implicaba 
recapacitar sobre problemáticas tan contemporáneas 
como el deterioro medioambiental y la fragilidad del 
hombre en dicho ecosistema degradado. En la terce-

ra edición de 2011 se fijaba como asunto central el 
concepto de Antropoceno, pensamiento que afirma 
que, si el hombre es el causante de la crisis medioam-
biental actual, también el hombre puede revertir esta 
situación. En el acontecimiento artístico recuperado 
en estas líneas, se proponía iniciar una nueva era que 
tuviera por bandera: el arte, la vida y la naturaleza; 
se trataba de fomentar la transversalidad, el mestizaje 
cultural, la interrelación de las artes, el intercambio y 
la relación entre artistas y, especialmente, se trataba 
de proponer la integración entre los factores sociales 
y medioambientales, a través de la experiencia partici-
pativa y social10.

Recuperamos esta potente y sensible idea cu-
ratorial por varios motivos: por ser la arquitectura 
una proyección del hombre en el mundo y un arte 
que también debe tener en consideración la tierra 
en la que se realiza para que se aferre a la misma, la 
acaricie o, por el contrario, se distancie de ella-; y 
por la idea implícita de reversibilidad del apuntado 
concepto de «antropoceno»11.

3.2. Antropoceno
Antropoceno realiza un diagnóstico sobre el es-

tado medioambiental del planeta Tierra y anota la 
lógica resolutiva con la que diseñar la ciudad del fu-
turo. Esta teoría reformulada en el año 2000 tuvo un 
claro antecedente ─de menor escala─ en 1951, que 
afectaba al ecosistema de Ciudad de México: el Plan 
Texcoco, expuesto por el arquitecto Alberto T. Arai, 
en la comunicación «El hundimiento de la Ciudad 
de México y su posible solución urbanística», den-
tro del VIII Congreso Panamericano de Arquitectos 
celebrado en la metrópoli mexicana. En dicho plan 
se afirmaba que gran parte del cambio ambiental pro-
ducido en la capital azteca era consecuencia directa 
de la significativa deshidratación producida por el ser 
humano en las tierras mexicas en las recientes centu-
rias [añadimos en este texto: lo que habría supuesto 

10 La Real Academia Española registra en su Diccionario his-
tórico de la lengua española los adjetivos Antropógeno o An-
tropogénico —formado por los elementos compositivos de ori-
gen griego antropo-(‘hombre’) y –ìgeno (este a través del latín 
-genus, productivo en la formación de adjetivos con el sentido 
de ‘que produce o es producido’) — con el sentido de ̔causado 
o provocado por la acción directa o indirecta del hombre̕. 
11 La Bienal del Fin del Mundo nace del compromiso de Ar-
gentina y Brasil, con el apoyo de empresas e instituciones de 
América y Europa, de trabajar a través del arte con las proble-
máticas de la contemporaneidad. Inicialmente la reflexión es: 
Pensar en el Fin del Mundo, qué otro Mundo es posible (2007), 
Intemperie (2009) y Antropoceno (2011).
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una nueva era geológica en ellas]12 y que, en conse-
cuencia, produjo la desecación del sistema lacustre 
originario. Ante tal diagnóstico, la respuesta ofrecida 
por Arai consistía en la reversibilidad de los aconteci-
mientos: inundar de nuevo la metrópoli para que ésta 
recuperara su condición pantanosa. 

Figura 17. Tenochtitlan, hacia 1519. «Atlas y Vistas de la 
Cuenca, Valle, Ciudad y Centro de México a través de los siglos s. 
XIV al XXI». En: <www.mexicomaxico.org/Tenoch/TomasA.htm>

Figura 18. Ciudad de México.

Se recomienda visitar <www.mexicomaxico.
org/Tenoch/TomasA.htm>

De manera alarmante y desde aquellos años 
cincuenta, diversos colectivos de protección de la 
naturaleza han alertado al planeta —en congresos 
y publicaciones como el significativo Congreso or-

12 No entendemos «era geológica» en el sentido heterodoxo 
de la Geología, sino como estudio concreto de la composición 
y estructura interna del subsuelo del valle de México, y los pro-
cesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo de los seis 
siglos que nos ocupan.

ganizado en Caracas en 1952 por la Unión Interna-
cional de Protección de la Naturaleza. [Bo Bardi, 
1992]— del peligro del desvío de los grandes cursos 
de agua y deforestaciones. Antropoceno apuesta por 
la reversibilidad de estos fenómenos.

Figura 19. Tenochtitlan sobre Ciudad de México.

Figura 20. Estado del Parque Texcoco y la recuperación del 
ecosistema lacustre. Vista aérea tomada en el año 2013.

Exploremos este concepto a través de la pro-
puesta anotada para la Ciudad de México, el plan 
Texcoco13. Mientras, tratemos de hacer una transpo-
sición de esta experiencia a los conjuntos urbanos 
explorados en Ciudad de México (Isabel-Ermita y 
Multifamiliar Alemán).

13 Ciudad de México | Población: 8 874 700 habitantes | Su-
perficie: 1495 km²

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Figura 21. Evolución de la mancha urbana de Ciudad de 
México y desecación del lago Texcoco.

En 1991, los arquitectos lugareños Teodoro 
González de León y Alberto Kalach retomaron el 
Plan Texcoco de los años cincuenta y realizaron un 
profundo diagnóstico sobre lo acontecido en la ciu-
dad lacustre. Desde 1997 desarrollaron un proyec-
to concreto, Vuelta a la ciudad lacustre, en el que 
propusieron recuperar los lagos que convivieron ar-
moniosamente con los mexicas, y que la historia se 
había empeñado en agotar [González de León, 2011: 
14]. Reinventaron de esta manera la ciudad del fu-
turo, lanzando un reto a la totalidad de la sociedad 
mexicana ¿era viable retirar de manera sostenible las 
superposiciones al sistema lacustre y los desequili-
brios provocados durante siglos? ¿Era reversible? 
Su respuesta fue «sí», era posible y era deseable.

Este proyecto ansiaba ser un reencuentro de la 
ciudad de México y el agua de ríos y lagos despare-
cidos, ahora invisibles. Un reencuentro respetuoso 
con la condición histórica y cultural de los mismos 
(presente histórico). Un reencuentro, que cualifica-
ba áreas de oportunidad existentes como respuesta 
a la demanda de nuevos espacios y necesidades pú-
blicos. Un reencuentro que era a la vez desencade-
nante del reciclaje del este de la ciudad.

Hasta ahora, la forma de abordar el problema 
planteado por la condición lacustre capitalina se ha-
bía llevado a cabo por el camino erróneo, pensando 
que el lago es un accidente de la ciudad. Nada más 
lejos de la realidad, Ciudad de México es un evento 
propio del lago de Texcoco.

A través del colectivo México, Ciudad Futura se 
aunaron los esfuerzos de ingenieros, biólogos, urba-
nistas, estudiantes y sobre todo, ciudadanos, para re-
cuperar la condición lacustre de la metrópoli mexica-
na, proponiendo ─a través de un manifiesto en la red 
y en las librerías de todo el mundo─ actuaciones de 
múltiples escalas entre territoriales y antropomórficas, 
a través de cuatro estrategias: agua, territorio, energía 
y espacios públicos. Este proyecto global trataba de 
generar un nuevo sistema de lagos alimentados por las 
aguas residuales que se producen en la capital y busca 

dar solución al problema presente. Si el hombre es el 
causante de la de la degradación del ecosistema natu-
ral de la Ciudad de México. El colectivo apuntado tra-
taba de comunica a los mexicanos el funcionamiento 
del ecosistema natural prehispánico, las consecuen-
cias de la posterior y continua desecación de los lagos 
y consensuar, entre todos y desde la democratización 
de los espacios públicos, cómo devolverle a la ciu-
dad el ecosistema perdido tratando de reconducir con 
ello el propio crecimiento de la metrópolis [Kalach, 
2012] y crear una tendencia hacia la autosuficiencia 
urbana del agua [Santiago, 2014] por medio de la 
transversalidad de todas las disciplinas que afectan a 
la ciudad y la investigación propositiva que se con-
vierte en praxis real sin miedo a los largos plazos.

Hoy en día, la intervención arquitectónica so-
bre el patrimonio y los paisajes en transformación 
debe reflexionar sobre la relación entre lo natural y 
lo artificial, la interpretación del material, la feno-
menología, los valores cualitativos y cómo afecta a 
nuestros sentidos. Olvidamos que nosotros mismos 
somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido 
por los elementos del planeta. [Laudato Si, 2015:3]

El proyecto México, Ciudad Futura tratará de 
responder y actuar desde una esfera geográfica, en-
tendiendo que negociará con un continuo biológico, 
un vector cargado de energía, que no se puede se-
gregar según el viejo binomio rural-urbano. 

Ciudad de México ya no es la ciudad lacustre de 
Tenochtitlan, pero para sobrevivir, tampoco puede 
seguir siendo la metrópoli actual. 

El lector puede deducir ahora si esta estrategia 
sostenible para el diseño de las ciudades del ter-
cer milenio es posible con la implicación de todos. 
Nuestra respuesta es «Sí», es posible y es deseable. 
Al sobrevolar hoy la capital mexicana, uno contem-
pla cómo aquel basurero que provocó un incremen-
to de contaminación en el aire en los años cincuenta, 
se diluye; y en su lugar, el progresivo Parque Ecoló-
gico Texcoco recibe al citadino y reinventa el futuro 
de Ciudad de México.

México: Ciudad futura no ha contado con todo el 
ánimo de los usuarios desde el principio de su con-
cepción (no seríamos sinceros si no lo mencionára-
mos). Los profesionales exhibieron un resultado e hi-
cieron partícipes a los ciudadanos después. Quizá por 
eso es necesario que la ciudad del futuro sea un éxito 
colectivo. Poco a poco, aunque sean pasos pequeños.

A la vista de esta última experiencia territorial-
urbana ¿qué podríamos proponer para transformar 
los entornos urbanos del conjunto Isabel-Ermita y del 
multifamiliar alemán de manera sostenible? Insisti-
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mos en que una ciudad que no se quiere a sí misma se 
degrada. Una ciudad querida le dará una sensibilidad 
que afectará, seguro, en el medioambiente.

El trabajo realizado in situ, con la participación 
de los usuarios es quizá una garantía de éxito. Nues-
tra pasión debe estar en salvar nuestras ciudades.

Figura 22. Campaña publicitaria, paradas de bus Ciudad de 
México.

En la exposición del MoMA que hemos men-
cionado en el trascurso del texto se afirmaba que la 
ciudad desde los años cincuenta fue planificada «a 
vista de aeroplano» y la ciudad debe verse desde la 
perspectiva de la calle, como lo hizo Juan Segura en 
la colonia Tacubaya, que supo detectar la estructura 
social que ya existía allí funcionando muy bien. Las 
comunidades tenían costumbres diversas y él trató de 
darles un mejor espacio físico en el que seguir desa-
rrollando su vida, poniendo los ojos de la gente (que 
ya se conocía) en la calle, lo que hizo del conjunto 
urbano un espacio más seguro y cómodo. Quizá ese 
es el mayor hallazgo que podemos compartir en estas 
líneas: la ciudad sostenible sólo es posible si se reali-
za «a pie de calle».

3.2. Notas finales
Nos hemos acercado a tres escalas de la ciudad, la 

de los edificios, la de los conjuntos urbanos y la de los 
proyectos territoriales. Las tres escalas deben relacio-
narse siempre con el objetivo de mejorar el espacio 
público. Las tres escalas deben procurar la compa-
cidad de la ciudad ofreciéndole al usuario proyectos 
que resuelvan sus necesidades. [Ezquiaga, 2015]. No 
nos debe dar miedo convertir las autopistas urbanas 
en avenidas. Quizá ese sería el primer paso a dar en la 
transformación del conjunto Isabel-Ermita y el mul-
tifamiliar Alemán y desde luego, para ello debemos 
contar con el presente histórico de sendos entornos 
urbanos, sostenibilidad social.

Además de contar con la gente, nos esforzaremos 
por realizar prácticas económicamente rentables, una 
solución a este problema es (en muchas ocasiones) 
el reciclaje —esto implica transformar la mayoría 
de nuestro patrimonio urbano, en lugar de descar-

tarlo a priori— [sostenibilidad económica], además, 
le preguntaremos a la geografía tratando de revertir 
los daños causados al medioambiente [sostenibilidad 
medioambiental]. Probablemente, como afirmábamos 
anteriormente, no importa tanto cómo sean la arquitec-
tura sino la calidad del espacio público y su ubicación.

Figura 23. Calzada México-Texcoco, México. Ciudad Futura, 
2012.

Parafraseando a Aldo van Eyck, una ciudad soste-
nible es aquella urbe en la que la suma del esfuerzo de 
sus gentes hace que quieran quedarse a vivir en ellas 
para poder caminar, conversar, jugar; el crecimiento 
económico más prodigioso, si no van acompañados 
por un auténtico progreso social y moral, se vuelven 
en definitiva contra el hombre [Francisco, 2015:4]. 
Nuestras ciudades deben aprovechar los recursos y 
renunciar a la cultura de descarte imperante de mane-
ra irracional. La arquitectura y consecuentemente la 
ciudad, se inspiró en la naturaleza que la gobierna y 
que al mismo tiempo le ofrece los instrumentos nece-
sarios para darle forma y armonía14. 

La ciudad debe ser el espacio en que se materiali-
ce el bien común, se trata de una ecología integral. La 
ciudad demanda soluciones creativas e innovadoras 
para asegurar su desarrollo sostenible. Siendo cons-
cientes de lo limitado de un estudio que consiguie-
ra dar un panorama aproximado de un tema extenso 
como el que hemos planteado, esperamos que las 
meditaciones aquí anotadas sean estudio de nuevos 
y futuros trabajos. 

14 Francisco (2015), Carta Encíclica Laudato Si sobre el cui-
dado de la casa común.
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Las estadísticas y los datos como los apuntados 
acerca de las ciudades mexicanas le hacen a uno ser 
tremendamente pesimista pero la historia demuestra 
«que se necesita un pequeño grupo de innovadores, 
un grupo pequeño de gente que puede demostrar 
cómo hacer las cosas de manera diferente y una vez 
en marcha, el cambio puede darse de manera real-
mente rápida» [Pieterse, 2008].

Siempre he sido fan de las ciudades y es posible 
ser optimista de cara a las ciudades en nuestro siglo. 
Creo que este es un siglo para los amantes de las ciu-
dades. Sí. ¡Seamos optimistas!15.
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Resumen
Se ha establecido una metodología basada en la contabilidad de CO2 para delimitar la superficie urbana máxima que puede 
tener un territorio. El valor teórico deducido se compara con los valores reales de superficie de suelo urbano mediante 
una expresión matemática relativamente simple. De este modo se puede tener una estimación del grado de sostenibilidad 
de un territorio según la superficie de suelo urbano. La metodología descrita se aplica a los ciento cinco municipios de la 
provincia de Sevilla. Los municipios sevillanos se pueden clasificar en cuatro tipos según la relación superficie urbana 
teórica/superficie urbana real. El primer grupo está formado por municipios con una relación entre ambas superficies 
claramente negativa, son municipios con un claro superávit de suelo urbano en los que se ha ocupado el territorio sin 
ningún tipo de planificación razonable. El segundo grupo está formado por municipios con una relación entre ambas 
superficies próxima al valor uno, son municipios con una superficie de suelo urbano que puede considerarse equilibrada. 
El tercer grupo está formado por municipios con una relación claramente positiva, por lo que tienen suficiente territorio 
para seguir urbanizando. El cuarto grupo son municipios con una relación excelente entre ambas superficies y disponen 
de un amplio espacio para urbanizar.

Palabras clave: suelo urbano; suelo no urbano; contabilidad de CO2; ocupación de suelo; verde urbano.

Abstract
It has established a methodology based on CO2 accounting to define the maximum urban area that can have a territory. 
The derived theoretical value is compared with the actual values of urban land surface by a relatively simple mathematical 
expression. Thus you can have an estimation of sustainability degree of a territory as urban land surface. The methodology 
is applied to one hundred and five municipalities in the province of Seville. Sevillian municipalities can be classified into 
four types according to the ratio surface urban theoretical / actual urban area. The first group consists of municipalities 
with a clearly negative ratio between the two surfaces; they are municipalities with a clear surplus of urban land, they have 
occupied the territory without any reasonable planning. The second group consists of municipalities with a ratio between 
the two surfaces close to the value one; they are municipalities with an area of urban land that can be considered balanced. 
The third group consists of municipalities with a clearly positive ratio, so they have enough territory to keep urbanizing. 
The fourth group is municipalities with an excellent ratio between both surfaces and have wide space to urbanize.

Keywords: urban land; no urban land; CO2 accounting; territory occupation; urban green.

1.  Introducción
El crecimiento de los núcleos urbanos parece un 

proceso imparable ya que va unido, aparentemente, 
al crecimiento de la población. Un análisis de los 
planes de ordenación urbanística de muchas ciuda-
des y pueblos genera la impresión que el principal 
objetivo de cualquiera de ellos es calificar nuevo 
suelo como suelo urbanizable: seguir construyendo 
viviendas, sean necesarias o no. Se sustituye suelo 
agrícola o suelo con vegetación natural por infraes-

tructuras, por viviendas, o por suelo industrial me-
diante una ocupación de suelo que, por ahora, no se 
ha considerado hasta donde es sostenible. 

Las preguntas que se plantean son: ¿Existen lí-
mites al crecimiento urbano? ¿Es realmente soste-
nible una situación de ficción como la que aparece 
en el planeta Coruscant, una ciudad que ocupa el 
planeta entero?, en todo caso ¿Cuáles son los lími-
tes del suelo urbano para que sea sostenible la ocu-
pación de suelo?

mailto:josefarm7@hotmail.com
mailto:friverop@hotmail.com
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Uno de los impactos que produce la ocupación 
de suelo es la disminución de la absorción de CO2 al 
desaparecer los cultivos o la vegetación natural, que 
actúan como sumideros de este gas. No se ha rea-
lizado, hasta el momento, un análisis cuantitativo 
de ese impacto en ninguna Evaluación de Impacto 
Ambiental de los planeamientos conocidos por no-
sotros, ni se han establecido límites razonados y ob-
jetivos al suelo urbano.

Se plantea un análisis basado en el balance CO2 
absorbido/CO2 producido por un término municipal. 
La superficie de suelo urbano de un determinado tér-
mino municipal debe ser tal que la superficie de suelo 
no urbano (el resto del T.M.) absorba el CO2 produci-
do en dicho T.M. Los autores aplicaron este principio 
a los municipios de la provincia de Sevilla en un tra-
bajo inicial [Rodríguez Mellado y Rivero, 2009 (b)]. 
Este trabajo inicial asignaba todo el CO2 producido 
al suelo urbano ya que los datos de emisiones dispo-
nibles en ese momento no estaban desglosados por 
actividades. El trabajo actual asigna las emisiones de 
las diferentes actividades a suelo urbano y a suelo no 
urbano por lo que el cálculo es más preciso.

Este trabajo propone una expresión matemática 
que permite calcular la Superficie Sostenible de Sue-
lo Urbano en función de la emisión de CO2 y de la 
absorción de CO2 tanto del suelo urbano como del 
suelo agrícola y del suelo con vegetación natural. Así 
mismo se propone un Indicador de Sostenibilidad 
para la Ocupación de Suelo y un tratamiento mate-
mático relativamente simple que permite estandari-
zar los valores del indicador propuesto y cuantificar 
el grado de sostenibilidad de la ocupación del suelo.

2.  Material y métodos
2.1. Consideraciones teóricas

Este trabajo considera que un municipio es sos-
tenible desde el punto de vista de la ocupación del 
territorio cuando:
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pal porque son consecuencia de las diferentes ac-
tividades que se realizan, y de los diferentes usos 
y coberturas vegetales presentes en cada término 
municipal.

Sea  la superficie urbana que se considera sos-
tenible y sea  el resto de la superficie del término 
municipal que no es superficie urbana y se supone 
ocupada por cultivos agrícolas y vegetación natural. 
El CO2 que se producirá y el CO2 que se absorberá 
en el término municipal en las condiciones ideales 
vienen dados por las expresiones:
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El primer factor de la expresión (8) será característico de cada término municipal, se 

puede denominar ρ (letra griega ro) y dicha expresión se puede escribir de forma más sencilla 

como 

𝑆𝑆!! = ρ   ∙ 𝑆𝑆!"  (9) 

 

2.2. Asignación de usos y coberturas vegetales a suelo urbano y suelo no urbano 

Los usos y coberturas vegetales que se consideran son los definidos por la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía [Consejería de Medio Ambiente, 2007], y se 

corresponden al año 2007. Las que se asignan al suelo urbano son:  
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apartado 1.2.2 Infraestructuras de Comunicaciones se reparten al 50 % entre ambos tipos de 

suelos ya que algunas infraestructuras están en suelo urbano y otras en suelo no urbano. 
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2.2. Asignación de usos y coberturas vegetales 
a suelo urbano y suelo no urbano

Los usos y coberturas vegetales que se consi-
deran son los definidos por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía [Consejería de 
Medio Ambiente, 2007], y se corresponden al año 
2007. Las que se asignan al suelo urbano son: 

1.1 Zonas urbanas, que incluye 1.1.1 Tejido Ur-
bano y 1.1.2 Urbanizaciones. 

1.2 Zonas industriales y comerciales e infraes-
tructuras, que incluye 1.2.1 Zonas Industriales y 
Comerciales, y 1.2.3 Otras Infraestructuras Técni-
cas. El apartado 1.2.2 Infraestructuras de Comuni-
caciones se reparten al 50 % entre ambos tipos de 
suelos ya que algunas infraestructuras están en sue-
lo urbano y otras en suelo no urbano.

1.3 Zonas mineras, vertederos y áreas en cons-
trucción, en las que se incluyen 1.3.2 Escombreras 
y Vertederos y 1.3.3 Zonas en Construcción.

1.4 Zonas verdes y espacios de ocio, que incluye 
1.4.1 Zonas Verdes Urbanas, y 1.4.2 Equipamiento 
Deportivo y Recreativo

Los usos y coberturas vegetales que se asignan al 
suelo no urbano son: 

1.3 Zonas mineras, vertederos y áreas en cons-
trucción, en las que se incluyen 1.3.1 Zonas mine-
ras, y 1.3.4 Balsas de Alpechín.

2. Zonas húmedas y superficies de agua con to-
dos los usos y coberturas vegetales.

3. Territorios agrícolas con todos los usos y co-
berturas vegetales.

4. Áreas forestales con todos los usos y cobertu-
ras vegetales.

2.3. Asignación de actividades a suelo urbano 
y suelo no urbano

Las actividades que se realizan en suelo no ur-
bano son: Agricultura, Ganadería, Incendios fores-
tales, y Maquinaria agrícola; sus emisiones de CO2 
se asignan al suelo no urbano. Las actividades ex-
tractivas y tratamiento de minerales pueden reali-
zarse en suelo no urbano (actividades extractivas) 
y el suelo urbano industrial (tratamiento de mine-
rales), por lo que se considera, a falta de mejores 
datos, que sus emisiones de CO2 se reparten al 50 
% entre el suelo urbano y el suelo no urbano. Las 
emisiones de CO2 de todas las demás actividades 
se asignan a suelo urbano, incluida el asfaltado de 
carreteras, porque las carreteras están para unir 
suelos urbanos.

Los datos de emisiones son los correspondien-
tes al año 2010 y están publicados por la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía [Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2014]. Las emisiones vienen des-
glosadas por municipios y por actividades. Sólo 
se han considerado las emisiones de CO2 y no 
las emisiones de los otros gases de efecto inver-
nadero, ya que el CO2 es el único de estos gases 
que las plantas pueden metabolizar directamente.

Los datos de absorción de CO2 [Rivero y Rodrí-
guez Mellado, 2008; Rodríguez Mellado y Rivero, 
2009 (a)] usados vienen expresados en Toneladas de 
CO2 por hectárea.

2.4. Cálculo de la sostenibilidad para la super-
ficie de suelo urbano

El valor teórico deducido para la superficie de 
suelo urbano se compara con los valores reales de 
superficie de suelo urbano mediante la siguiente ex-
presión matemática:
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𝐼𝐼!" = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿   !!
!

!!
  (10) 

 

Donde ISU es el indicador de sostenibilidad para la superficie urbana, SU es la superficie 

real de suelo urbano y S´U es la superficie teórica de suelo urbano, y LOG es el logaritmo en 

base 10. 

Cuanto más negativo sea el valor de ISU menos sostenible es el municipio para la 

superficie de suelo urbano según el criterio desarrollado en este trabajo ya que presenta una 

gran superficie de suelo urbano con relación a la superficie teórica que debería tener para 

presentar un saldo de cero en su contabilidad de CO2. Los valores negativos indican 

municipios donde se ha producido un crecimiento del suelo urbano sin ningún tipo de criterio 

de sostenibilidad lo que ha generado un exceso de suelo urbano. El suelo no urbano, con su 
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Donde ISU es el indicador de sostenibilidad para 
la superficie urbana, SU es la superficie real de suelo 
urbano y S´U es la superficie teórica de suelo urbano, 
y LOG es el logaritmo en base 10.

Cuanto más negativo sea el valor de ISU menos 
sostenible es el municipio para la superficie de 
suelo urbano según el criterio desarrollado en este 
trabajo ya que presenta una gran superficie de sue-
lo urbano con relación a la superficie teórica que 
debería tener para presentar un saldo de cero en 
su contabilidad de CO2. Los valores negativos in-
dican municipios donde se ha producido un creci-
miento del suelo urbano sin ningún tipo de criterio 
de sostenibilidad lo que ha generado un exceso de 

suelo urbano. El suelo no urbano, con su vegeta-
ción natural o cultivada, se ha reducido, con la co-
rrespondiente disminución de la absorción de CO2. 
Los valores positivos, por el contrario, indican 
municipios donde el suelo urbano no ha crecido 
demasiado, o, al menos, conserva suficiente suelo 
no urbano con las coberturas vegetales necesarias 
para servir como sumideros de CO2 y equilibrar la 
contabilidad de CO2.

3.  Resultados
Las expresiones (8) y (10) se aplican a los tér-

minos municipales de la provincia de Sevilla. Los 
resultados se muestran en las tabla 1.

Tabla 1. Tabla resumen con los datos usados en este trabajo. La primera columna recoge la superficie urbana real, la penúltima 
columna recoge la superficie urbana teórica, y la última columna recoge el valor del indicador tal y como se define en este trabajo.

Municipio Sup Urba-
na (Ha.)

Sup No 
Urbana 

(Ha)

ESU (Ton 
CO2/Ha)

ESNU (Ton 
CO2/Ha)

ASU (Ton 
CO2)/Ha

ASNU (Ton 
CO2/Ha) S’ urbana Log S’u/

Su

Aguadulce 170,41 1.202,41 110,24 0,37 1,02 11,75 129,55 -0,1190

Alanís 47,64 28.063,57 186,21 0,04 1,55 9,51 1.371,64 1,4593

Albaida del Aljarafe 52,72 1.048,15 51,83 0,56 1,28 11,80 200,22 0,5795

Alcalá de Guadaíra 3.229,02 25.477,09 338,63 0,41 3,41 11,89 950,26 -0,5312

Alcalá del Río 250,53 8.037,78 84,88 0,74 1,60 13,47 1.099,36 0,6423

Alcolea del Río 75,73 4.909,48 60,19 0,50 0,97 12,03 812,55 1,0306

Algaba (La) 192,48 1.639,57 64,23 1,20 2,48 12,67 287,00 0,1735

Algámitas 35,53 2.061,97 64,72 0,29 1,90 11,14 308,89 0,9392

Almadén de la Plata 40,98 25.524,68 168,96 0,03 1,93 9,54 1.377,66 1,5266

Almensilla 257,22 1.156,68 19,77 0,50 3,53 11,80 580,17 0,3533

Arahal (El) 638,97 19.512,73 80,15 0,41 5,08 12,13 2.722,48 0,6295

Aznalcazar 250,79 44.774,03 74,19 0,18 3,44 16,13 8.283,68 1,5189

Aznalcollar 361,06 19.534,53 33,19 0,09 2,15 7,68 3.908,04 1,0344

Badolatosa 83,02 4.682,16 65,81 0,34 1,89 11,13 688,55 0,9188

Benacazón 134,69 3.048,96 117,50 0,60 1,41 11,54 274,13 0,3086

Bollullos de la Mitación 437,81 5.854,75 38,39 0,46 3,16 11,22 1.472,07 0,5266

Bormujos 480,54 755,99 52,94 1,35 2,85 11,65 210,83 -0,3578

Brenes 191,76 2.013,80 233,70 0,79 2,07 12,74 108,18 -0,2486

Burguillos 221,29 3.996,56 24,63 0,53 0,72 11,60 1.335,69 0,7807

Cabezas de San Juan (Las) 627,53 22.276,44 101,49 0,48 2,27 13,76 2.703,71 0,6343

Camas 480,57 680,71 107,20 1,28 1,15 12,17 108,10 -0,6479

Cantillana 243,30 10.413,79 49,38 0,47 3,09 11,70 2.080,47 0,9320

Cañada Rosal 148,08 2.379,71 32,14 0,50 2,35 12,69 734,05 0,6952

Carmona 2.110,85 90.135,39 85,50 0,29 5,98 12,87 12.600,87 0,7759

Casariche 232,35 5.060,86 39,95 0,32 1,91 11,70 1.218,70 0,7198

Castilblanco de los Arroyos 527,56 31.954,75 20,57 0,04 6,01 9,65 12.912,94 1,3888

Castilleja de Guzmán 68,89 136,60 33,64 0,00 1,61 11,90 55,67 -0,0925
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Municipio Sup Urba-
na (Ha.)

Sup No 
Urbana 

(Ha)

ESU (Ton 
CO2/Ha)

ESNU (Ton 
CO2/Ha)

ASU (Ton 
CO2)/Ha

ASNU (Ton 
CO2/Ha) S’ urbana Log S’u/

Su

Castilleja de la Cuesta 195,57 25,52 106,78 17,41 1,55 8,65 -20,08 #¡NUM!

Castilleja del Campo 24,84 1.605,33 61,72 0,37 1,76 12,10 266,76 1,0310

Castillo de las Guardas (El) 135,55 25.830,59 71,84 0,03 4,75 8,51 2.913,72 1,3323

Cazalla de la Sierra 137,37 35.093,92 96,49 0,06 2,94 9,54 3.241,48 1,3729

Constantina 126,79 48.130,39 116,96 0,06 3,56 9,88 3.845,17 1,4818

Coria del Río 598,67 5.777,94 44,60 0,62 4,29 13,33 1.528,37 0,4070

Coripe 29,10 5.129,14 71,88 0,18 1,26 10,26 644,51 1,3453

Coronil (El) 164,01 9.054,52 47,56 0,28 3,45 12,70 2.024,64 1,0915

Corrales (Los) 109,85 6.534,25 56,51 0,24 2,45 9,96 1.012,49 0,9646

Cuervo (El) 202,25 2.907,35 89,50 0,68 3,98 12,91 389,28 0,2844

Dos Hermanas 3.061,34 12.966,95 86,37 0,79 2,99 12,62 1.991,98 -0,1866

Écija 972,21 96.651,51 156,71 0,38 2,68 12,92 7.348,40 0,8784

Espartinas 568,96 1.720,65 34,39 0,88 3,67 11,65 594,38 0,0190

Estepa 453,04 18.630,55 496,94 0,34 1,95 11,59 424,07 -0,0287

Fuentes de Andalucía 251,88 14.770,47 161,66 0,20 1,50 12,42 1.064,65 0,6260

Garrobo (El) 144,65 4.377,58 12,09 0,06 1,73 9,79 2.190,20 1,1802

Gelves 240,92 575,46 86,49 1,00 3,30 11,97 95,15 -0,4034

Gerena 314,35 12.552,26 27,63 0,15 1,89 10,10 3.588,39 1,0575

Gilena 141,99 5.079,26 48,47 0,28 0,76 10,84 946,09 0,8237

Gines 237,34 55,24 47,18 6,20 2,05 10,42 25,01 -0,9773

Guadalcanal 84,82 27.346,56 203,10 0,05 2,05 9,78 1.265,54 1,1738

Herrera 279,63 5.058,31 56,56 0,71 1,77 12,08 917,23 0,5159

Huevar del Aljarafe 218,58 5.540,06 135,20 0,33 1,28 11,77 453,33 0,3168

Isla Mayor 152,39 11.262,23 47,42 0,54 0,38 15,23 2.716,80 1,2511

Lantejuela (La) 132,37 1.685,35 29,54 0,26 2,92 12,93 586,11 0,6462

Lebrija 673,25 36.597,62 109,08 0,55 2,05 13,71 4.079,79 0,7825

Lora de Estepa 62,93 1.770,17 216,25 0,34 2,95 11,23 89,04 0,1507

Lora del Río 428,79 28.772,02 69,24 0,42 3,18 12,10 4.387,13 1,0099

Luisiana (La) 179,84 4.167,49 204,33 0,45 1,59 12,64 246,49 0,1369

Madroño (El) 20,73 10.280,37 211,30 0,02 6,20 6,71 325,32 1,1957

Mairena del Alcor 606,12 6.330,15 51,47 0,41 3,53 12,95 1.438,58 0,3754

Mairena del Aljarafe 762,55 978,38 54,51 1,66 2,73 11,39 275,43 -0,4423

Marchena 740,89 37.125,67 103,25 0,26 4,18 12,52 4.168,27 0,7502

Marinaleda 113,01 2.412,63 34,54 0,43 2,85 12,02 676,42 0,7771

Martín de la Jara 75,76 4.932,88 56,00 0,33 2,43 10,99 831,06 1,0402

Molares (Los) 86,91 4.181,67 41,80 0,36 2,13 12,63 1.008,56 1,0646

Montellano 185,36 11.467,20 44,84 0,21 2,97 11,74 2.515,03 1,1325

Morón de la Frontera 609,12 42.639,10 457,67 0,28 3,27 11,13 1.009,12 0,2192

Navas de la Concepción 
(Las) 38,65 6.240,47 114,65 0,05 2,01 10,17 517,61 1,1269

Olivares 159,31 4.411,61 55,52 0,46 0,43 12,12 798,72 0,7001

Osuna 671,39 58.546,05 193,44 0,20 1,71 11,88 3.400,57 0,7046

Palacios y Villafranca (Los) 846,08 10.543,87 97,87 1,07 2,83 13,60 1.327,21 0,1955

Palomares 400,46 908,04 33,42 0,64 2,57 13,03 374,98 -0,0285

Paradas 275,89 10.793,38 150,92 0,36 3,20 12,60 846,99 0,4871
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Municipio Sup Urba-
na (Ha.)

Sup No 
Urbana 

(Ha)

ESU (Ton 
CO2/Ha)

ESNU (Ton 
CO2/Ha)

ASU (Ton 
CO2)/Ha

ASNU (Ton 
CO2/Ha) S’ urbana Log S’u/

Su

Pedrera 220,94 5.784,32 290,44 0,46 1,21 11,51 220,92 0,0000

Peñaflor 213,07 8.278,31 46,71 0,43 3,97 12,01 1.810,52 0,9293

Pilas 386,66 4.212,76 51,04 0,64 2,91 11,62 854,15 0,3442

Pruna 55,65 9.941,42 90,16 0,27 1,04 10,70 1.047,72 1,2748

Puebla de Cazalla (La) 242,52 18.571,42 173,32 0,20 1,95 10,67 1.083,48 0,6501

Puebla de los Infantes (La) 63,35 15.442,10 155,70 0,09 2,01 10,67 999,21 1,1979

Puebla del Río (La) 394,61 37.248,91 33,21 0,28 5,61 16,11 13.716,89 1,5411

Real de la Jara (El) 47,18 15.987,65 130,73 0,02 1,71 9,29 1.075,17 1,3577

Rinconada (La) 1.222,55 12.756,61 61,58 0,66 3,17 13,05 2.446,05 0,3012

Roda de Andalucía (La) 297,90 7.376,70 203,91 0,46 1,80 11,73 405,37 0,1338

Ronquillo (El) 173,35 7.460,86 23,22 0,07 1,10 9,56 2.292,89 1,1215

Rubio (El) 113,46 1.949,19 45,19 0,29 1,01 11,96 431,00 0,5796

Salteras 331,21 5.423,52 61,77 0,31 1,63 11,96 933,79 0,4501

San Juan de Aznalfarache 311,17 89,35 165,93 8,02 1,07 8,00 -0,06 #¡NUM!

San Nicolás del Puerto 616,57 13.056,55 3,58 0,01 4,03 10,85 14.259,72 1,3641

Sanlúcar la Mayor 20,62 4.467,61 1.101,48 0,94 2,68 9,74 35,66 0,2379

Santiponce 352,35 507,95 25,38 0,45 2,48 12,02 288,78 -0,0864

Saucejo (El) 135,83 9.003,49 47,24 0,35 1,01 10,95 1.704,57 1,0986

Sevilla 7.144,11 6.930,33 115,64 2,83 2,80 11,53 1.007,42 -0,8507

Tocina 188,24 1.359,50 49,40 0,84 1,26 12,67 305,49 0,2103

Tomares 403,42 119,68 53,28 5,01 2,10 11,83 61,48 -0,8170

Umbrete 156,81 1.063,93 92,70 0,86 2,89 11,32 127,44 -0,0901

Utrera 2.125,07 65.789,57 32,00 0,43 3,30 12,78 20.428,23 0,9829

Valencina de la Concepción 293,76 2.209,25 27,73 0,30 1,04 12,23 773,34 0,4204

Villamanrique 
de la Condesa 189,44 5.616,60 41,88 0,42 1,14 10,83 1.181,77 0,7951

Villanueva de San Juan 24,95 3.372,95 74,07 0,19 0,77 10,13 405,78 1,2112

Villanueva del Ariscal 121,22 352,14 38,74 0,98 1,42 11,79 106,33 -0,0569

Villanueva del Río y Minas 242,42 15.009,41 44,40 0,18 2,85 10,93 3.134,74 1,1116

Villaverde del Río 168,21 3.942,88 44,45 0,53 4,73 12,12 928,45 0,7419

Viso del Alcor (El) 380,51 1.659,43 41,88 0,68 2,95 13,19 495,95 0,1151

Hay que señalar dos municipios, Castilleja de la 
Cuesta y San Juan de Aznalfarache, que presentan 
un valor negativo de la superficie urbana teórica, 
tal y como se calcula en este trabajo, por lo que no 
tienen valor del indicador ya que no existen loga-
ritmos de números negativos. La distribución de 
los valores del indicador para los ciento tres mu-
nicipios restantes se muestra en la tabla 2 y en la 
figura 1.

La figura 2 muestra la distribución geográfica 
de los diferentes valores del indicador para los mu-
nicipios de la provincia de Sevilla.

Intervalo Frecuencia
(-1, -0,745) 3
(-0,745, -0,490) 4
(-0,490, -0,235) 2
(-0,235, +0,020) 11
(+0,020, +0,275) 9
(+0,275, +0,530) 13
(+0,530, +0,785) 19
(+0,785, +1,04) 14
(+1,04, +1,295) 16
(+1,295, +1,55) 12

Tabla 2. Distribución de frecuencias de los valores del 
indicador definido en este trabajo.
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Figura 1. Distribución de frecuencias de los valores del 
indicador definido en este trabajo.

Figura 2. Distribución geográfica en la provincia de Sevilla 
de los valores del indicador definido en este trabajo. Se han 
señalado en color negro los dos municipios con superficie 
urbana teórica negativa.

4.  Discusión-conclusiones
El indicador definido permite valorar objetiva-

mente el grado de ocupación del territorio que tiene 
un determinado municipio, según los criterios de 
contabilidad de CO2 definidos en este trabajo.

No escapa a nuestra atención que los datos de 
ocupación por usos y coberturas vegetales del sue-
lo pueden estar algo anticuados. También puede 
ser necesario un análisis más pormenorizado para 
obtener datos más precisos de absorción de CO2 en 
suelo urbano. Pero los valores disponibles pueden 
permitir una fuerte estimación de la superficie urba-
na teórica que debe tener un municipio.

La definición de las variables y sus unidades (To-
neladas de CO2 emitidas o absorbidas por hectárea) 
soslaya la posible influencia del tamaño del munici-
pio. Se evita, de esta manera, que municipios peque-
ños puedan presentar valores del indicador menos 
sostenibles que municipios con una gran superficie.

El indicador definido es potente, ya que pequeñas 
variaciones en las variables definidas se traducen en 

amplios cambios en el valor del indicador. Resulta 
especialmente notable el caso de los municipios de 
Castilleja de la Cuesta y de San Juan de Aznalfarache: 
ambos municipios son los dos únicos municipios que 
tienen una superficie urbana teórica negativa. Estos 
dos municipios son la mejor muestra de la ocupación 
incontrolada y sin, prácticamente, una planificación 
urbanística razonable ocurrida en los municipios 
del Aljarafe sevillano durante las décadas de 1980 y 
1990. Esta situación se ve acentuada por ser munici-
pios con una superficie pequeña que se satura de sue-
lo urbano con relativa rapidez, principalmente si se 
construye mediante el sistema de viviendas adosadas.

Este trabajo no plantea el no aumentar la superfi-
cie de suelo urbano; el planteamiento de este trabajo 
es el cómo se debe aumentar la superficie de suelo 
urbano una vez que se tiene claro que es totalmente 
necesario aumentar la superficie de suelo urbano.

La figura 2 muestra como los municipios de la 
ciudad de Sevilla y parte de su Área Metropolitana 
presentan valores negativos del indicador definido 
(colores rojo y naranja). Estos colores indican mu-
nicipios con una superficie urbana teórica mucho 
menor que la superficie urbana que realmente tie-
nen. Estos municipios tienen un modelo de desarro-
llo urbanístico basado en la construcción de vivien-
das adosadas, lo que equivale a un bajo número de 
viviendas por hectáreas. Se ha sustituido suelo con 
vegetación cultivada o natural que absorbe CO2 por 
suelo urbano de baja densidad que absorbe mucho 
menos CO2. A esto hay que añadir que son munici-
pios en los que hay una gran emisión de CO2 que no 
se ve compensada por la absorción de CO2 que se 
produce por los usos y coberturas vegetales presen-
tes en su territorio. Algunos de ellos presentan una 
gran cantidad de emisiones debidas a la actividad 
industrial desarrollada en su término municipal; es-
pecialmente importante es el caso de Alcalá de Gua-
daíra con un 82,6 % de sus emisiones de CO2 que se 
corresponden con sólo tres actividades: Cementos, 
cales y yesos, Industrias de materiales no metálicos, 
e Industrias del metal (Datos no presentados en ma-
terial y métodos). Otros municipios presentan una 
gran cantidad de emisiones de CO2 debidas al tráfi-
co rodado principalmente, como el caso del propio 
municipio de la ciudad de Sevilla con un 65,77 % 
de emisiones de CO2 con este origen (Datos no pre-
sentados en material y métodos). Tanto Alcalá de 
Guadaíra como Sevilla tienen una superficie muni-
cipal que puede considerarse de tamaño medio, por 
lo que no les afecta un posible efecto negativo debi-
do a tener un territorio pequeño.
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Hay un grupo de municipios que presentan valores 
del indicador definido alrededor del valor cero, tanto 
valores negativos como positivos. Son municipios que 
pueden considerarse que están en equilibrio: tienen la 
cantidad de suelo urbano suficiente ya que las emisio-
nes de CO2 se compensan con las absorciones de la ve-
getación presente en el término municipal. Los muni-
cipios de este grupo tienen superficies muy variables, 
tal y como puede observarse en la figura 2. Los ocho 
municipios de este grupo son: Castilleja de Guzmán, 
Espartinas, Estepa, Palomares, Pedrera, Santiponce, 
Umbrete y Villanueva del Ariscal. Estepa y Pedrera 
tienen un alto porcentaje de emisiones a causa de la 
actividad Cementos, cales y yesos, 67,43 % y 78,81 
% respectivamente, (Datos no presentados en material 
y métodos). El resto de los municipios de este grupo 
presentan un alto porcentaje de emisiones a causa del 
tráfico rodado, con porcentajes que van desde el 62,82 
% de Villanueva del Ariscal al 80,88 % de Palomares 
del Río (Datos no presentados en material y métodos). 

El resto de los municipios de la provincia de Sevi-
lla presentan valores claramente positivos del indica-
dor definido en este trabajo (colores verdes y azules 
de la figura 2). La superficie del término municipal es 
muy variable. Son municipios con un claro déficit de 
suelo urbano o, planteándolo al revés, un claro superá-
vit de suelo no urbano con suficiente vegetación para 
absorber todo el CO2 emitido en su término munici-
pal. Los territorios considerados pueden acoger mu-
cho más suelo urbano que el que tienen actualmente.

El criterio desarrollado en este trabajo permite co-
nocer hasta donde puede crecer el suelo urbano de un 
término municipal. Los planeamientos urbanísticos 
elaborados hasta el momento no consideran la conta-
bilidad de CO2 del término municipal para establecer 
la cantidad de suelo urbano que debe tener dicho térmi-
no municipal. De hecho, puede afirmarse que los pla-
neamientos urbanísticos elaborados hasta el momen-
to no tienen ningún criterio razonable para establecer 
la cantidad de suelo urbano. Cualquier suelo es, po-
tencialmente, aspirante a suelo urbano salvo que esté 
protegido o catalogado por alguna legislación especí-
fica. La tentación de transformar en suelo urbano cual-
quier hectárea de término municipal es muy grande. 

Un segundo factor a considerar es la tipología edi-
ficatoria utilizada. Este trabajo no pretende entrar en 
el análisis de cuál debe ser la densidad de viviendas 
considerada sostenible. Pero resulta evidente que una 
baja densidad de viviendas se traduce en una mayor 
superficie de suelo urbano. El suelo urbano absorbe 
menos CO2 que el suelo no urbano: asfalto y cemento 
absorben menos CO2 que la vegetación, sea cultivada 

o natural. El aumento de la superficie de suelo urbano 
repercute negativamente en la capacidad de absorción 
de CO2 de un término municipal. Este es un impacto 
ambiental que no se ha analizado en profundidad en 
los planeamientos urbanísticos ni en los trabajos de 
ordenación del territorio realizados hasta el momento.

Una pregunta que se plantea es ¿Qué hacer en los 
municipios con valores negativos del indicador? Estos 
municipios deberían plantearse tres líneas de actuación:
– Aumentar el denominado verde urbano para au-
mentar la absorción en suelo urbano (ASU), por lo que 
aumentaría la superficie teórica de suelo urbano. Las 
principales actuaciones son aumentar la superficie de 
zonas verdes, aumentar los árboles y arbustos en el 
acerado, y fomentar el verde en altura (vegetación en 
los edificios).
– Reducir las emisiones de CO2, fundamentalmente 
las originadas por el tráfico rodado que se producen 
en suelo urbano, por lo que aumentaría la superficie 
teórica de suelo urbano. Las principales actuaciones 
son fomentar el transporte público, favorecer el uso 
de la bicicleta y los vehículos VAO y eléctrico.
– Aumentar la densidad de viviendas en los futuros 
planeamientos. Esta actuación es a largo plazo y con-
siste, básicamente, en transformar las urbanizaciones 
de viviendas adosadas en barrios con bloques de vi-
viendas. Puede parecer una locura, pero es una actua-
ción razonable y sostenible. Esta transformación es la 
que se ha venido realizando en los núcleos urbanos de 
forma pausada cuando las viviendas tradicionales se 
convertían en los denominados «bloques de pisos».
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Resumen
La evolución hacia una ciudad compacta debe ser una prioridad para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador tal y como propone la Estrategia Europa 2020. Modificando las pautas de planificación con el uso de nuevos 
patrones que favorezcan una transformación hacia nuevos modelos urbanos donde los distintos factores de influencia 
se interconecten en equilibrio propiciando una evolución hacia «La ciudad compacta, multicéntrica, de usos mixtos, 
que favorece el andar, ir en bicicleta y el transporte público, es la forma urbana más sostenible. Una ciudad compacta, 
conectada y bien diseñada es una estructura flexible que relaciona las partes con el todo» [Rogers, 1999].
Para conseguir estos objetivos es necesario desarrollar nuevos modelos de planificación que permitan coordinar y analizar 
los diferentes factores de influencia urbana. El sistema de polinúcleos sostenibles consigue, apoyándose en distintas 
estrategias urbanas pasivas, conformar una herramienta que permite un análisis comparativo de las distintas opciones de 
mejora para un entorno, contrastando su posible repercusión, directa e indirecta, en la regeneración urbana. Facilitando 
así el camino hacia una nueva ciudad compacta.

Palabras clave: sistema de polinúcleos sostenibles (SPS); planificación urbana; movilidad sostenible; estrategia 
urbana pasiva; ciudad compacta.

Abstract
The evolution toward a compact city must be a priority to ensure a smart, sustainable and inclusive growth as it proposes 
Europe 2020. Modifying the planning’s guidelines using new patterns that favor a transformation towards new urban 
models where the different factors of influence to interface in equilibrium leading to smart, sustainable and inclusive 
growth that favors «The city compact, multi-center, mixed-use, which promotes walking, cycling and public transport, is 
the most sustainable urban form. A compact, connected, and well-designed city is a flexible structure that relates the parts 
to the whole» [Rogers, 1999].
To achieve these objectives it is necessary to develop new planning models to allow coordinate and analyze the different 
factors of urban influence. The System of Sustainable Polinucleos gets, supporting in different urban passive strategies, to 
form a tool that allows an analysis comparative of them different options of improves for an environment, contrasting its 
possible impact direct and indirect in the multiple concepts that defines an urban environment. 

Keywords: system of sustainable polinucleos (SPS); urban planning; sustainable mobility; passive strategy urban; 
compact city.

1. Introducción. Antecedentes del SPS
La idea de sostenibilidad siempre ha estado pre-

sente, en mayor o menor medida, en las diversas 
teorías y propuestas prácticas que se han venido 
desarrollando desde el nacimiento del urbanismo. 
Conceptos clave como la dependencia entre la pla-
nificación y el transporte, la densidad urbana, el 

contexto territorial de las ciudades, la preservación 
de los recursos naturales o la dependencia del auto-
móvil deben estar presentes en la concepción de un 
desarrollo urbano sostenible.

Planificar tejidos urbanos equilibrados ha sido 
objeto de análisis urbanístico y sociológico desde 
hace dos siglos. Figuras como W. Christaller (1893-
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1969) anticiparon la influencia de las ciudades a ni-
vel territorial [Lois et al., 2012], ó Mumford que en 
1925 introduce el concepto de ciudad región donde 
se produce una interacción positiva entre ciudad y 
naturaleza, con formas de asentamiento más equi-
libradas. Todos ellos elementos de sorprendente ac-
tualidad en el contexto del urbanismo sostenible del 
siglo xxi:

A finales del siglo xx una nueva cultura del Terri-
torio impulsa el desarrollo sostenible: la protección 
de la naturaleza gracias a un sistema de ciudades 
equilibrado y policéntrico. Contando con una es-
tructura compacta, diversa, compleja y con espacios 
públicos que utilizan la calle como lugar común, de 
distancias próximas,… Con el objetivo de garantizar 
que los ciudadanos tengan a distancias peatonales 
los equipamientos y servicios básicos, logrando una 
reducción de los trayectos habituales y mejorando 
así la calidad de vida tanto a nivel social como in-
dividual. Este objetivo sigue manteniendo su vigen-
cia, por lo que determinar los valores de equilibrio/
reequilibrio del tejido urbano es clave para aunar la 
ciudad cómoda con la ciudad sostenible, garantizan-
do de este modo la supervivencia del ecosistema.

Los crecimientos de ciudades densas y compac-
tas pueden operar a favor de la sostenibilidad; entre 
otras razones, por el menor consumo de suelo, la 
reducción de los costes de las infraestructuras, la 
posible reducción de emisiones y el ahorro energé-
tico… Siempre que la planificación responda a los 
requerimientos de sus ciudadanos e incluya de un 
modo integrado estos parámetros en el diseño urba-
no. Más allá de una densidad meramente construc-
tiva es necesario garantizar la masa crítica impres-
cindible para dotar de vida a las ciudades «la ciudad 
es un receptáculo para la vida» [Alexander, 1968].

El sistema de polinúcleos sostenibles (SPS) per-
sigue este objetivo, posibilitando articular territorios 
de cualquier escala, al organizar la ciudad en núcleos 
conectados entre sí mediante redes de transporte pú-
blico eficaces que constituyen una entidad urbana 
de mayor tamaño. La ciudad proyectada, compacta 
y diversa conforma una red de barrios con sus pro-
pios parques y espacios públicos integrando toda una 
variedad de actividades públicas y privadas, donde 
las personas lo habiten en la máxima extensión de 
la palabra. «La gente es el principal recurso de un 
territorio inteligente» [Vegara y de las Rivas, 2004].

Mientras que la zonificación por actividades 
conduce a una mayor dependencia del coche priva-
do, los nodos compactos del SPS reducen los des-
plazamientos en automóvil aumentando el uso de la 

bicicleta y la circulación peatonal. «Los nodos com-
pactos de uso mixto disminuyen las necesidades de 
desplazamiento y generan unos bulliciosos barrios 
sostenibles» [Rogers y Gumuchdjian, 2000].

2. Implantación y desarrollo del SPS
La implantación y desarrollo del SPS se debe 

planificar siempre partiendo de un análisis territorial 
del tejido a diferentes escalas, que permita encajar 
las células urbanas sin perder de vista la estructu-
ra global de la ciudad, donde las grandes infraes-
tructuras, los sistemas generales de equipamientos 
y zonas verdes actúan como nexo de unión… Para 
lograrlo el SPS interviene a diferentes escalas terri-
toriales, adaptando sus principios a las casuísticas 
de cada una:
• Escala Estructural: el SPS analiza el reparto del 
tejido urbano. Para ello, se organiza el territorio 
igual que un sistema orgánico pluricelular. Con un 
uso racional de mismo que propicia la protección 
del medio ambiente, la gestión responsable de los 
recursos naturales y la liberalización de suelo.
• Escala Barrio: El SPS actúa en el área donde de-
ben ser cubiertas las necesidades habituales de sus 
habitantes. Se concibe como la mediación entre el 
individuo y la ciudad, tal y como enuncia Raymond 
Ledrut [1968] el barrio se caracteriza por encontrar-
se a la escala del peatón y estar provisto de equipa-
mientos colectivos accesibles.
• Escala Local: conforma la escala de la proximi-
dad, el ámbito de lo micro, lo específico y lo local, 
siguiendo las propuestas de Christopher Alexander 
[1980], la vecindad es aquella unidad espacial iden-
tificable, donde los habitantes pueden ser capaces 
de velar por sus intereses.

El SPS parte del emplazamiento y del lugar, con-
servando las características autóctonas del paisaje y 
su valor ecológico (urbano o natural). Busca conse-
guir un entorno urbano complejo, equilibrado y de 
calidad, que facilite la vida de sus ciudadanos, pro-
porcionando una serie de directrices que faciliten un 
comportamiento sostenible tanto en tejidos urbanos 
realizados como de nueva creación.

Un barrio/nodo para tener el carácter peatonal que 
persigue el SPS no debe exceder de un perímetro de 
unos tres kilómetros lo que corresponde a un radio 
aproximado de 500 m. Logrando que los usos habi-
tuales se desarrollen a una distancia adecuada para el 
desplazamiento peatonal. «Generalmente se conside-
ra que la población está dispuesta a caminar una dis-
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tancia de 500 metros, distancia que se ve refrendada 
por el tamaño de los centros urbanos» [Gehl, 2014].

Figura 1. Organización de los distintos nodos a nivel urbano. 
Concepto SPS.

A partir de este concepto y desarrollando es-
trategias coordinadas de actuación, a escala so-
cial, económica y ambiental, la metodología SPS 
propone un mecanismo de interconexión capaz de 
adaptarse a diferentes casuistas gracias a su carác-
ter flexible. De este modo se puede tanto revitali-
zar entornos de diferentes escalas como establecer 
pautas de crecimiento urbano gracias a la interco-
nexión de distintos parámetros clave: la densidad 
funcional, la complejidad, las características del 
espacio público, la movilidad sostenible y el res-
peto a la identidad del entorno. Con el reequili-
brio de estos elementos se busca conseguir nodos 
compactos que consigan estructurar las distintas 
escalas urbanas. 

3. Metodología del SPS
El Sistema de Polinúcleos Sostenibles (SPS) es 

una metodología de organización urbana que apo-
yándose en los datos del análisis de Indicadores, 
equilibra el tejido disgregándolos en núcleos a es-
cala peatón e integrándolos en la estructura de la 
ciudad a través de los equipamientos estructurales, 
los sistemas generales y las conexiones urbanas.

El primer paso para aplicar el SPS es realizar un 
análisis pormenorizado y a diferentes escalas que 
permita delimitar de un modo concreto los ámbitos 
de actuación más relevantes iniciando así una reac-

ción en cadena que posibilite una evolución hacia la 
ciudad compacta. Es fundamental contar con datos 
cuantificables que permitan evaluar la efectividad 
de las distintas operaciones de mejora. Por ello se 
inicia el análisis aplicando Indicadores Indepen-
dientes de Sostenibilidad Urbana en las distintas 
áreas de trabajo, de manera que se puedan estable-
cer las debilidades y fortalezas del entorno y evaluar 
la eficiencia de las acciones que se implementen.

Para establecer el desfase existente entre el equi-
librio del nodo y sus valores reales, se han estable-
cido una serie de «valores patrón» que permiten de-
terminar el estado del entorno.

Los «valores patrón» se han establecido aunan-
do y comparando los parámetros propuestos por 
distintos autores a partir de los radios de recorrido 
peatonal habitual máximos fijados por J. Gehl y R. 
Rogers. De este modo se ha podido establecer un 
reparto del tejido, usos y población que sirve de ger-
men para la ciudad compacta.

Los distintos nodos deben complementar sus 
usos no habituales construyendo una imagen única 
de la ciudad. Recogiendo el objetivo de Jane Jacobs 
[2011] « (…) para generar una diversidad exuberan-
te en las calles y distritos», un entorno vivo, a es-
cala peatón y que cuenta con la suficiente actividad 
económica diversa como para garantizar una masa 
crítica.

Una vez determinados los valores de los distin-
tos Indicadores Individuales de Sostenibilidad Ur-
bana y comparados con los valores patrón, es nece-
sario utilizar una herramienta que permita conjugar 
las diferentes individualidades para proporcionar 
una imagen compleja de la ciudad y su problemá-
tica. Para lograrlo, el SPS utiliza una Matriz Com-
pleja de Indicadores de Sostenibilidad Urbana. Esta 
herramienta permite mediante la interconexión de 
objetivos, estrategias, indicadores y operaciones es-
tableciendo las relaciones que se desencadenan con 
una determinada inversión en un entorno concreto. 

Reflejando la necesidad de trabajar la ciudad 
desde un enfoque sistémico que incluya a todos los 
posibles agentes, tanto a nivel técnico, como polí-
tico y social. En este ámbito cobra especial impor-
tancia la participación ciudadana como elemento 
vertebrador de la materialización de las diferentes 
acciones.

La Matriz plasma mediante un código de color el 
porcentaje de desviación respecto del valor óptimo 
del indicador, marcando así los factores en los que 
es necesario incidir con mayor intensidad. Utilizan-
do el mismo código de colores se puede evaluar en 



144 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 141-150

Sistema de polinúcleos sostenibles (SPS). Planificación urbana para una ciudad compacta ... Mínguez et al.

la inversión. La herramienta también posibilita el 
seguimiento de las actuaciones una vez se pone en 
marcha el Plan de Implementación, facilitando su 
control y evaluación.

La metodología SPS cuenta con la flexibilidad 
suficiente como para establecer conexiones evalua-
bles entre objetivos, estrategias y acciones a lo largo 
de todo el proceso de materialización de una políti-
ca urbana. Facilitando a su vez su traslación a los di-
ferentes documentos de estrategia territorial: Planes 
Estratégicos, de Acción o incluso Sectoriales. 

4.  Planificación urbana: conceptos SPS
La planificación del SPS actúa en diferentes ám-

bitos y conceptos, adaptándose a cada actuación. 
Crea un marco estructural que apoyándose en la 
planificación territorial, la movilidad sostenible y la 
«planificación humana» (entendida como la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos) desarrolla 
las diferentes escalas de la ciudad con el objetivo de 
conseguir una ciudad sostenible económica, social 
y ambientalmente.

PARÁMETROS SPS PARÁMETROS REFERENCIA

DATOS 
GENERALES

Superficie:
Radio 300 m 30 ha ámbito

Radio: 500 m.
Radio: 300 m. y 
superficie 30 ha

Gehl/Rogers/Hernandez Aja
(Solar City)

Habitantes: 11.250 habitantes
7500 hab. Rogers / Alexander 
8400 hab. Gehl

Nº de viviendas:
(3hab/viv) 3.750 viviendas

2.500 hab Rogers / Alexander 
2.800 hab Gehl

Densidad: 125 viv/ha
100 viv/ha Guía Metodológica (AEUB).
155 viv/ha Gehl

Trabajadores:
(relación 1:0,5) 5.625 habitantes

1:1.20 Meta Berghauser
1:0.5 Hernández Aja

REPARTO
M2 CONST.

m2 construidos 
residencial
(viv x 100)

375.000 m2t
250.000 m2t A partir de los datos de Rogers/Alexander

280.000 m2t A partir de los datos de Gehl

m2 construidos 
terciario:
(100 m2t residencial: 
50 m2t terciario)

187.500 m2t
125.000 m2t A partir de los datos de Rogers/Alexander

140.000 m2t A partir de los datos de Gehl

m2 construidos
totales: 562.500 m2t

375.000 m2t A partir de los datos de Rogers/Alexander
420.000 m2t A partir de los datos de Gehl

REPARTO
M2 SUELO:
Espacio 
Público de 
relación.
Reglamento 
de 
Planeamiento.

Espacio 
público 
de relación:
6 m2/hab.

60.000 m2 suelo:
20% del suelo

10 – 20 m2/hab. Guía Metodológica (AEUB).
14 m2/hab. OMS
6 m2/hab.(18 m2/viv) Reglamento de Planeamiento
5 m2/hab. Hernández Aja

Viario: 
(18,0 m2s x viv)

60.000 m2 suelo:
20% del suelo 28.6 m2s x vivienda Hernández Aja

Equipamientos:
2.45 m2/hab

45.200 m2 suelo:
15% del suelo

1,945 m2s/hab. de 
equipamientos. Hernández Aja

Ocupación: 
Residencial+
Terciario

135.620 m2 suelo:
45% del suelo

100 m2t residencial por 
51 m2t de terciario. 

Hernández Aja 

Tabla 1. Datos sobre modelo de ocupación Polinúcleo Urbano Sostenible. 

Figura 2. Organización del proceso del SPS.

la columna de estrategias el número de objetivos 
con los cada una interactúa. Combinando ambos 
conceptos se puede establecer el grado de repercu-
sión y necesidad de una actuación y la urgencia de 
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• Ámbito económico: Resulta fundamental la co-
nectividad entre nodos. La repercusión económica 
que el flujo de mercancías y personas tiene para la 
economía a nivel local y urbano. Aun con el obje-
tivo de lograr un entorno mayoritariamente peato-
nal, labores redes eficientes son una de las claves 
de la ciudad sostenible.
• Ámbito social: El SPS plantea redes y sistemas 
accesibles a toda la ciudadanía, que garantizan el 
intercambio de información imprescindible para el 
desarrollo de las actividades humanas dentro de los 
parámetros de crecimiento que se tratan de alcanzar. 
• Ámbito ambiental: Reducir los trayectos de au-
tomóvil privado es una medida pasiva que desde 
el enfoque del ahorro energético y la mejora de la 
salud de la población. Permite controlar la emisión 
de gases y el respeto por el medio ambiente. Este 
gran objetivo se complementa con distintas medi-
das que incrementan la supervivencia del ecosiste-
ma urbano.

El reparto del suelo propuesto por el SPS cons-
tituye la base donde se apoya el resto de medidas 
que construyen la ciudad compacta. El SPS a partir 
de los datos obtenidos en la Tabla 1, establece una 
distribución del suelo que permite que el resto de 
medidas (económicas, sociales y ambientales) pro-
puestas para la rehabilitación de un entorno se pue-
dan desarrollar. (Figura 4).

El SPS aplica como concepto clave de la planifi-
cación urbana los parámetros de equilibrio (Figura 
4) introduciendo como objetivo imprescindible del 
ordenamiento la proximidad de los usos habituales 
del ciudadano. A partir de esta premisa se aplican 
de manera coordinada otra serie de actuaciones 
que favorecen el desplazamiento a pie, como la 
mejora del confort y el atractivo del espacio pú-
blico. Estas estrategias dependen del entorno, la 
escala y localización del ámbito de actuación. De-
sarrollándose a través de la vegetación (la creación 
de corredores verdes que suavicen las temperatu-
ras en climas especialmente soleados, uso de espe-
cies autóctonas…) o mediante la implantación de 
normativas que faciliten un desarrollo económico 
diverso imprescindible en la consecución de la ciu-
dad compacta.

La planificación del SPS debe ir más allá de 
un reparto de tejido equilibrado. Es necesario de-
sarrollar medidas estructuradas a distintas escalas. 
Aunque el reparto equilibrado del tejido y la movi-
lidad sostenible vertebran las operaciones, para que 
el SPS sea operativo no es suficiente con estable-
cer una superficie peatonal adecuada. Esta se debe 
complementar con un sistema de transporte público 
eficiente y diferentes actuaciones que permitan de-
sarrollar los núcleos urbanos de un modo integral, 
respondiendo a las necesidades ciudadanas. Para 
ello es necesario planificar una actuación coordina-

Figura 3. Ejemplo de matriz compleja de indicadores de sostenibilidad urbana.
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da a escala ciudad – barrio - manzana coordinando y 
conectando las diferentes redes de servicios.

La escala media es donde se desarrollan pro-
puestas como los repartos que propone el sistema 
LEED for Neighborhood Development. Introdu-
ciendo otro factor que incremente el atractivo del 
espacio público: la ruptura de la monotonía de la 
calle como un factor de influencia en la calidad y el 
atractivo urbano. El indicador «NPD credit: hou-
sing types and affordability», del capítulo «Neigh-
borhood development», basándose en el Índice de 
Simpson, (el mismo que utiliza la AEUB para el 
cálculo de la diversidad comercial de un entorno 
urbano), determina la diversidad tipológica de las 
manzanas apoyándose en una amplia gama de tipos 
y tamaños de vivienda. De tal manera que la varie-
dad total de las viviendas existentes y proyectadas 
dentro del proyecto alcance un índice de diversi-
dad de Simpson que garantice que dos unidades de 
vivienda seleccionadas al azar no sean similares. 
Así se busca garantizar la diversidad, económica 
y tipológica, evitando la falta de identidad que se 
ha dado en los nuevos desarrollos construidos en 
España en la época previa a la crisis.

El concepto de la identidad a pequeña escala, 
también ha sido desarrollado por J. Gehl. Este pro-
pone medidas que aumenten el atractivo de la man-
zana. En un primer paso propone la permeabilidad 
como elemento difusor del concepto público–priva-
do, enriqueciendo ambos ámbitos «Abrir los bordes 
entre la ciudad y los edificios de modo tal que las 
actividades en los dos ámbitos puedan funcionar 
conjuntamente». [Gehl, 2014].

Jan Gehl trabaja también el mismo concepto a 
escala manzana como elemento generador de peato-
nes y masa crítica. Simultaneando los usos diversos 
con numerosas puertas (de 15 a 20 puertas por cada 
100 metros), sin fachadas ciegas y pocos locales va-
cíos. Cuidando los detalles del entorno y trabajando 
de una manera transversal consiguiendo el carácter 
imprescindible para que el ciudadano adopte la ciu-
dad como propia. 

5.  Aplicación de SPS: EDUSI la manga
Evolucionar hacia la ciudad sostenible es un pro-

ceso muy complejo. Es necesaria una labor coordi-

nada de diferentes agentes sociales y políticos que 
deben de adoptar como propio este objetivo.

Los planes y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible juegan un papel fundamental a la hora 
de establecer una hoja de ruta que permita ordenar 
las prioridades de actuación para cada entorno. A 
través de las inversiones y el compromiso social 
se abandonan las mejoras puntuales, invirtiendo el 
dinero público únicamente en medidas que formen 
parte de un plan integral de desarrollo. 

La estrategia de desarrollo urbano de La Manga 
(EDUSI Manga) conforma un ejemplo de este nue-
vo modelo de planeamiento integral. En su redac-
ción se ha utilizado la metodología SPS. El primer 
paso ha sido establecer mediante un análisis con 
Indicadores Individuales de Sostenibilidad Urbana 
los ámbitos de actuación prioritarios.

Para la evaluación se han utilizado los Indica-
dores propuestos por la Guía Metodológica para 
los Sistemas de Auditoría, Certificación o Acredi-
tación de la Calidad y Sostenibilidad en el Medio 
Urbano del Ministerio de Fomento del Gobierno 
de España. Se busca determinar las características 
del entorno (su densidad, compacidad, diversi-
dad…) (Tabla 2) para compararlos con los valo-
res patrón. El objetivo es establecer de un modo 
contrastable una serie de estrategias de mejora que 
consigan revitalizar este entorno turístico maduro. 
Dado que existen múltiples localizaciones en la 
costa mediterránea que comparten la misma pro-
blemática de La Manga, el desarrollo de este Plan 
puede conformar un marco para la redacción de 
diferentes documentos estratégicos que permitan 
coordinar las inversiones en otros municipios.

A través del SPS se busca alcanzar una pea-
tonalización paulatina resolviendo los problemas 
de colapso automovilístico y estacionamiento que 
se producen en el acceso durante la época estival, 
equilibrar el tejido, y por último afianzar un entor-
no económico estable que consiga superar la esta-
cionalidad que caracteriza a este tipo de entornos. 
Revalorizando y protegiendo la riqueza del medio 
natural para garantizar la supervivencia del ecosis-
tema natural - artificial.

Mediante el análisis de Indicadores (utilizando 
como base el catastro), se ha establecido el mapa 
de densidades del entorno. La Manga cuenta con 
densidades muy variables, áreas donde se superan 
las 75 viv/ha se alternan con otras de viviendas 
unifamiliares donde la densidad no alcanza las 5 
viv/ha. Aun con áreas con densidades tan bajas, 
casi resulta imposible percibir el mar fuera del ám-

Figura 4. Reparto del tejido.
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Indicadores de Sostenibilidad Urbana. Resumen de datos obtenidos.
Comparativa valor actual – valor óptimo.

INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR ÓPTIMO

Densidad Bruta

Medio: 76 viv/ha
Tejido Compacto: 
109 viv/ha en el 66%
Viviendas Unifamiliares:
3.5 viv/ha en el 34%

>100 viv/ha

Compacidad Absoluta

Tejido Compacto: 
3.4 m. en el 66%
Viviendas Unifamiliares:
0.4 m. en el 34%

Sistema Urbano Compacto: 
>5 m. en el 75% de la actuación.
Paisaje Natural: 
0 – 0,05 m.

Compacidad Corregida

Compacidad Corregida
32 m. en el 66% del ámbito Compaci-
dad Corregida 
3 m. en el 34% del ámbito.

Entre 10 y 50 m. en el 75% del ámbito.

Espacio Público de Estancia Valor medio: 1m2/hab
«estacionalidad»

Según la Guía Metodológica: Entre 10 y 20 m2/
hab
Según modelo Polinuclear: 6m2/hab

Equilibrio entre Actividad y Re-
sidencia.

Valor medio:18%
Tejido Compacto: 45% en el 25% de la 
actuación
Paisaje Natural:
3% en el 75% de la actuación.

>15% de otros usos en el 80% del ámbito.

Proximidad a Actividades de Uso 
Cotidiano

100% de la población tiene acceso:
Actividades abiertas todo el año: 7
Actividades abiertas en verano: 9 

100% de población con cobertura simultánea a 6 
Actividades diferentes.

Déficit de Equipamientos Básicos Se cubre el 80% de la dotación para 
5.771 hab. Entre el 75% y el 100% de la dotación cubierta.

Índice de Diversidad H=3,657
IE no calculado

H >5 bits en más del 50% del suelo urbano y 
POR/LTL<1,2

Espacio Viario Peatonal >75% de espacio peatón en el 30% de 
tramos de calle.

>75% de viario público destinado al peatón en 
más del 50% de tramos de calle.

Dotación de Plazas de Aparca-
miento para Vehículos

78% Plazas de Aparcamiento fuera de la 
calzada pero sin reubicación factible.

> 80% de Plazas de Aparcamiento de vehículos 
fuera de calzada.

Percepción del Verde Urbano 1.2% de volumen de Verde. >10% de volumen Verde en más del 50% de los 
tramos de calle.

Percepción del Mar. Pasillos Vi-
suales 36% con algún tipo de Vista paisajística. Deseable más del 50% de terreno con algún tipo 

de Vista paisajística.

Tabla 2. Ejemplo de Análisis de Indicadores de Sostenibilidad Urbana.

bito de la arena debido a la colmatación del tejido 
producida por los vallados opacos de las parcelas.

Una vez contrastadas las densidades funcionales 
se busca una flexibilización normativa que permita 
liberalizar los ámbitos con menor ocupación, trasla-
dando la edificabilidad a los nodos más densos, com-
batiendo así las edificaciones dispersas. Se persigue 
mejorar de manera simultánea el ecosistema urbano y 
el natural. Transformando la estructura lineal continúa 
de La Manga, en una serie de nodos densos de ámbito 
peatonal interconectados gracias al transporte públi-
co, separados por zonas de protección del paisaje na-
tural una vez eliminadas las viviendas unifamiliares.

En la Figura 5 y Figura 6 se puede observar el 
esquema de la movilidad sostenible y reequilibrio del 
tejido planteado para el ámbito de La Manga. Con-

trastando las medidas «patrón» de la Tabla 1 y los va-
lores obtenidos del análisis se ha establecido una es-
tructura que favorece la implantación de estrategias 
de mejora del espacio público en los ámbitos más 
poblados, una vez liberalizado el suelo entre nodos.

El desarrollo de la Estrategia Integral no pierde 
la visión global del conjunto, para evitar la disgre-
gación del tejido a través de la movilidad, los servi-
cios generales, los equipamientos y el paisaje a fin 
de mantener la identidad de La Manga. 

Tal y como se ve en la Figura 5 los radios teóricos 
que propone el SPS, (Tabla 1), se deben adaptar a la 
realidad del tejido. Combinando los ámbitos de una 
densidad inferior a 5 viv/ha con la distancia peatonal 
máxima de uso habitual se han delimitado los radios 
de los distintos nodos de alta densidad. Estas distan-
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cias son variables, yuxtaponiéndose en algunos casos 
como se ve en la Figura 5 con los núcleos P2 y P3.

Figura 5. Esquema SPS. 

Figura 6. Ámbito de trabajo. Superposición del Plano de 
Calificación del Suelo con estructura urbana existente. 

Una vez conformados todos los valores, indica-
dores, objetivos y estrategias se conforma la Matriz 
Compleja de Indicadores. Estableciendo conexio-
nes entre los diferentes parámetros se extraen cuáles 
son los ámbitos prioritarios de actuación.

En La Manga es necesario, tal y como indica el 
código de color de la Matriz Compleja de Indica-
dores, un reequilibrio de la densidad funcional, un 
incremento de la superficie y calidad del espacio pú-
blico y una movilidad sostenible. Estos son los ám-
bitos que sufren una mayor descompensación res-
pecto a los valores patrón para la ciudad compacta.

Se ha constatado que La Manga sufre una gran 
desproporción entre espacio reservado para el pea-
tón y el previsto para el vehículo privado. El espacio 
reservado para el estacionamiento absorbe las posi-
bles áreas estanciales y de paseo. Incluso existe una 
falta de continuidad para el acerado que ocasiona 
graves problemas de accesibilidad. 

Combinando esta distribución espacial con el 
problema de la estacionalidad, La Manga se en-
cuenta con un espacio público colapsado por los ve-
hículos estacionados en la época estival y una serie 
de grandes áreas desiertas en invierno, que consti-
tuyen una sucesión de espacios frontera. Sumando 
esta problemática a la falta de diversidad (con una 
gran mayoría de segundas viviendas), el resultado 
es un tejido con las siguientes deficiencias:
• Un espacio público que no favorece el intercambio 
social y económico. Su falta de confort y de super-
ficie devalúa este ámbito. Actualmente toda la acti-
vidad social está vinculada a la playa, poniendo en 
peligro el entorno natural y dificultando el desarro-
llo económico y comercial vinculado a la «acera».
• Problemas de borde. La transición natural – urba-
no está sin resolver, tanto en el ámbito mediterráneo 
como en el Mar Menor.
• La supremacía del automóvil combinada con la fal-
ta de superficie colapsa el espacio público e incluso 
el espacio libre privado en los meses estivales. Dada 
la configuración de La Manga al contar con una única 
entrada y salida se producen retenciones en fechas 
vinculadas con el periodo vacacional y los fines de 
semana.
• La configuración de las edificaciones, tanto uni-
familiares como en bloque, dificultan la percep-
ción del mar desde la Gran Vía, desaprovechando 
la oportunidad que supone la inclusión del paisaje 
natural en un proceso de revitalización urbana.
• Existe un desequilibrio de usos que dificulta el 
asentamiento de un núcleo poblacional estable en 
La Manga. Es preciso encontrar estrategias que 
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transformen un gran porcentaje de segundas vivien-
das en viviendas habituales: complementando los 
servicios de un modo progresivo y creando focos de 
atracción para nuevos residentes que abran el mode-
lo turístico, regenerándolo.

Para resolver las problemáticas descritas se han 
propuesto una serie de estrategias coordinadas. Se 
actúa de un modo simultaneo en el tejido urbano, 
(reequilibrándolo y aumentando su atractivo), en 
el tejido económico (con estrategias de promoción 
comercial y del empleo) y en el social (mediante po-
líticas muy activas en el ámbito de la participación 
ciudadana, vinculando a los ciudadanos en todas las 
medidas a desarrollar), a fin de garantizar la eficacia 
de su implantación.

Las estrategias propuestas permitirán incrementar 
la superficie de espacios peatonales, aumentando la 
superficie de acera al disminuir la de los aparcamien-
tos en superficie. Dado que la necesidad de espacio de 
aparcamiento es real, al igual que la actual dependen-
cia del vehículo privado, se propone la creación de 
pequeños aparcamientos disuasorios en cada nodo. 
Vinculados a la actividad comercial y actuando como 
intercambiadores de transporte público (Figura 8). 
Este modelo se complementará con un aparcamiento 
disuasorio de mayor tamaño en el acceso principal. 

De este modo se puede liberalizar espacio público 
para el peatón, se eliminan los espacios frontera de 
fuera de temporada, y se reducen los trayectos inter-
nos (los más habituales en la época estival), a través 
de una red de paseos peatonales protegidos del tráfi-
co y vinculados al entorno marino. Incrementando el 

Figura 7. Esquema resumen de estrategias y objetivos. 

atractivo urbano se busca conseguir una estimulación 
económica vinculada a una masa crítica estable.

Figura 8. Propuesta de Aparcamiento disuasorio de Usos 
Múltiples. 

Para lograr la transformación de La Manga en 
una ciudad compacta se proponen, además de las 
actuaciones mencionadas, entre otras:
• Establecer como prioridad las medidas de protec-
ción y mejora del entorno de la laguna.
• Implementación del Plan de Acción contra la esta-
cionalidad (actualmente en elaboración)
• Implantación de TIC para la gestión de la movili-
dad, la información turística… así como el desarro-
llo de una Plataforma Social de Intercambio, con el 
fin de actualizar la imagen tradicional de La Manga.

6.  Conclusiones
El Sistema de Polinúcleos Sostenibles (SPS) 

es una metodología que permite ordenar y clasifi-
car los conceptos a aplicar sobre un entorno urba-
no para su revitalización así como establecer unos 
valores patrón que faciliten una evolución hacia la 
ciudad compacta.
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Partiendo de un análisis exhaustivo mediante in-
dicadores individuales de sostenibilidad urbana y su 
posterior reorganización mediante una matriz com-
pleja de sostenibilidad urbana se puede obtener una 
visión global de las fortalezas y debilidades del en-
torno de análisis, que facilita la propuesta, control y 
evaluación de las operaciones de regeneración.

Construir una ciudad sostenible es una garantía 
para la implantación de nuevos modelos urbanos 
donde el ciudadano tiene posibilidad de desarrollar 
su vida de un modo saludable. Los modelos de pla-
neamiento integral basados en la interconexión de 
los factores de influencia urbana son una herramien-
ta para alcanzar un crecimiento sostenible.
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Resumen
La expansión urbana de la ciudad de Zaragoza (702.426 hab. en 2016) a lo largo del siglo xix y xx ocupó los regadíos de 
su entorno, alimentados por los ríos Huerva, Gállego y Jalón y por el Canal Imperial de Aragón, construido a finales del 
siglo xviii, que toma a su vez aguas del río Ebro. En la primera década del siglo xxi, la ciudad asiste a una expansión hacia 
el sur que coloniza los territorios esteparios y campos de secano. Se ha desarrollado una orla de sectores urbanizables 
con capacidad para casi 40.000 viviendas, y se han urbanizado 950 hectáreas de suelo residencial y 1.300 hectáreas 
de usos logísticos. Estas actuaciones alimentan un debate no cerrado sobre el modelo general de ciudad, pero aportan 
al mismo tiempo soluciones innovadoras en las que ingeniería civil y diseño urbano consideran la gestión hidráulica 
como factor determinante de las nuevas formas de la ciudad. La singularidad del medio en el que se desarrollan estos 
‘nuevos ensanches’, insertos entre barrancos, ‘vales’, vaguadas y hondonadas endorreicas, justifica un atento análisis a 
los espacios urbanos del sur de Zaragoza. 

Palabras clave: nuevos ensanches; paisajes residenciales; drenaje urbano; gestión hidráulica.

Abstract
The urban expansion of the city of Zaragoza (702.426 inhab. in 2016) along the 19th and 20th centuries occupied the 
irrigated land of its environment, fed by the rivers Huerva, Gállego and Jalón and by the Imperial Channel of Aragon, 
constructed at the end of the 18th century, that takes the water from the Ebro river. In the first decade of the 21st century, 
the city has experimented an expansion towards the south that colonizes the steppe territories and dry farmings. A border 
of urbanistic areas has been developed with capacity for almost 40.000 dwellings. The urbanized area sums up to 950 
hectares of residential use and 1.300 hectares of logistic uses. These actions feed a yet open debate on the general model 
of city. They contribute at the same time with innovative and attentive solutions to a design in which civil engineering and 
urban designers have worked in close collaboration, understanding the water management as determinant factor of the 
new shapes of the city. The singularity of the natural site in which these new ‘ensanches’ develop, placed between ravines, 
‘vales’, watercourses and endorheic valleys, justifies an attentive analysis to the urban spaces of the south of Zaragoza.

Keywords: new ‘ensanches’; residential landscapes; urban drainage; water management.

1 Esta comunicación se inscribe en la línea de investigación desarrollada por el autor en relación con los procesos de construcción 
urbana de Zaragoza sobre un territorio de ríos y huertas, como parte de su Tesis doctoral.

1. Desarrollo urbanístico de la orla sur
Con el impulso de la exposición internacional 

«ExpoZaragoza2008: Agua y desarrollo sosteni-
ble», Zaragoza experimentó en la primera década 
del siglo xxi una transformación urbana de gran 
alcance. De manera especial, las intervenciones en 
el meandro de Ranillas y en el conjunto del parque 
lineal del Ebro, así como la ejecución de numero-
sas infraestructuras y equipamientos previstos en el 
Plan de Acompañamiento de la exposición consi-
guieron una notable modernización de la ciudad. 

En 2011, la inauguración de la primera línea del 
tranvía consigue vertebrar el eje norte-sur, en una 
operación de renovación urbana reconocida inter-
nacionalmente.

A pesar del fortalecimiento de estos dos ejes 
centrales de la ciudad, algunos barrios consolidados 
evidencian un notable empeoramiento de sus indi-
cadores de vitalidad urbana, provocado en buena 
parte por la fuga de familias jóvenes que, alenta-
das por las políticas de vivienda protegida, se han 
desplazado a los barrios exteriores consolidando un 
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modelo extensivo, que encuentra analogía única-
mente en los polígonos entonces periféricos de los 
años ’70, en pleno desarrollismo industrial. Así, los 
terrenos situados al sur del Canal Imperial, entre el 
Tercer y el Cuarto Cinturón, han sido colonizados 
por extensos desarrollos urbanos. Estos enclaves 
aspirantes a barrios, hoy todavía alejados e incom-
pletos, acogen una población joven que demanda 
equipamientos escolares, sanitarios y mejoras de 
movilidad, y exigen a la administración pública de-
licados equilibrios de gestión urbana1.

El voluntarioso sistema de contención urbana 
previsto en el PGOU 1968 con una amplia franja 
de protección rústico-forestal paralela al Canal Im-
perial de Aragón [Ramos, 2009], se debilitó en los 
años 80 a raíz de varias intervenciones, como el tras-
lado de la Feria de Zaragoza a la autovía de Madrid 
y el planteamiento definitivo de las rondas viarias 
por el sur (Tercer y Cuarto Cinturón) [Betrán, 2008; 
de Miguel, 2014]. Los planes generales posteriores, 
1986 y 2002, han consolidado la orla sur de suelos 
urbanizables de usos residencial o terciario en el es-
pacio comprendido entre el Canal Imperial y el tra-
zado del Cuarto Cinturón. Y en ella podemos dife-
renciar la orla suroeste, que comprende los terrenos 
situados entre la carretera de Madrid y la carretera 
de Valencia, y la orla sureste, que corresponde con 
la franja situada entre la carretera de Valencia y los 
pinares de Torrero. (Figura 1)

Con un plan parcial aprobado en 1988, la urbani-
zación Montecanal (Sector 89/1-2 del PGOU 1986, 
138 ha., 2.637 viv.) fue la ‘primera piedra’ de los 
desarrollos al sur del Canal Imperial de Aragón. 
Ocupa una franja de unos 2.400 metros de longi-
tud y 600 metros de profundidad en una terraza que 
queda recortada por el norte por la acequia de la Al-
motilla, con excelentes vistas sobre la ciudad, hacia 
los farallones del Ebro y las cumbres del Pirineo. 
Un eje central de sección variable (entre 25 y 69 
metros de anchura) da acceso a 20 áreas residencia-
les cerradas, que albergan principalmente viviendas 
unifamiliares [Monclús et al., 2012:104-107]. 

1 El distrito de Casablanca (que engloba a los barrios de la 
orla suroeste: Montecanal, Rosales del Canal, Valdespartera 
y Arcosur) ha experimentado un incremento del 192,86% de 
población en el periodo 2004-2016. Con 14.765 habitantes en 
2004, ha pasado a contabilizar 43.242 habitantes en 2016. A 
su vez, en la orla sureste, el distrito Torrero – La Paz ha expe-
rimentado un incremento de 3.807 habitantes en este mismo 
periodo, principalmente alojados en Parque Venecia. 

Figura 1. Orla sur de Zaragoza.

A continuación, en el espacio situado entre el 
final de Montecanal y la carretera de Madrid se 
completó el sector Rosales del Canal (2001, 35 ha., 
2.330 viv.), organizado en torno a la prolongación de 
la espina dorsal de Montecanal, transformada en un 
espacio más amplio, con mediana central ajardinada.

Por iniciativa de una Asociación de promotores 
de la ciudad se impulsa el desarrollo de los terre-
nos situados al sur de estas dos urbanizaciones, y 
para ello presentan en 1998 un avance de ordena-
ción general de la orla, que incluye en su ámbito los 
terrenos del antiguo acuartelamiento Valdespartera. 
Precisamente en estos terrenos, delimitados como 
sector 89/4 Valdespartera (243 ha., 9.687 viv.) en 
el PGOU, tras un convenio suscrito en 2001 entre 
el Ministerio de Defensa, propietario del acuartela-
miento, y el Ayuntamiento de Zaragoza, se aprueba 
en 2003 el plan parcial. La sociedad pública Eco-
ciudad Valdespartera S.A. gestiona íntegramente la 
transformación urbanística de este sector, y consi-
gue agilidad y calidad en las actuaciones residencia-
les, mayoritariamente de vivienda social. La Línea 
1 del tranvía alentó la finalización de la tercera fase, 
de manera que el barrio queda hoy prácticamente 
completado [Monclús et al., 2012:122-125].

El plan parcial del sector 89/3 Arcosur se aprobó 
en 2004 (435 ha., 21.148 viv.), pero el retraso en el 
inicio de la urbanización fue afectado por la crisis 
inmobiliaria, cayendo en una condición que condujo 
a la revisión de las fases de urbanización. Y ha dado 
como resultado un conjunto de bloques residencia-
les construidos y ocupados en una extensa urbaniza-
ción incompleta [Monclús et al., 2012:130-133]. Al 
oeste de la carretera de Madrid, a partir de la nueva 
Feria de Muestras, se desarrolla la Plataforma Lo-
gística de Zaragoza «PLA-ZA» (2002, 1.311 ha.), y 
el centro comercial Plaza Imperial. (Figura 2)
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Figura 2. Ordenación general del sector Arcosur, en el 
conjunto de la orla suroeste.

En la orla sureste, en el espacio comprendido 
entre el Tercer y el Cuarto Cinturón, junto a Cala 
Verde en La Paz se desarrolla el sector 88/1 Parque 
Venecia (2005, 96 ha., 4.103 viv.) y algo más ale-
jado, adosado al Cuarto Cinturón, el centro comer-
cial Puerto Venecia desarrollado en el sector 88/3-
1. Tras la apertura en 2008 del parque de medianas 
superficies (IKEA, Leroy Merlin, etc.), el centro 
comercial, dispuesto en torno a un lago artificial 
de unos 10.000 m2 de superficie abrió al público en 
2012 y se ha consolidado como lugar de referencia 
y encuentro de la periferia de Zaragoza2. (Figura 3)

Estos 13 kilómetros de orla residencial al sur del 
Canal Imperial, en los que Zaragoza ha urbanizado 
947 hectáreas de suelo para para 39.905 viviendas, 
y más de 1.300 hectáreas para usos logísticos si 
contamos la extensión de PLA-ZA, presentan una 
urbanización incompleta y una ocupación desigual, 
que manifiestan con crudeza los puntos débiles de 
una planificación desajustada a la demanda. Las im-
portantes inversiones realizadas o comprometidas 
en estos espacios retienen recursos que habrían sido 
necesarios para la regeneración de algunas áreas 
vulnerables de la ciudad consolidada y, al mismo 
tiempo, ponen de manifiesto un sistema de despia-
dada competencia entre las nuevas superficies co-
merciales3. (Figura 4)

2 El parque de medianas tiene una superficie de 83.000 m2, 
y la zona comercial junto con la zona de ocio y restauración 
suman un total de 111.000 m2. En 2014 el centro comercial al-
canzó los 18 millones de visitas, de las que un 35 % procedió de 
comunidades y ciudades limítrofes.
3 Este corto de tiempo ha dado tiempo a que el centro co-
mercial Plaza Imperial, inaugurado con éxito en 2008, haya su-
cumbido drásticamente ante el éxito de Puerto Venecia (2012), 
construido junto a los pinares de Torrero con una acertada es-
trategia de espacios abiertos bien diseñados en torno a un lago 
artificial.

Figura 3. Ordenación del sector Parque Venecia.

Figura 4. Aspecto general de las obras de urbanización del 
sector Arcosur. En primer plano, Montecanal.

Con carácter general, los desarrollos residen-
ciales de los sectores en esta orla pueden encua-
drarse en la familia de los llevados a cabo en Es-
paña en las últimas décadas acuñados como ‘nue-
vos ensanches’ [Hernández Aja y López de Lucio, 
1995; Rodríguez-Tarduchy, 2011:146-163; López 
de Lucio, 2013]. Se trata de tejidos de mallas via-
rias ortogonales con manzanas cerradas o semice-
rradas que adoptan distintas configuraciones: en 
Valdespartera, grupos de cuatro manzanas de 113 
por 60 m. estructuradas con bloques lineales de 12 
m. de fondo; en Parque Venecia, manzanas cua-
dradas (80 por 80 m, 15 m. de fondo en plantas 
alzadas y 20 m. en planta baja comercial) ordena-
das en torno a las plazas-paisaje abiertas al Canal 
Imperial; en Arcosur, manzanas rectangulares (91 
por 69 m., 15 m. de fondo máximo) que adoptan 
interesantes variaciones formales en respuesta a su 
posición respecto de las plazas o avenidas del sec-
tor o a los espacios peatonales achaflanados. Con 
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una densidad media y altura moderada (baja más 
cinco a baja más siete) todos estos desarrollos se 
encuentran en un incipiente proceso de desarrollo, 
y adolecen por tanto de falta de complejidad urba-
na. [Monclús y de la Cal, 2012: 13]

En general, las áreas ocupadas por las manza-
nas residenciales conforman conjuntos muy com-
pactos, ordenados en retículas ortogonales que 
adoptan soluciones de frentes nítidos en el con-
tacto con los espacios abiertos circundantes, que 
son capaces de penetrar hacia los espacios interio-
res de los espacios residenciales a través de pla-
zas abiertas a los corredores amplios o mediante 
‘cuñas verdes’. A diferencia del planteamiento de 
los extensos desarrollos de los años 70, en estos 
ejemplos el sistema de espacios libres ya no ocupa 
franjas perimetrales de carácter residual, sino que 
asume un claro protagonismo en la ordenación del 
conjunto. 

Además, las formas de estos espacios respon-
den a las lógicas de dos redes principales de flujos, 
la red viaria y la red vinculada al agua. Como en 
otras regiones urbanas, la interacción de estas dos 
redes, resulta determinante en el desarrollo espa-
cial de los nuevos paisajes residenciales. [Edwin 
Van Uum, 1996: 292]. En efecto, la construcción 
formal de la ‘ciudad del sur’ ha superado el territo-
rio profusamente irrigado sobre el que se extendió 
la ciudad del siglo xx, y ha avanzado sobre espa-
cios condicionados por barrancos y ‘vales’ estepa-
rios de considerable importancia en la orla sureste, 
y por amplias vaguadas de carácter endorreico en 
la orla suroeste. 

La mediación ciudad-naturaleza ha exigido es-
pacios abiertos que dan respuesta a distintas con-
diciones de inundabilidad y que, conjuntamente 
con la formalización de una interesante malla de 
vías-parque, dan personalidad e interés a los nue-
vos paisajes residenciales del sur de Zaragoza. En 
estos espacios, Zaragoza se aproxima a los térmi-
nos de «ciudad-paisaje» que caracteriza los nue-
vos planteamientos urbanos [de las Rivas, 2013; 
Mostafavi y Gareth, 2011], y a la práctica en la 
que diseño urbano e ingeniería civil encuentran 
en la gestión hidráulica el principal argumento 
para innovar en el diseño de la ciudad. Los dise-
ños adoptados en algunos de los nuevos parques 
inundables del sur, que adoptan una estrategia de 
manipulación inteligente de las condiciones na-
turales, pueden asociarse a las actitudes adaptati-
vas-manipulativas señaladas por algunos autores 
en la tradición holandesa [Hoojeimer, 2008: 8].

2.  El ‘salto urbano’ del Canal Imperial de 
Aragón
La construcción del Canal Imperial de Aragón 

en el último tercio del siglo xviii supuso una trans-
formación completa del territorio de la margen de-
recha del río Ebro, en los más de 70 kilómetros de 
recorrido desde el Bocal (Navarra) hasta Zaragoza. 
En el entorno de Zaragoza, esta potente infraestruc-
tura de navegación, de riego y de abastecimiento re-
presentó una radical remodelación de los raquíticos 
sistemas hidráulicos hasta entonces alimentados por 
las aguas del río Huerva. A lo largo del siglo xix, 
los términos de Miralbueno y de Miraflores fortale-
cieron sus principales acequias, y, aunque la huerta 
fue ocupada de manera progresiva en el siglo xx, 
muchas de estas acequias aun perviven bajo la ciu-
dad. Si la estructura de acequias resultó clave en los 
desarrollos urbanos de la primera mitad del siglo 
xx, la estructura de barrancos y las consideraciones 
sobre drenaje superficial han resultado clave en los 
extensos desarrollos residenciales del sur.

En su trayecto, los puntos de cruce del Canal con 
otros cursos de agua, ya sean éstos naturales (ríos, 
barrancos, etc.) o artificiales (acequias existentes o 
proyectadas), los puntos de distribución y reparto 
del agua (‘almenaras’), los puntos de desagüe (‘al-
menaras de limpia’, escorrederos, etc.), o los ‘puer-
tos superficiales’4 en las zonas de arroyadas superfi-
ciales, requirieron brillantes soluciones de arquitec-
tura e ingeniería5. 

Este sofisticado sistema de cruces, alcantarillas, 
escorrederos, y ‘puertos superficiales’ contemplaba 
el drenaje natural de los barrancos y campos situa-
dos al sur del Canal Imperial, en unas cuencas que 
abarcan una superficie de casi 6.000 hectáreas, pero 
obviamente no consideraba un escenario modifica-
do por las extensas urbanizaciones permitidas en los 
secanos en los planes generales de 1986 y 2002.

En la parte sur del monte de Torrero, aguas aba-
jo del Puerto de Miraflores, el Canal debió salvar el 

4 En ocasiones, si el Canal discurría a la misma cota que las 
zonas de arroyadas, se diseñaban ‘puertos superficiales’ que 
permitían «recibir en el Canal las aguas de lluvias, que se reco-
gen de los collados superficiales, y dar salida a las sobrantes» 
[Conde de Sástago, 1796: 105].
5 Un punto singular en Zaragoza es el conjunto del puente-
acueducto sobre el río Huerva, ya que además del acueducto 
cuenta en un extremo con la ‘almenara de desagüe’ de Nuestra 
Señora del Pilar, y con dos ‘alcantarillas a cantimplora’ cons-
truidas a cada lado, para permitir el cruce bajo el Canal, y ali-
mentar a su vez con aguas del canal, a las acequias de riego de 
la Romareda (término de Miralbueno) y de las Adulas (término 
de Miraflores).
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barranco de la Muerte, que tomó este nombre por ser 
espacio protagonista en la sangrienta Batalla de Za-
ragoza de 17106. Este acueducto, construido con el 
aspecto de una recia muralla de mampostería, dispu-
so un único hueco o ‘alcantarilla’ en el fondo del ba-
rranco para permitir el paso de sus aguas. (Figura 5)

Figura 5. Grabado del acueducto del barranco de la Muerte. 
F. Blanchard. 1796.

A principios de 2000 este punto crítico protago-
niza un interesante debate urbano en Zaragoza, ya 
que el trazado propuesto para el Tercer Cinturón, 
ronda de circunvalación promovida por el Ministe-
rio de Fomento, discurría por el propio cauce del ba-
rranco bajo el acueducto, afectando claramente a su 
integridad. La declaración del Canal Imperial como 
Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjun-
to Histórico, obligó a realizar una compleja obra de 
perforación parcial de la fábrica original, con dos 
túneles que no exigieron desmontar los dos muros 
de ladrillo y cal construidos por Ramón de Pignate-
lli7. Esta obra exigió en primer lugar poder desviar 
las aguas del Canal, y para ello se construyó un nue-
vo acueducto unos metros más al norte, proyectado 
por el prestigioso ingeniero de caminos, canales y 
puertos Javier Manterola, que permitió además la 
prolongación del paseo del Canal, con carriles a am-
bos lados del Canal. 

6 En el marco de la Guerra de Sucesión Española (1700-
1713) el 20 de agosto de 1710, unos 20.000 soldados de las 
tropas de Felipe de Anjou (posteriormente Felipe V) defendían 
la ciudad de Zaragoza al mando del Marques de Bay, en un arco 
desde Las Fuentes hasta Torrero, y las tropas del archiduque 
Carlos atacaban desde la Cartuja baja. Las bajas se cifran en 
unos 5.000 soldados.
7 Mediante Resolución del Director General de Patrimonio 
Cultural de 20 de septiembre de 2000 se incoa expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural, como Conjunto de In-
terés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, a favor del 
tramo Aragonés del Canal Imperial de Aragón.

Con el agua del Canal Imperial discurriendo por 
esta nueva ‘corta’, se pudo acometer la construcción 
de las dos bóvedas en el acueducto original [Mante-
rola, 2012], transformado ahora en puente sobre el 
Tercer Cinturón, con un cauce convertido en jardín 
de plantas aromáticas. (Figura 6)

Figura 6. Jardines en el antiguo cauce en el acueducto del 
barranco de la Muerte.

3.  Orla Sureste: pinares, barrancos y plazas 
inundables
Los desarrollos urbanísticos del sector Parque 

Venecia SUZ 88/1 y del sector Puerto Venecia SUZ 
88/3-1 afectan a la cuenca hidrológica de las va-
guadas cuyas aguas se recogen en el paso bajo el 
acueducto del barranco de la Muerte8. La cuenca 
principal son 519,6 hectáreas, que recoge una su-
perficie adicional de unas 10 hectáreas correspon-
dientes al sector de Puerto Venecia. Cuando ha re-
corrido el tramo paralelo a las tapias meridionales 
del Cementerio, recoge el agua de una vaguada que 
tiene una superficie de 152,78 hectáreas, y de unos 
ámbitos más alejados, de 38,58 y de 7,28 hectáreas 
respectivamente. La cuenca total suma unas 728,24 
hectáreas [Almarza, 2009].

El Proyecto de gestión de usos y ordenación pai-
sajística del monte de Torrero, redactado en 2005, 
proponía distintas estrategias de gestión hidrológi-
ca-forestal en estos ámbitos, y en concreto otorgaba 
al tramo del barranco junto a las tapias del cemen-
terio la consideración de parque lineal inundable, 
en unos 600 metros de longitud, con dos balsas de 
laminación de avenidas. 

En su entrada superior, una zona con piedras 
en su fondo y plantada de pinos y arbustos frena la 

8 Tradicionalmente, este barranco tenía su desagüe natural en 
los campos situados aguas debajo de este paso, y después co-
nectaba con la salida del segundo barranco de La Muerte (que 
dispone asimismo de un segundo paso bajo el Canal Imperial 
de Aragón) y finalmente sus aguas se conducían por el Escorre-
dero de San Antonio, hasta juntarse con el escorredero de las 
Fillas y hasta el río Ebro. 
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fuerza del agua en periodos de tormenta. Y a con-
tinuación, un dique de gaviones, transitable en su 
parte superior y parcialmente oculto por el terreno 
en el lado aguas abajo, represa este primer tramo. 
A continuación, un segundo dique de gaviones de 
similares características que el anterior represa una 
lámina estable de agua, conectada con el estanque 
de la plaza central, situada 200 metros más abajo. 
El barranco recoge la aportación de una vaguada 
lateral, sumando así un caudal máximo de 9 m3/s, 
y se dirige hacia la urbanización de Parque Vene-
cia. En esta zona, ya en canalización subterránea, la 
conducción recoge una aportación máxima de unos 
5 m3/s provenientes de las otras cuencas secunda-
rias. Por último, la urbanización del sector Parque 
Venecia se plantea con la limitación de un vertido a 
la red de pluviales inferior a 1 m3/s, para no superar 
los 15 m3/s del marco ya construido bajo el Tercer 
Cinturón. (Figuras 7 y 8)

Figura 7. Dique nº 2 en el parque inundable del barranco de 
la Muerte.

Figura 8. Canal de conexión entre el Dique nº 2 y la plaza 
Central, en el parque inundable del barranco de la Muerte.

El parque inundable y la plaza central, que cuen-
ta con un estanque de unos 1.000 m2 de superficie, 
se completan con la intervención paisajística en una 
amplia vaguada de 16,54 hectáreas de superficie, 
un sistema general espacios libres adscrito al sec-
tor Parque Venecia. Este espacio, muy alterado por 

antiguas extracciones de áridos, se restaura como 
una amplia pradera con encinas aisladas. En la loma 
oeste se realiza una replantación de pino carrasco y 
Celtis. Las laderas se plantan con romero, tomillo y 
lavanda, y en su coronación se disponen interesan-
tes sistemas de recogida de escorrentías, con reves-
timientos de zahorra hormigonada. La tradición de 
la repoblación forestal a base de pino carrasco que 
caracteriza los pinares de Torrero se utiliza como 
elemento expresivo en esta intervención y en otras 
de los sectores colindantes9.

Con esta amplia intervención, propuesta en el 
Plan de gestión y usos y ordenación paisajística del 
monte de Torrero se completa en 2010 un parque 
de gran entidad, un espacio de transición entre las 
zonas residenciales de Torrero - La Paz y Parque 
Venecia hacia las zonas forestales. La presencia per-
manente de agua y una vegetación con mayor di-
versidad complementan el paisaje de un pinar que 
acoge en estos lugares un uso más intensivo y con 
mayor diversidad de actividades urbanas. 

Ligado a este sistema espacial del barranco de 
la Muerte, en Parque Venecia el elemento más sig-
nificativo es la plaza inundable, proyectada como 
almacenamiento y laminación del agua de lluvia 
que recoge la urbanización en situaciones de tor-
menta. Antes de verter estos caudales al colector 
de Tercer Cinturón, el sistema almacena el agua 
en un tanque de tormentas enterrado, que dispone 
de unos aliviaderos hacia la cubeta de laminación. 
(Figura 9).

Figura 9. Plaza inundable del sector Parque Venecia.

9 En las explanadas de aparcamiento del sector comercial 
Puerto Venecia se disponen bandas de pinos alternadas con 
bandas de pradera de cinco metros de anchura dispuestas en 
sentido noreste-sureste, según proyecto dirigido por LIGNUM 
SLP: arquitectos: Manuel Fernández y Héctor Fernández; in-
genieros de caminos, canales y puertos: José Antonio García y 
Félix Royo; biólogo-paisajista: Carlos Ávila.
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Se trata en definitiva de una gran plaza de hor-
migón, inundable, situada a unos 3 metros por de-
bajo de la rasante del sector, a la que se accede a 
través de rampas y escaleras. Pero el sentido de 
aislamiento de este espacio se acrecienta todavía 
más por la existencia de varios muros de expresiva 
factura, con una altura de 9 metros desde el Tercer 
Cinturón y de unos 12 metros desde el interior de 
la plaza inundable. Estos muros, requeridos como 
sistema de mitigación del ruido provocado por el 
tráfico de la ronda, son elementos que separan y 
ocultan las virtudes de este espacio público, enfá-
ticamente aislado de su entorno.

Puerto Venecia también adopta una estrategia 
similar y en el punto más bajo de su urbanización, 
junto a la glorieta de conexión con la ciudad y con 
el Cuarto Cinturón, se ha construido una balsa de 
laminación que se formaliza como plaza inundable 
circular. (Figura 10) 

Figura 10. Plaza inundable del sector Puerto Venecia.

Este sistema integral, que consigue laminar los 
caudales recogidos en las cuencas naturales del ba-
rranco de la Muerte y en los espacios urbanizados, 
ofrece espacios urbanos de nueva configuración, 
parques lineales y plazas que serán ocasionalmen-
te inundables, que aportan una notable calidad 
espacial. Si se continúa este planteamiento, en el 
tramo aguas abajo del Canal Imperial de Aragón, 
los cauces del primer y del segundo barranco de la 
Muerte y el cauce del escorredero de la Media Le-
gua podrían convertirse en un corredor verde que 
conectase los espacios esteparios con el corredor 
del Ebro. De hecho, los estudios para desaguar efi-
cazmente las avenidas de estos barrancos, también 
en los suelos urbanizables situados a cotas inferio-
res del Canal, ya se realizaron en 2009 [Almarza, 
2009], si bien sería conveniente implementarlos 
desde una revisión de la ordenación contemplada 
en los planes parciales de los sectores aún no de-
sarrollados.

4.  Orla Suroeste: arroyadas en una depre-
sión endorréica
Al oeste de las esclusas de Casablanca, el riego 

que tomaba el agua del río Huerva, recorría el re-
salte norte de una terraza que señalaba con nitidez 
un espacio de regadío al sur del Canal Imperial y 
se ramificaba en distintos cursos de agua que en 
ocasiones cruzaban el Canal Imperial, como la 
acequia de Santa Bárbara en el puente de La Muela 
o la acequia de Enmedio en el puente de su mis-
mo nombre. La acequia de Santa Bárbara aportaba 
agua para el riego de la hondonada de Valdespar-
tera, un amplio espacio que recogía las arroyadas 
superficiales de los ‘vales’ y vaguadas que des-
cienden desde La Muela.

La condición inundable de estos terrenos no ha 
tenido apenas relevancia histórica en la conforma-
ción histórica de la ciudad debido a su alejamiento, 
y tan solo muy recientemente algunas arroyadas que 
afectaron a las nuevas instalaciones de la Feria de 
Muestras en la carretera de Madrid alertaron sobre 
la necesidad de contemplar estas circunstancias en 
los nuevos desarrollos de los ‘acampos’ del sur. El 
Plan General de 2002 establece precisamente como 
Sistema General del sector urbanizable Arcosur una 
zona inundable, de 53,56 hectáreas10, afectada por 
los caudales de tormentas en la hondonada central, 
que recoge las aguas de los ‘vales’ que atraviesan el 
corredor del AVE, los terrenos de la Feria de Mues-
tras, y el Cuarto Cinturón. A esta misma cuenca hi-
drográfica pertenece también el sector oeste de Val-
despartera. (Figura 11)

Figura 11. Zona inundable en Arcosur T500.

10 Se trata de la zona señalizada en planos de estructura del 
PGOU como zona afectada por el Cono de ruido 40 NEF y 
zona inundable, con una superficie en el ámbito SUZ 89/3 de 
535.651,21 m2.
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A su vez, al oeste de la carretera de Madrid se 
plantea la urbanización de la Plataforma Logística 
de Zaragoza (PLA-ZA) impulsada por el Gobierno 
de Aragón como proyecto de interés supramunici-
pal. Para la evacuación de las aguas pluviales de es-
tos tres sectores (PLA-ZA, Arcosur y Valdesparte-
ra-oeste) se estudió inicialmente una evacuación de 
aguas pluviales al río Huerva, que exigía unos cos-
tosos sistemas de bombeo, y también la utilización 
del corredor ferroviario Oliver-Valdefierro como es-
pacio para instalar esta conducción. Finalmente se 
optó por construir un nuevo emisario, que discurre 
paralelo a las vías del AVE hasta llegar al Ebro, en 
el ápice del meandro de Ranillas. Esta conducción, 
que tiene una longitud de unos 9 km. desde los lagos 
de Arcosur hasta el Ebro, se ejecutó de manera coor-
dinada por la Junta de Compensación de Arcosur y 
por PLA-ZA.

Aun así, resultó necesaria la construcción de me-
canismos de laminación de avenidas. En PLA-ZA 
el parque lineal dispuesto junto al Canal Imperial 
habría de jugar esta función inicialmente, pero fi-
nalmente se construyó una balsa de regulación de 
125.000 m3 para poder acumular las avenidas reco-
gidas en una cuenca de 2.504 hectáreas. En Arcosur, 
el drenaje consta de una zona de lagos, que almace-
na agua para riego, y de un parque inundable con 
capacidad suficiente para laminar las avenidas de 
periodo de retorno de 500 años, en una cuenca total 
de unas 2.680 hectáreas11. En Valdespartera se cons-
truyeron los lagos de Penélope Cruz que recogen las 
aguas pluviales del barranco de Santa Bárbara y se 
comunican con los lagos de Arcosur. 

Queda así configurado un sistema hidráulico in-
terconectado que da lugar a un corredor verde de 
gran entidad, hoy todavía inconcluso, ya que está 
pendiente de urbanización el parque central de Ar-
cosur, el parque de las dolinas (Arcosur-norte)12, y 

11 El sistema se diseña con lagos en Arcosur, con capacidad de 
embalse de 1,56 hm3 y una superficie de 40,19 hectáreas a cota 
251, y otros se localizan en Valdespartera, con capacidad para 
embalsar 0,28 hm3 y cuenta con una superficie de inundación de 
13,03 hectáreas a cota 251 m. En Arcosur se plantean dos lagos 
con capacidad de 200.000 m3 y en Valdespartera dos lagos con 
capacidad de 90.000 m3. Las superficies de las cuencas conside-
radas son: Arcosur y Feria de Muestras: 5,78 km2, Valdespartera 
2,13 km2, y zonas exteriores 18,89 km2. 
12 Un parque de 16,81 hectáreas, que incluye tres dolinas re-
flejadas en el PGOU como Sistemas Generales interiores (que 
suman una superficie de 38.108,96 m2). Este parque recoge el 
trazado de la acequia de La Almotilla en el tramo que se extien-
de hacia el sector oeste de la carretera de Madrid, de manera 
que conforma un espacio natural en una ligera depresión.

el sector 90/1 que completaría el sistema lineal has-
ta unir con el parque de PLA-ZA ya ejecutado.

Así, en Rosales del Canal, en Montecanal, en 
PLA-ZA, en Arcosur o en Valdespartera, estos nu-
merosos espacios de agua ponen de manifiesto las 
distintas estrategias adoptadas, como espacios de la-
minación o como depósitos de aguas de riego. Aun-
que de una manera todavía hoy incompleta, estos 
sistemas conectan la ciudad con los espacios natu-
rales esteparios del sur, y familiarizan al ciudadano 
con los procesos naturales de avenidas y arroyadas 
superficiales.

5.  Vías-parque y plazas-paisaje
Los terrenos de regadío dispuestos entre el Canal 

Imperial de Aragón y las terrazas elevadas de Mon-
tecanal y Rosales del Canal se clasificaron como 
Sistema General en el Plan General 2002. Como ele-
mento estructurante de estos espacios se proyectó la 
sinuosa vía-parque que se adapta en cierta medida al 
curso del Canal Imperial, un sistema general viario 
adscrito al sector Arcosur. Inaugurada en 2008, tie-
ne una longitud de 1.910 metros, y enlaza la rotonda 
de la Cooperativa del Taxi, en la prolongación de la 
avenida Gómez Laguna, con la carretera de Madrid. 
En el corredor que articula esta vía se inauguraron 
ese mismo año las instalaciones del camping muni-
cipal, en la finca «El Gracijo» (77.000 m2), y más 
recientemente, en 2014, ha iniciado su andadura 
«Huertos del Canal», una iniciativa municipal que 
en unos terrenos de unas 3 hectáreas, ha puesto en 
marcha 408 huertos ecológicos de alquiler.

Una segunda vía-parque de entidad es la que 
conecta la carretera de Valencia con la carretera de 
Madrid, que atraviesa Valdespartera y Arcosur. Su 
trazado transcurre paralelo a los parques centrales 
de estos dos barrios, y cuenta con un diseño de cur-
vas y glorietas coordinado en ambos planes parcia-
les, en un recorrido total de más de 4 kilómetros, 
que se prolongará en el futuro por el oeste hacia 
PLA-ZA y por este hacia Puerto Venecia. 

En el sector Torrero-La Paz la actuación realiza-
da en el acueducto del barranco de la Muerte, con 
la construcción de un nuevo puente ha permitido la 
prolongación del viario junto al Canal Imperial, con-
solidando la función de vía-parque que desempeña el 
corredor del Canal Imperial en muchos tramos. Otros 
viarios secundarios, como los trazados sinuosos del 
parque de las dolinas en Arcosur-norte, adoptan tam-
bién esta tipología, y dan forma a los espacios libres 
y a los frentes edificados en sus laterales.
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Finalmente, existen espacios en los que la estra-
tegia sinuosa de la circulación lenta se lleva a la es-
cala de la calle residencial. Así, las calles centrales 
de los conjuntos de cuatro manzanas residenciales 
de Valdespartera se resuelven con un trazado sinuo-
so de acceso a las propias manzanas, que permite 
disponer pequeños bosquetes que aportan una inte-
resante diversidad espacial en estas calles del barrio.

Las condiciones sobreelevadas de algunas zonas 
residenciales respecto de la cota de estos parques li-
neales o sobre las vías-parque, ha permitido el diseño 
de varias ‘plazas-paisaje’ que permiten la interrela-
ción entre los tejidos edificados y los amplios espa-
cios abiertos del entorno. Especialmente interesantes 
resultan las dos plazas rectangulares de amplias di-
mensiones, 300x100 metros, que organizan Parque 
Venecia: la plaza Marco Polo en el sector norte, y la 
plaza San Marcos en el sector sur. Quedan limitadas 
en su perímetro por las fachadas de tres manzanas en 
sus laterales y por una manzana en su fondo, y dis-
ponen de dos franjas lineales de equipamientos hoy 
todavía no edificados. Combinan elementos de pér-
golas de construcción ligera, con sistemas de plantas 
trepadoras que conforman recintos muy agradables, 
alternados con espacios con pavimento de terrizo. 
(Figuras 12 y 13)

Ambas plazas abren su lado norte hacia el co-
rredor verde del Canal Imperial y hacia el valle del 
Ebro, con dos diseños diferenciados. En la plaza 
Marco Polo, un muro de hormigón ciclópeo enmar-
ca un gran hueco panorámico, y un espacio rehun-
dido marca el espacio para sentarse y contemplar 
una amplia panorámica. En la plaza San Marcos una 
rampa de césped asciende hasta el punto de obser-
vación más elevado. La calidad formal y construc-
tiva de todos estos elementos es innegable, pero no 
impide advertir la inadecuación en un contexto pú-
blico de determinadas soluciones adoptadas, como 
las escaleras escondidas entre grandes muros que 
generan espacios ocultos e inseguros. 

Figura 12. Plaza Marco Polo. Sector Parque Venecia. Vista 
hacia el interior del sector.

Figura 13. Plaza Marco Polo. Sector Parque Venecia. Vista 
hacia el exterior del sector.

6.  Gestión hidráulica como forma urbana
No cabe plantear los términos ciudad consolidada 

y extensión como cuestiones completamente antagó-
nicas, ya que la historia nos muestra que con frecuen-
cia son brazos de un mismo sistema que encuentra 
en la ponderada alternancia de su balanceo la mejor 
estrategia para configurar una ciudad equilibrada.

Sin duda, la ciudad ha sobrepasado la dimensión 
que habría sido conveniente, pero ello no justifi-
ca tampoco descalificar el modelo general a largo 
plazo, ni desatender los logros y los aspectos po-
sitivos que la ciudad ha conseguido en su desarro-
llo hacia el sur. Queda pendiente el desarrollo de 
suelos de usos productivos en esta orla (sector 88/4, 
sector 90/1) con los que podrían resolverse algunas 
cuestiones como la vertebración completa de la vía-
parque, desde PLA-ZA hasta Parque Venecia. Y es 
claro que la orla sur tiene por delante unos años de 
consolidación que van a resultar largos, en los que 
quizá quepa diversificar y buscar nuevas fórmulas 
en los desarrollos residenciales o de equipamientos. 

Pero el desarrollo urbanístico de la orla sur, con 
un planeamiento parcial apoyado en visiones terri-
toriales (Avance de ordenación de la Orla suroeste, 
1998 y Plan de Gestión y Usos del Monte de Torre-
ro, 2005) ha permitido que la forma resultante de la 
ciudad sea capaz de otorgar protagonismo a los es-
pacios abiertos que desempeñan unas funciones de 
gestión hidráulica. Con un planteamiento de espa-
cios libres interconectados en los que los procesos 
urbanos y naturales tienen una estrecha convivencia 
se ha fortalecido el peso de los espacios públicos en 
la ciudad. La gestión municipal del Monte de Torre-
ro debe ser una experiencia ampliable a los nuevos 
espacios abiertos de la orla, como los parques de 
Arcosur, que guardan una estrecha relación con los 
espacios esteparios y con funciones ganaderas, ya 
que no en balde una vía pecuaria vertebra también 
todos los sectores de la orla suroeste. Y la necesaria 
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integración hacia los barrios consolidados del sur 
(Valdefierro, Torrero - La Paz, etc.) deberá reali-
zarse mediante la efectiva conexión de los sistemas 
espaciales hacia la ciudad consolidada (corredor 
verde Oliver-Valdefierro, etc.) y hacia los espacios 
esteparios de La Plana y La Muela.

Estos sistemas de almacenamiento y laminación 
de aguas pluviales, los viales que los recorren, y las 
plazas-paisaje o cuñas verdes que a ellos se asoman, 
caracterizan en definitiva los ‘nuevos ensanches’ de 
la orla sur de Zaragoza. Son auténticos ‘espacios de 
mediación’ entre la ciudad y los procesos de la na-
turaleza en el sur de Zaragoza. Si en el eje central 
Zaragoza resuelve los espacios públicos con una 
decidida opción por la convivencia con los proce-
sos cíclicos de avenidas del río Ebro, en la orla sur 
la ciudad adopta distintas formas urbanas desde la 
necesidad de laminar las avenidas en barrancos es-
teparios o en depresiones endorreicas. 

En este camino iniciado con interesantes inno-
vaciones se vislumbra una nueva hoja de ruta que 
deberá seguirse en los próximos años desde el en-
tendimiento de los sistemas naturales como venas 
articuladoras de los espacios residenciales. La ges-
tión sostenible del parque central de Arcosur, o el 
tratamiento como corredor verde del escorredero de 
la Media Legua hasta el río Ebro, son solo dos ejem-
plos de este escenario prometedor de una renovada 
relación ‘ciudad-naturaleza’.
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Resumen
Se parte de la hipótesis de que los entornos urbanos de las ciudades medias/intermedias han sufrido alteraciones muy 
importantes en su morfología urbana durante el último ciclo de expansión inmobiliaria, resultando en un drástico 
cambio en su forma y estructura, que se había ido manteniendo más o menos compacta hasta finales del siglo xx. La 
intención de este estudio es, a partir de una fuente homogénea a nivel estatal y europeo (Corine Land Cover), detectar 
el comportamiento de estos espacios urbanos en los años de referencia 1987, 2000, 2005 y 2011. Se presta especial 
atención a la evolución seguida en la ciudad central en contraste con los anillos urbanos periféricos, así como al paisaje 
extendido de urbanización, estudiado de acuerdo a los procesos de artificialización del suelo. A partir de sistemas de 
información geográfica se realiza el análisis espacial de 62 áreas urbanas articuladas por ciudades de tamaño medio. Los 
resultados muestran el gran dinamismo en términos de urbanización en estas áreas urbanas, especialmente pronunciado 
en sus periferias. Los altos niveles de artificialización confirman la prevalencia de los fenómenos de suburbanización y 
urbanización dispersa en España, así como el cambio drástico producido en la forma urbana de estos espacios.

Palabras clave: ciudades medias; áreas urbanas intermedias; artificialización del suelo; corine land cover, periferias.

Abstract
We start from the hypothesis that urban areas in medium-sized/intermediate cities have been subject to intense processes 
of transformation in their urban morphology during the last real estate boom. These alterations have resulted in a great 
change in their form and structure, which used to be more or less compact since the end of the 20th century. The aim of 
this work is to identify the behaviour of these urban areas using the Corine Land Cover database in the reference years 1987, 
2000, 2005 and 2011. We pay special attention to the differences between central and peripheral urban areas, as well as to the 
landscapes of extended urbanization, studied through the artificial land cover change. A spatial analysis of 62 intermediate 
urban areas has been made using geographic information system techniques. The results show the urban dynamism of these 
areas, primarily focused on the peripheral municipalities. The high levels of artificial land use change confirm the prevalence 
of suburbanization and urban sprawl in Spain, together with the dramatic change in the urban form.

Keywords: medium-sized cities; intermediate urban areas; land artificialization; corine land cover, peripheries.

1 Este trabajo forma parte de la investigación desarrollada en el marco del Proyecto de investigación «Dinamicas de urbanización y 
politicas urbanísticas en ciudades medias interiores. De expansión y dispersión a reformulación: ¿hacia un urbanismo más urbano?» 
(CSO2015-63970-R), financiado por la Dirección General de Investigación Científica del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Así mismo, es resultado de los trabajos previos de la Tesis de Doctorado de Eduardo Olazabal, titulada: «Procesos recientes de urbani-
zación en ciudades intermedias españolas».

1.  Introducción

Una mirada histórica a la evolución del sistema 
urbano español nos muestra que fue con la industria-
lización, durante el siglo xx, pero principalmente en 
la etapa del desarrollismo y las migraciones campo-
ciudad de las décadas de 1950 a 1970, cuando se 

produjo el cambio más importante en las ciudades 
españolas, dejando un paisaje urbano marcado por 
la hegemonía de las grandes urbes. Frente a estos 
espacios, en buena parte colmatados por una expan-
sión ‘vertical’ y densificadora tanto en sus centros 
como en sus suburbios [Monclús, 1998], se con-
traponen unas ciudades medias y pequeñas carac-
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terizadas por mantener un crecimiento poblacional 
continuo con unos valores relativos muy altos, que 
sin embargo no cambiaron (respetando las variantes 
regionales) el modelo tradicional de ciudad com-
pacta [Santos Preciado et al., 2013].

A partir de la década de 1980, el carácter denso 
del sistema urbano español comienza a verse afec-
tado por los nuevos procesos de suburbanización y 
dispersión territorial de la urbanización [Mallarach 
Isern y Vilagrasa Ibarz, 2002]. Se llevan a cabo nue-
vos desarrollos de menor densidad de viviendas en 
las periferias de las grandes aglomeraciones [Mon-
clús, 1998], así como en municipios pequeños y 
medios más o menos cercanos a los grandes centros 
económicos, pero que gracias a las mejora de las 
infraestructuras permiten mantener la vinculación 
diaria [Cebrián Abellán, 2013].

El fin de la transición demográfica provocó la 
inmersión dentro del mercado de la vivienda de la 
primera generación del baby boom, coincidiendo en 
el tiempo con un aumento del poder adquisitivo de 
las clases medias y un desplazamiento de la urba-
nización hacia las periferias, tanto de las grandes 
como de las pequeñas aglomeraciones urbanas [Ma-
llarach Isern y Vilagrasa Ibarz, 2002]. A su vez, el 
aumento de la renta disponible provoca un auge de 
las segundas residencias en la costa, especialmen-
te en la mediterránea, que también se da en forma 
de urbanización dispersa al margen de los modelos 
tradicionales de ciudad [Indovina, 1998; Valdunciel 
Coll, 2011].

Este nuevo proceso de urbanización, expresado 
a partir de las nuevas formas de ocupación del sue-
lo, es producto de un nuevo modelo de relaciones 
políticas, sociales y productivas dentro del sistema 
urbano español. En el marco competitivo global, las 
nuevas políticas urbanas han ido dando un mayor 
protagonismo a la visión económico-productiva 
frente a lo reproductivo y más local (economía de 
servicios a las personas, empleo privado, funciones 
y espacio público). Este cambio de modelo provoca 
que la jerarquía de cada núcleo cada vez importe 
menos. Se redistribuye la producción y el empleo 
[Cebrián Abellán, 2013] y se terciariza la sociedad. 
Los procesos de migración campo-ciudad se invier-
ten y los hábitos, la cultura y las actividades pro-
ductivas típicamente urbanas se distribuyen en el 
espacio, urbanizando el territorio.

Este estudio se centra en los procesos de urbani-
zación articulados por ciudades medias, que en estas 
últimas décadas han presentado crecimientos rela-
tivos de urbanización y cambios en la estructura y 

forma urbana muy importantes. Las ciudades medias 
o intermedias, concebidas principalmente a partir de 
su talla demográfica [López, 2008], han sido objeto 
de estudios académicos más o menos recientes [Gu-
tierrez y Paül, 2012], pasando a ser definidas también 
por sus cualidades ambientales, gobernabilidad, rol 
de intermediación entre diferentes escalas, funciones 
ejercidas en una región superior o compacidad en su 
morfología urbana [Bellet y Llop, 2004].

2.  La artificialización2 del suelo en España 
como expresión del proceso de urbani-
zación
Partiendo de este cambio en la forma de creci-

miento y urbanización de la ciudad, se plantea la 
necesidad de estudiar el fenómeno urbano desde 
una perspectiva más amplia. La literatura académi-
ca más reciente cada vez se pregunta más sobre la 
naturaleza y la extensión de los procesos urbanos. 
Las nuevas estructuras y paisajes de la urbaniza-
ción extendida comprenden no solo la ciudad cen-
tral, sino también la ‘operacionalización’ de lugares 
y territorios que soportan las actividades diarias y 
las dinámicas socioeconómicas de la vida urbana 
[Brenner y Schmid, 2015].

Estos lugares y territorios sobre los que se apoya 
la ciudad, denominados como ‘urbanización exten-
dida’ por Brenner y Schmid [2015], se refieren no 
solo a la producción de los productos más básicos 
(comida, agua, energía, residuos…), sino también 
a los equipamientos e infraestructuras de transporte 
necesarios, que se sitúan tanto en el propio hinter-
land del área urbana, como, en última instancia, por 
todo el Planeta [Brenner, 2014].

En este sentido, para dar respuesta a esta cues-
tión de una manera concreta, aplicada al caso es-
pañol, se han extraído datos de uso del suelo de los 
municipios españoles, disponibles desde el proyec-
to europeo Corine Land Cover3 (CLC en adelante), 
que a partir de imágenes satélite de los años de refe-
rencia 1990, 2000, 2006 y 2012 (1987, 2000, 2005 
y 2011 para el caso español) [Büttner et al., 2012; 
Büttner et al., 2014; Nunes de Lima, 2005] y una 
unidad mínima 

2 En este texto se entiende artificialización como el proceso 
de sustitución de suelos naturales y/o agrarios por superficies de 
naturaleza artificial (residencial, industrial, comercial, equipa-
mientos e infraestructuras de transporte), es decir que han sido 
total o en buena parte urbanizados, según los datos del proyecto 
europeo Corine Land Cover.
3 http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover 
(05/09/2016).
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4

de mapeo de 25 ha (5 ha para cambio de usos)5, per-
mite obtener 44 clases de uso del suelo, de las cua-
les 11 están clasificadas como artificial6. 

La Figura 1 nos muestra los datos a nivel muni-
cipal del crecimiento anual de la superficie artificial. 

4 Clasificación de los datos por quintiles ajustados. Solo apa-
recen reflejados los municipios con un mínimo de superficie 
artificial de 25 ha en ambos periodos, según la metodología 
del CLC. Los datos de artificialización de los municipios del 
suroeste de la isla de Tenerife no aparecen en el mapa por ser 
erróneos los relativos al año 2011.
5 El tipo de poblamiento disperso característico de Galicia y 
otras zonas de la cornisa cantábrica, hace que haya que tomar 
con precaución ciertos resultados en estas regiones [Observato-
rio de la sostenibilidad en España, 2007], pues dependiendo del 
año, el tejido urbano disperso puede estar infra o sobrerrepre-
sentado.
6 Clases de uso del suelo: http://uls.eionet.europa.eu/
CLC2000/classes/index_html (05/09/2016). La particularidad 
del método de obtención de datos del proyecto CLC ha hecho 
que hayamos desechado los datos de redes viarias y ferroviari-
as, que por sus características lineales hacen que en una gran 
cantidad de casos no se obtengan datos representativos de la 
realidad.

A nivel estatal, se ha pasado de 650.000 hectáreas 
en 1987 a 1.195.000 en 20117. Es decir, se ha do-
blado prácticamente la superficie de suelo artificial 
en un periodo de 24 años, en el que la población ha 
pasado de 38.725.115 a 47.190.493 habitantes (Pa-
drón de habitantes del INE, 1987 y 2011). Es decir, 
estamos ante un proceso que supera con creces el 
desarrollo urbano, industrial y de infraestructuras 
propio de cualquier crecimiento demográfico en un 
territorio determinado [Gaja, 2015].

Este crecimiento, en términos desagregados, co-
rresponde en un 37,19 % a suelo urbano (continuo 
o discontinuo) y en un 28,45 % a superficies indus-
triales y comerciales. El restante 34,36 % corres-
ponde a las otras 9 clases5. Por lo tanto, se puede 
afirmar que el proceso de artificialización del suelo 
tiene una base urbana e industrial/comercial muy 
clara, que se corresponde con la premisa adquirida 

7 Hay un fallo de la base de datos de CLC de sobrerrepresen-
tación del uso urbano en el sur de la isla de Tenerife para el año 
2011. No se han tenido en cuenta estos datos para ninguno de 
los periodos.

Figura 1. Crecimiento de la superficie artificial municipal (1987 – 2011). Fuente: elaboración propia a partir de datos del Corine 
Land Cover 1990 y 2012, Instituto Nacional de Estadística e Instituto Geográfico Nacional6.
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de que el estudio de este cambio de usos nos permi-
tirá conocer el grado de urbanización del territorio 
[García Martín, 2014].

Una mirada general presenta un país con unas ta-
sas de crecimiento anual muy altas, del 2,58% para 
el periodo 1987-2011, con unos índices superiores al 
4,50 % anual en una gran cantidad de núcleos media-
nos y pequeños, principalmente en la costa medite-
rránea de la Comunidad Valenciana y Murcia, conti-
nuando por los municipios de la costa andaluza, así 
como en los municipios de las periferias de algunas 
aglomeraciones urbanas como Madrid, Sevilla, Gra-
nada, Bilbao, Valladolid, León o Vigo, entre otras.

Aparecen también con gran dinamismo las ciu-
dades medias y pequeñas de los dos principales ejes 
fluviales del país; el del Ebro y el del Guadalquivir; 
así como los sistemas de pequeñas ciudades de Cas-
tilla-La Mancha y Castilla-León, que en unos terri-
torios de baja densidad de población han ejercido de 
centros funcionales, aglutinadores del crecimiento 
del suelo artificial (en sus variantes urbanas e indus-
triales) durante este último periodo.

Destacan los crecimientos relativamente bajos 
de los principales municipios en número de habi-
tantes, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Málaga o Bilbao. Tan solo despunta la ciudad de 
Zaragoza (2,57 %), que dispone de un área munici-
pal muy extensa y especialmente ligada a grandes 
proyectos urbanísticos durante el boom inmobilia-
rio [Bellet y Alonso, 2016].

Es remarcable también la contención en el cre-
cimiento de suelo artificial en poblaciones menores 
de la cornisa cantábrica y en Cataluña, donde ha 
quedado limitado a algunas coronas metropolitanas, 
zonas turísticas y espacios de segunda residencia. 
Probablemente consecuencia del gran número de 
herramientas de planeamiento [Sotoca, 2016], que 
han contenido, en mayor o menor medida, esta pro-
ducción masiva de suelo.

3.  Procesos de urbanización en ciudades 
medias
En primer lugar, se analizará la evolución del sue-

lo artificial de los municipios españoles según su nú-
mero de habitantes entre los años 1987 y 2011. Esto 
nos permitirá aproximarnos a la comprensión de las 
diferencias en los gradientes de urbanización de cada 
tipo de poblamiento, desde los más pequeños (me-
nores de 10.000 habitantes), hasta los más grandes 
(mayores de 250.000 habitantes), pasando por los di-
ferentes tipos de municipios de tamaño medio.

En segundo lugar, asumiendo que el hecho ur-
banizador no entiende de fronteras administrativas 
[Nel·lo, 1998] y que los nuevos procesos de ciudad 
difusa las superan [Muñoz, 2003], se han estudiado 
las ciudades medias a partir de sus áreas urbanas, 
definidas en base al trabajo del Ministerio de Fo-
mento [2015]. Estas se abordarán además desde una 
perspectiva comparativa de ciudad central (muni-
cipio principal) frente a las coronas urbanas de su 
aglomeración (los municipios periféricos), que nos 
permitirá comprobar si realmente son los extrarra-
dios de las aglomeraciones urbanas los que crecen 
en mayor medida.

3.1. Procesos de artificialización a nivel municipal
La Figura 2 hace referencia al crecimiento anual 

de la superficie artificial por cada uno de los interva-
los de población municipal. Conjuntamente con los 
crecimientos a nivel nacional, destacan los munici-
pios de menos de 50.000 habitantes y especialmen-
te los de menos de 10.000, que de representar un  
33,11 % de la superficie artificial total, pasan a un 
37,63 % en 2011, especialmente a costa de los mu-
nicipios de más de 250.000 habitantes, que bajan 
desde el 12,65% en 1987 hasta el 9,94 % en 2011.

Figura 2. Crecimiento anual del suelo artificial según tamaño 
de población municipal (1987 - 2000 - 2005 - 2011). Fuente: 
elaboración propia a partir de datos del CLC.

Estamos ante una tendencia muy clara de que du-
rante los últimos años del siglo xx y la primera déca-
da del xxi, son las ciudades medias y especialmente 
los municipios de menor tamaño los que muestran 
unos procesos de urbanización más dinámicos, de 
claro crecimiento. Los procesos de urbanización han 
pasado de darse principalmente en las grandes ciu-
dades del país, a ser los protagonistas de pequeños y 
medianos municipios, situados en las periferias (tan-
to a escala de aglomeración urbana como a escala de 
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sistema urbano español), y que han ido conformando 
la nueva urbanización dispersa. Sin embargo, como 
ya hemos comentado, la clave se encuentra en la lo-
calización del municipio y su adscripción a ejes o 
áreas más o menos dinámicas.

Es además destacable el cambio que se dio en 
España a finales del siglo xx, con el comienzo del 
boom inmobiliario (1997-2008), que supuso una 
‘metástasis urbanística’ [Gaja, 2015] en la que el 
sector de la construcción creció a partir del aumento 
del suelo urbanizado, los equipamientos y las in-
fraestructuras, apoyado también en la facilidad de 
crédito desde las entidades financieras, la nueva Ley 
del Suelo de 1998 y las expectativas de plusvalías 
de todos los agentes implicados [Gaja, 2015; Gar-
cía, 2010; Gutiérrez y Delclòs, 2015].

La Figura 2, a pesar de no tener los periodos 
ajustados a los años clave de esta burbuja inmobi-
liaria (que estalla a comienzos de 2008 siguiendo a 
la crisis financiera global de 2007), permite apreciar 
un primer periodo entre 1987 y 2000, en el que los 
crecimientos en la superficie artificial son notables 
(con una media estatal del 1,74 %). Sin embargo, 
este desarrollo ya se veía centrado en municipios 
de tamaño inferior a 250.000 habitantes, que en el 
caso del intervalo entre 50.000 y 250.000 habitantes 
experimentaron un crecimiento anual bastante supe-
rior al de las grandes ciudades, estando algunas de 
ellas prácticamente colmatadas dentro de sus lími-
tes administrativos (casos de Barcelona y Bilbao).

Los dos periodos siguientes reflejan el creci-
miento en la construcción y su traducción en nuevas 
coberturas artificiales, con tasas del 3,64 % anual 
en el periodo 2000-2005 y del 3,57 % entre 2005 
y 2011. Para explicar unos índices tan parecidos en 
estos dos últimos periodos, hay que señalar que a 
pesar de que el estallido de la burbuja inmobiliaria 
fue entre finales de 2007 y principios de 2008, los 
últimos años de este lapso fueron los más produc-
tivos respecto a vivienda libre terminada: 635.608 
viviendas iniciadas en 2005 frente a las 487.810 del 
2000. Estos altos números darían paso a las apenas 
51.956 viviendas libres iniciadas en 2011 (Ministe-
rio de Fomento, 2016). 

Se puede comprobar cómo son los municipios de 
menos de 250.000 habitantes los que más se urbani-
zan durante el último periodo (2001-2011), aunque 
sin embargo el crecimiento de población en los muni-
cipios de menos de 10.000 habitantes (0,74 % anual) 
es inferior al de las áreas urbanas intermedias (1,92 
%, ver sección 3.2 para su definición) o las ciudades 
pequeñas, entre 10.000 y 50.000 habitantes (1,72%).

Esta contradicción se puede explicar por dos 
cuestiones. La primera se refiere a las propias ca-
racterísticas del modelo urbanizador de las últimas 
décadas, basado en la proliferación de segundas 
residencias en pequeños municipios alrededor de 
grandes aglomeraciones o en espacios turísticos de 
costa o montaña [Muñoz, 2005; Salom Carrasco y 
Albertos Puebla, 2014; Gutiérrez y Delclòs, 2015], 
que a pesar de aumentar su volumen de hectáreas de 
suelo artificial no aumentan de la misma manera su 
número de habitantes empadronados. La segunda se 
relaciona con la metodología del CLC, que como 
ya se ha comentado previamente (ver p. 4), nece-
sita llegar a un umbral de superficie ocupada por 
coberturas de suelo artificial, que en los casos de 
pequeños municipios no se alcanza tan fácilmente8. 

A pesar de que la Figura 1 nos muestra este pro-
ceso espacialmente y nos confirma que son los mu-
nicipios de tamaño medio y pequeño los que más 
crecen, es necesario profundizar en el análisis por 
dos cuestiones principales. La primera es la nece-
sidad de obtener estos datos para las ciudades de 
tamaño medio, desarrolladas de forma autónoma a 
las grandes aglomeraciones urbanas del país (hay 
que tener en cuenta que gran parte de los municipios 
entre 50.000 y 250.000 habitantes se localizan en 
las área urbanas de Madrid y Barcelona). La segun-
da, como ya se ha mencionado, tiene que ver con 
que los procesos de urbanización superan amplia-
mente las fronteras administrativas y de hecho se 
están dando con mayor énfasis en los espacios pe-
riféricos. Por lo cual es necesario cambiar la escala 
y orientar el análisis a partir de las áreas urbanas de 
tamaño intermedio.

3.2. Superar los límites administrativos. Artifi-
cialización del suelo en aglomeraciones 
urbanas intermedias y crecimiento de las 
coronas urbanas

Para la delimitación de áreas urbanas en España 
no existe una fuente oficial. Sin embargo, desde 
una perspectiva institucional, el Ministerio de Fo-
mento ha venido publicando, desde el año 2000, el 
Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas, cuya deli-
mitación espacial utilizaremos en el trabajo9.

8 En el periodo 1987-2000 aparecieron 222 municipios con 
superficie artificial (que no tenían anteriormente), en el periodo 
2000-2005 fueron 358 y entre 2005 y 2011 fueron 985.
9 Consideramos que pese a las limitaciones de la metodolo-
gía utilizada, ya señaladas en otros trabajos [Roca et al., 2012], 
el Atlas ofrece ciertas ventajas al tratarse de una serie homogé-
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La versión del Atlas de 2014, con datos de 2013, 
recoge un total de 86 áreas urbanas con más de 
50.000 habitantes10. A partir de la amplia biblio-
grafía disponible, se consideran entornos urbanos 
articulados por ciudades medias/intermedias todos 
aquellos en los que la ciudad principal tenga una 
población entre 50.000 y 250.000 habitantes. Tam-
bién se incluyen las capitales provinciales con una 
población menor y se desestiman las áreas urbanas 
cuya población en conjunto supere los 400.000 ha-
bitantes, analizándose así 62 áreas urbanas y 247 
municipios en total.

Con el objetivo de obtener una imagen clara 
de esta transformación del sistema urbano, se han 
cotejado las áreas urbanas intermedias junto a las 
grandes áreas urbanas (20 aglomeraciones con una 
ciudad principal de al menos 250.000 habitantes 
o más de 400.000 en el conjunto del área urbana).

Además, para conocer las particularidades de 
este proceso urbanizador, disperso en el territorio y 
orientado hacia las periferias urbanas bajo un mo-
delo de suburbanización [Susino y Duque Calva-
che, 2013; Gil-Alonso et al., 2013; Muñoz, 2003] 
se han separado, por una parte, las cabeceras mu-
nicipales (la ciudad central, con mayor número de 
habitantes y que ejerce funciones de intermedia-
ción), de los municipios periféricos (dependientes, 
en mayor o menor medida, de la ciudad central).

En la Figura 3 se puede percibir que a pesar de 
que entre 1987 y el año 2000 apenas hay pequeñas 
diferencias entre los ritmos de crecimiento de los 
dos tipos de áreas urbanas (1,75 % de las grandes 
frente a 1,96 % de las intermedias), se aprecia más 
de medio punto porcentual entre los crecimientos de 
las cabeceras municipales y de las periferias (1,39 
% frente a 1,96 % en el caso de las grandes y 1,70 % 
frente a 2,34 % en el caso de las intermedias).

Se puede afirmar que las áreas urbanas inter-
medias, en su conjunto, protagonizan el crecimien-
to de la urbanización durante este primer periodo 
1987–2000, pudiéndose corroborar también a partir 
de los datos de población (crecimientos anuales del  
1,29 % y del 0,39 % para la intermedias y del 0,57 % 
y 0,30% para las grandes entre los censos de 1981-
1991 y 1991-2001, respectivamente). Sin embargo, 
a partir de la disección de los datos entre centro y 

nea y relativamente larga que recoge muchos datos referidos a 
las dinámicas de las diferentes áreas.
10 Dentro de estas áreas urbanas el Ministerio incluye Soria y 
Teruel que, pese a tener menos de 50.000 habitantes, se contem-
plan por las funciones de capitalidad provincial.

periferia, se puede observar cómo en este primer 
periodo de relativo estancamiento demográfico, son 
los contornos de las áreas urbanas (especialmente 
los de las intermedias), los que cobran cada vez más 
protagonismo en los procesos de urbanización en 
España.

Figura 3. Crecimiento anual del suelo artificial de las áreas 
urbanas (1987 – 2000 – 2005 - 2011). Fuente: elaboración 
propia a partir de datos del CLC.

A partir del año 2000, con el país inmerso en el 
boom de la construcción, todas las áreas urbanas 
registran crecimientos anuales de suelo artificial en 
grado muy alto, aunque la diferencia entre las inter-
medias y las grandes se incrementa respecto al mo-
mento anterior hasta más de un punto porcentual. 
Es decir, el protagonismo ya mostrado a finales del 
siglo xx se acentúa, y los cambios en la morfología 
y extensión de las ciudades intermedias y sus peri-
ferias se dan en tal magnitud, que en apenas cinco 
años se pasa de 134.583 hectáreas de suelo artifi-
cial a 161.467 ha, aumentando su superficie en un  
20 %11. Las periferias muestran de nuevo su dina-
mismo, con coeficientes de artificialización del 4,18 
% anual y casos tan excepcionales como los de To-
ledo, Guadalajara o Lleida, en los que entre los años 
2000 y 2005 sus periferias aumentaron la superficie 
artificial en un 58%, 47 % y 71 % y su población en 
un 29 %, 62 % y 21%, respectivamente.

Se puede inferir que unas transformaciones tan 
importantes de ocupación del suelo en estas ciu-
dades intermedias, y especialmente en los muni-

11 A pesar de los crecimientos relativos tan acentuados de las 
áreas urbanas intermedias, hay que destacar que el propio peso 
demográfico de las grandes áreas urbanas (23.353.176 habitan-
tes frente a 8.171.082 habitantes de las intermedias en 2011), 
hace que sean las primeras las que mayor cantidad de suelo 
artificial convierten. Entre el año 2000 y 2011 pasaron a esta 
categoría de suelo 89.391 ha. en las grandes, por 64.360 ha. de 
las intermedias
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cipios de sus periferias, modificaron, en muy poco 
tiempo, los límites de la ciudad, la estructura y el 
paisaje del área funcional. De esta manera, cada 
vez se ha ido tendiendo hacia un establecimiento 
más extenso sobre el territorio bajo el nuevo pa-
radigma urbanístico, basado en la actividad urba-
nizadora y constructiva desaforada de viviendas, 
equipamientos e infraestructuras [Nel·lo et al., 
2016; Gaja, 2015].

En el último periodo, entre 2005 y 2011, la in-
tensidad de la actividad constructiva se reduce por 
el estallido de la burbuja a finales de 2007, aunque 
la tendencia que se ha venido observando de ma-
yor crecimiento de las ciudades intermedias frente 
a las grandes, así como de las periferias de las mis-
mas, se mantiene.

Igualmente, como ya se ha visto en la Figura 
2, la importancia de los municipios pequeños (con 
menos de 50.000 habitantes y especialmente de 
10.000) se realza, confirmándose esta evolución 
hacia una urbanización extensa en el territorio, 
desarrollada a escala nacional bajo procesos de 
suburbanización, nuevas tecnologías de la comu-
nicación y mejoras en las infraestructuras [Marín 
Cots, 2013].

A partir del análisis detallado y cruzado de los 
crecimientos de población y artificialización del 
suelo de cada una de las áreas urbanas intermedias 
(ver Tabla 1), se puede atestiguar que hay una ti-
pología de ciudades en las que estos procesos de 
urbanización se han visto alentados por el fenó-
meno turístico, especialmente presente en la costa 
mediterránea y en las islas. 

Área urbana Población 
(2011)

Población 
cabecera 
(2011)

Crecimiento 
anual 

población (%, 
1991-2011)

Crecimiento 
anual suelo 
artificial (%, 
1987-2011)

Crecimiento 
anual suelo 
artificial (%, 
1987-2000)

Crecimiento 
anual suelo 
artificial (%, 
2000-2011)

Tarragona - Reus 376.466 133.223 1,83 0,40 1,10 -0,42
Santander - Torrelavega 327.843 178.095 0,28 1,25 0,71 1,89
Castellón de la Plana 310.241 176.298 1,58 3,70 2,94 4,60
Pamplona/Iruña 304.989 195.943 0,71 4,08 4,11 4,05
Vitoria/Gasteiz 240.753 240.753 0,69 2,29 0,98 3,86
Bahía de Algeciras 236.051 117.695 0,90 2,95 1,69 4,47
Cartagena 234.722 215.757 1,15 1,60 1,70 1,48
Costa Blanca (Benidorm) 219.981 68.045 1,95 2,23 1,73 2,82
Almería 219.378 189.680 1,18 2,48 0,28 5,14
Costa del Sol (Marbella) 204.645 135.124 2,61 2,69 1,58 4,02
Gran Canaria Sur (S. Lucía Tirajana) 202.675 66.725 1,49 2,10 0,56 3,95
León 198.580 131.411 0,38 4,63 4,16 5,19
Salamanca 189.760 151.658 -0,19 3,30 3,95 2,54
Burgos 180.826 178.864 0,32 2,05 1,49 2,72
Tenerife Sur (Arona) 176.044 75.484 3,25 3,23 1,70 5,96
Huelva 175.776 147.808 0,57 0,89 1,31 0,40
Logroño 175.756 152.698 1,18 2,44 1,57 3,47
Albacete 171.999 171.999 1,19 2,35 1,19 3,74
Lleida 166.261 137.283 1,07 3,21 1,13 5,73
Badajoz 156.794 151.214 0,74 3,06 3,29 2,78
Girona 151.440 96.113 1,77 1,91 0,96 3,04
Guadalajara 150.251 84.404 2,98 6,49 6,54 6,44
Santiago de Compostela 142.975 95.397 0,52 5,44 2,75 8,71
Jaén 141.563 116.469 0,63 3,64 2,07 5,52
Ferrol 135.472 71.690 -0,30 -1,10 0,28 -2,70
Ourense 131.446 107.314 0,30 2,50 1,08 4,21
Gandia 128.594 77.595 1,90 5,20 6,30 3,92
Toledo 119.275 83.872 2,06 3,53 4,06 2,91
Cáceres 106.914 95.616 0,67 1,81 1,23 2,49
Eivissa 106.328 48.550 3,28 2,38 4,84 -0,45
Torrevieja 105.617 90.097 5,92 3,20 4,74 1,41
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Manresa 102.455 76.311 1,00 0,99 0,56 1,50
Orihuela 102.280 79.889 2,37 5,94 8,13 3,41
Lugo 98.001 98.001 0,56 2,35 0,00 5,19
Talavera de la Reina 97.871 87.676 1,31 2,72 2,62 2,83
Palencia 96.685 81.089 0,03 2,99 0,91 5,51
Lorca 91.849 91.849 1,59 4,31 4,14 4,50
Ciudad Real 89.782 75.071 1,45 4,36 3,03 5,96
Elda - Petrer 89.047 54.357 0,64 3,56 5,12 1,75
Roquetas de Mar 86.799 86.799 5,06 2,22 0,51 4,28
Vélez-Málaga 86.217 76.922 1,88 3,03 0,39 6,24
Ponferrada 84.890 68.383 0,70 2,77 1,22 4,62
Ceuta 83.517 83.517 0,66 1,14 0,00 2,50
Melilla 81.323 81.323 1,23 1,16 0,70 1,72
Alcoy 81.133 60.716 -0,03 2,41 2,70 2,07
El Ejido 80.839 80.839 3,37 2,16 0,22 4,50
Sagunto 71.801 65.813 1,12 2,50 1,13 4,15
Mérida 70.971 57.810 0,61 3,59 1,57 6,03
Zamora 70.166 65.417 -0,05 2,16 0,43 4,24
Segovia 68.608 54.945 0,27 2,12 1,66 2,67
Sanlúcar de Barrameda 67.232 67.232 0,83 4,67 0,00 10,46
Linares 60.799 60.799 0,20 3,03 1,14 5,32
Motril 60.460 60.460 1,39 4,54 1,05 8,82
Ávila 59.482 59.482 0,89 2,64 1,18 4,41
Cuenca 56.472 56.472 1,03 4,66 0,86 9,33
Aranjuez 55.984 55.984 2,25 2,99 1,97 4,22
Arrecife 55.381 55.381 2,56 0,98 0,00 2,15
Huesca 52.031 52.031 0,19 2,53 0,49 5,00
Puertollano 51.924 51.924 0,24 3,21 1,87 4,82
Utrera 51.722 51.722 0,91 3,27 1,20 5,76
Soria 40.286 40.286 0,63 3,86 2,55 5,43
Teruel 35.660 35.660 0,69 3,23 0,79 6,20
AAUU grandes 23.353.176 - 0,81 2,01 1,75 2,33
AAUU intermedias 8.171.082 - 1,15 2,65 1,93 3,43
Municipios 10-50m 6.913.437 - 1,22 2,56 1,58 3,70
Municipios <10m 8.181.606 - 0,36 3,25 1,71 5,08
España 46.619.301 - 0,84 2,58 1,74 3,57

Tabla 1. Evolución de los principales indicadores de cambio de uso del suelo y población en áreas urbanas intermedias (1987-
2011). Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas del INE y del CLC.

Estos son los casos de Costa Blanca, Eivissa, 
Gran Canaria Sur, Costa del Sol, Torrevieja, Ro-
quetas de Mar, El Ejido, Gandia, Orihuela y Tene-
rife Sur, que destacan tanto en producción de suelo 
como en crecimiento de población, atraída por las 
oportunidades laborales relacionadas o por un mer-
cado inmobiliario de bajos precios con gran oferta 
de servicios turísticos, en muchas de estas áreas, 
para la tercera edad. Siendo este tipo de residentes 
tanto de nacionalidad española como extranjera, 
principalmente británicos y alemanes [Amat Mon-
tesinos, 2015; Nel·lo et al., 2016]

Además del fenómeno turístico, la llegada de 
inmigrantes a partir de comienzos del siglo xxi ha 
creado sinergias con el turismo, especialmente en 
lugares con cierta importancia en el subsector de la 
agricultura intensiva, como pueden ser: Roquetas de 
Mar, El Ejido u Orihuela.

Otras áreas urbanas de gran dinamismo son las 
situadas en la corona exterior metropolitana de 
Madrid (Guadalajara, Aranjuez, Toledo y, a mayor 
distancia, Ciudad Real y Cuenca), articuladas con 
la capital a partir de vías de alta capacidad y/o alta 
velocidad ferroviaria, generando como ya ha sido 
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apuntado en otros trabajos, una gran área metropoli-
tana extensa de estructura policéntrica [Solís, 2011].

Sin embargo, la mayor parte de las áreas urbanas 
intermedias presentadas en este estudio se caracte-
rizan por ser capitales de provincia o de comunidad 
autónoma, ejerciendo funciones de intermediación. 
Siendo estos espacios, a partir de los años 80 y 90, 
el principal foco de crecimiento urbano, aunque no 
tanto de población (más dirigida hacia áreas urbanas 
con dinámicas metropolitanas, turísticas o de agri-
cultura intensiva). Estos serían los casos de León, 
Pamplona/Iruña, Soria, Jaén, Mérida, Salamanca, 
Teruel, Badajoz, Palencia, Huesca, Logroño, Vito-
ria-Gasteiz, Zamora, Burgos, etc.

Este hecho ha provocado que, a partir de los 
procesos de urbanización acaecidos, estos espacios 
hayan cambiado muy rápidamente, tanto en la ex-
tensión de suelo ocupado como en sus interacciones 
internas (desarrollo de las periferias y metropoliza-
ción), ya que a pesar de que el crecimiento de la po-
blación ha sido moderado, la evolución la superficie 
de suelo artificial ha sido mucho más elevada, con 
coeficientes de hasta el 5% anual.

Casos claros de esta evolución son los de Pam-
plona/Iruña o León, capitales de importancia, con 
unas tasas de artificialización entre 1987 y 2011 su-
periores al 4 % y alrededor del 6 % para los muni-
cipios periféricos, pero en las que las tasas de creci-
miento de la población en las periferias durante ese 
mismo periodo no superan el 1,75 %. 

Así, en estos espacios urbanos, entre 1987 y 
2011, la densidad de población por hectárea ha des-
cendido de 103 a 55 hab/ha para el caso de Pam-
plona/Iruña y de 95 a 39 hab/ha en el caso de León. 
Siendo esta la tónica general de las áreas urbanas 
intermedias en España (descenso de 57 a 41 hab/
ha para el conjunto de estos espacios), en las que 
la extensión de la ciudad y de las diferentes clases 
de suelo artificial sobre las que se apoya se ha ex-
pandido en el territorio, cambiando el paradigma de 
ciudad tradicional compacta.

4.  Conclusiones
El proceso de urbanización y artificialización 

experimentado en el período 2000-2011 en el terri-
torio español puede calificarse de intenso, ya que 
se produjo en un periodo corto de tiempo; extenso, 
ya que terminó por configurar amplias áreas ur-
banas; y generalizado, al afectar a prácticamente 
cualquier área y región. Así, se pasaron de 811.468 
ha de suelo artificial en el año 2000 a 1.193.332 ha 

en 2011, lo que supone un incremento del 3,57 % 
anual y un aumento de la superficie artificial total 
de casi el 50 %.

El impacto espacial de este proceso presentó 
notables diferencias, incidiendo fuertemente en es-
pacios con dinámicas turísticas, especialmente las 
costeras, entornos metropolitanos y áreas articula-
das por ciudades medias/intermedias del interior 
peninsular. Es precisamente en estas áreas urbanas 
intermedias donde se ha visto notablemente alterada 
la estructura y la forma urbana, cambiando el para-
digma clásico de ciudad compacta que las caracte-
rizaba.

El análisis espacial de las aglomeraciones de 
tamaño medio muestra un desarrollo de los proce-
sos de urbanización en los municipios periféricos 
de estas ciudades, reafirmando así los procesos de 
suburbanización y urbanización extensa, que pre-
viamente habían sido protagonistas en las grandes 
áreas metropolitanas. 

El reciente boom inmobiliario, conjuntamente 
con los cambios sociodemográficos derivados del 
crecimiento de población por la llegada de inmi-
grantes en la primera década del siglo xxi, han ter-
minado por cambiar la estructura y forma urbana 
de las ciudades medias/intermedias, que pasan a ser 
ahora estructuras urbanas mucho más complejas. 
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Resumen
El nuevo marco que ofrece la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas refundida junto con la 
Ley del Suelo (RDL7/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana) presenta verdaderas oportunidades de intervención sobre la ciudad consolidada, ámbito en que se va a librar la 
actividad urbanística en los años venideros. Pero ¿es posible aplicar todos los principios del urbanismo sostenible sobre 
una trama urbana ya consolidada y con una imagen digna de salvaguarda patrimonial como son los centros históricos? 
A través de la identificación de posibles nuevos problemas a los que se van a enfrentar los Centros Históricos en esta 
nueva fase de su historia, este trabajo pretende abrir las puertas a un debate académico sobre cómo afecta el marco actual 
de rehabilitación, renovación y regeneración urbana a los centros históricos de nuestras ciudades españolas, que aún 
mantienen esos valores intrínsecos a su sabor histórico.

Palabras clave: centro histórico; rehabilitación y regeneración urbanas; urbanismo sostenible.

Abstract
The new framework provided by the Law 8/2013 Rehabilitation, Regeneration and Urban Renewal consolidated with the 
Land Law (RDL7 / 2015, October 30, approving the revised text of the Land Law and Urban Rehabilitation) presents real 
opportunities for intervention on the consolidated city, an area that will deliver urban development in the coming years, 
but, is it possible to apply all the principles of sustainable urban development on a consolidated urban fabric and an image 
worthy of heritage preservation as are the historic centers? Through identifying potential new issues that will face the 
historic centers in this new phase of its history, this paper aims to open the doors to an academic debate on how it affects 
the current framework of rehabilitation, urban renewal and regeneration to the historical centers of our Spanish cities that 
still maintain those intrinsic to its historical flavor values.

Keywords: historic center; rehabilitation and urban regeneration, sustainable urban design.

1.  Contexto
La ciudad no ha de entenderse nunca como un 

organismo homogéneo ya que es el resultado de un 
proceso histórico y se configura en sí misma como 
compleja, diversa. El concepto de ciudad como un 
organismo dinámico, no sólo ha sido acuñado en 
nuestro país por autores como Chueca o Terán, sino 
también en el ámbito internacional y sigue siendo 
una definición recurrente empleada en mucha de la 
bibliografía al respecto de la ciudad y su urbanismo.

La legislación urbanística en España comienza en 
la época de los Reyes Católicos, en la edad Moderna 
(Siglos xv y xvi), con las Leyes de Indias, herencia 
sobre regulación urbanística para las américas. Sin 
embargo, es durante la ilustración, siglos xviii-xix, 

cuando la ciudad comienza a generar ordenanzas de 
urbanización y edificación y cuando se incorpora la 
lectura de la ciudad española como ciudad histórica. 
Es precisamente en esta época cuando el racionalis-
mo, junto con los principios de salubridad incursos 
en el urbanismo de la época, formulan las primeras 
aperturas de grandes vías y saneamientos interiores 
de las grandes ciudades.

En estos comienzos los ayuntamientos atienden 
la realidad de la ciudad como un ámbito infecto, 
como un área prioritaria donde desarrollar las polí-
ticas de salubridad e higiene, siempre bajo la mirada 
de la administración central.

Con el rápido crecimiento poblacional de las 
ciudades, desde mitad del siglo xix, y la consecuen-
te demanda de viviendas comienza a popularizarse 
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la idea del ensanche urbano. Todas las atenciones 
del urbanista se vuelcan en esta idea de desarro-
llo. Este tipo de concepción del desarrollo urbano 
suponía la negación de la ciudad entendida como 
composición previa, con la generación de las rela-
ciones espaciales y aquellos efectos visuales tan 
calculados fruto de nuestra herencia urbanística 
histórica.

Un problema de movilidad, por poner un ejem-
plo, no se soluciona con la apertura de varias gran-
des vías para absorber más tráfico, sino con el es-
tudio complejo del ámbito que aborde la fórmula 
para disminuir el tráfico o reorientarlo, apoyado en 
programas de educación vial y sensibilización. El 
cómo actuar en nuestras ciudades es una asignatu-
ra complicada, como apuntaba Fernando Chueca: 
“las ciudades son de hecho una realidad fuerte y 
delicada a la vez, en la que no se puede intervenir 
con improvisaciones, que no pueden conducir más 
que a vanas quimeras o a catastróficos fracasos. De 
todo hemos visto mucho en nuestros días” [Chue-
ca, 1977: 9].

En este torbellino constructivo- o deberíamos 
llamar destructivo- la identidad de las ciudades, 
de nuestros centros y con ellas de gran parte de 
nuestro patrimonio artístico-histórico, patrimonio 
urbano, ha sido la gran perjudicada. El patrimo-
nio artístico español desde el siglo xix, e incluso 
desde antes, se ha ido viendo reducido, ultrajado 
y en ocasiones aniquilado por las guerras, desa-
mortizaciones, derribos incontrolados, expolios, el 
afán de “modernizar” –renovar que diríamos hoy– 
y la siempre tentadora especulación del suelo. El 
desarrollo de nuestras ciudades ha estado presidi-
do por un egoísmo económico a manos del poder 
ejecutivo y financiero. El papel de mediadora de 
la administración entre ciudadanía y ciudad y por 
ende de patrimonio, ha sido y es muy cuestiona-
ble aun cuando la gestión, al menos en España, 
así como las tareas de restauración, reconstruc-
ción y conservación, han sido siempre responsa-
bilidad de éstas, dejando muy poco margen para 
la iniciativa de otro tipo de asociaciones, colegios 
profesionales o incluso particulares que velen por 
el mantenimiento de nuestro legado urbanístico y 
arquitectónico. Hecho que podría llegar a darse si 
lo acompaña un marco normativo y un contexto 
económico y de gestión que haga atractivas di-
chas intervenciones, que las potencie y las facilite.

Hasta este momento, ha sido el planeamiento 
urbano el único instrumento existente para la in-
tervención en la ciudad histórica y la gestión ur-

banística su mecanismo de ejecución. Un modelo 
complejo y para nada perfecto que aún hoy es el 
recurso, que tanto las administraciones como la 
comunidad, gracias a la participación pública, tie-
nen para velar, si quieren, por su herencia cultu-
ral. La administración tiene en el planeamiento la 
oportunidad para enmarcar una política tuitiva de 
su patrimonio. El marco y los medios los pone la 
legislación urbanística.

2.  Sumario de la evolución de la legisla-
ción de protección del patrimonio cultu-
ral urbano
Como ya hemos comentado, el fuerte desarrollo 

que ha impulsado la historia del urbanismo Espa-
ñol ha estado más interesado en la creación de nue-
va ciudad que en el desarrollo de la ciudad existen-
te. Apenas ha habido legislaciones directamente 
relacionadas con la protección o reforma interior 
de los conjuntos históricos existentes. Lo mismo 
sucede con la protección del Patrimonio cultural y 
sus implicaciones urbanísticas y territoriales, que 
hasta la aparición de la Ley Estatal de Patrimonio 
Histórico Español 16/1985, de 25 de junio (en ade-
lante Ley 16/1985), y las subsiguientes normativas 
autonómicas tenían un régimen separado. 

No es lugar este artículo para recrearse en la 
evolución de la legislación patrimonial en España 
y su conexión con la urbanística, pero si anotaré 
unas rápidas pinceladas de su trayectoria por tener 
conciencia de la misma. Es en la Constitución de 
1931 donde se indica que es el Estado el único res-
ponsable de su tutela y registro, e introduce las re-
ferencias a los bienes culturales que ya se estaban 
dando en varias constituciones europeas de la épo-
ca. Es en este momento cuando se afianza la figura 
del Tesoro Artístico Nacional como un concepto 
jurídico específico del que se derivan consecuen-
cias igualmente jurídicas, como el compromiso del 
Estado de salvaguardar, custodiar celosamente y 
conservar perfectamente todos los bienes cultura-
les y la atribución al mismo de las facultades de 
prohibir la exportación y la enajenación de tales 
bienes, así como de decretar su expropiación.

Sin pasar por alto los orígenes y antecedentes 
de la legislación sobre patrimonio histórico espa-
ñol, en normativas de 1911 y 1915, los cimientos 
de nuestra legislación actual tienen en el Real 
Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, sobre Pro-
tección, Conservación y Acrecentamiento de la Ri-
queza Artística y en la Ley de 13 de mayo de 1933, 
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sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento 
del Patrimonio Histórico Español, o Ley del Patri-
monio Artístico Nacional, su base.

En la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre Defen-
sa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimo-
nio Histórico Español, aunque positiva en muchos 
aspectos, es criticable su total desconexión con el 
planeamiento urbano, materia que sí había abordado 
su predecesora de 1926 (quizá debido a la influencia 
implícita de la Carta de Atenas).

Aún con la Ley republicana de 1933 vigente, 
se aprueban en los años ’70 las Instrucciones para 
la defensa de los Conjuntos Históricos-Artísticos, 
poco después de la primera Ley del Suelo de 1956. 
Redactadas para intentar paliar la desconexión con 
los instrumentos urbanísticos, supondrán otro hito 
importante en la superación de la desvinculación 
entre urbanismo y patrimonio cultural y en la supe-
ración del hermetismo y sentido estático de la pro-
tección patrimonial. 

En 1978, fruto del nuevo sistema político, se pro-
mulga la nueva Constitución Española, que establece 
y renueva el concepto de Patrimonio Histórico, Cul-
tural y Artístico, que hace posible –años después– la 
transferencia de competencias a las Comunidades 
Autónomas en materia de Patrimonio Histórico. La 
renovación de los principios, objetivos e instrumen-
tos de tutela en el panorama internacional, difundidos 
e institucionalizados principalmente por los Organis-
mos Internacionales como la UNESCO, el ICOMOS 
o el Consejo de Europa se incorporan a la nueva le-
gislación, la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico 
Nacional, crea el Registro Estatal de Bienes de In-
terés Cultural y establece tres niveles de protección.

La situación de partida, en consonancia con los 
orígenes de la toma de conciencia sobre protección 
patrimonial, revela una desconexión con un contex-
to territorial específico, con sus características am-
bientales, que fuera más allá del interés que presen-
taban los elementos aislados, ya fueran monumenta-
les, esculturales o pictóricos, artísticos en resumida 
cuenta, que existieran en el contexto territorial.

Los catálogos son el instrumento jurídico que ha 
contribuido, en mayor medida, a armonizar ambos 
regímenes, urbanismo y patrimonio cultural. Han 
ido adquiriendo mayor protagonismo en el plano 
normativo, gracias a sus varias dimensiones. No son 
sólo una recopilación de datos sobre bienes homo-
géneos que permite el conocimiento básico de los 
elementos que integran el patrimonio cultural sino 
también su finalidad jurídica, en cuanto a conducen-
te a la protección y conservación de los mismos.

Con la introducción de la catalogación urba-
nística se incorpora la categoría de protección del 
patrimonio cultural al ordenamiento urbanístico y 
adquiere una nueva dimensión.

Territorio, urbanismo y patrimonio cultural con-
forman títulos competenciales distintos de la acción 
pública, fuertemente conexionadas. Las competen-
cias normativas en materia de patrimonio cultural 
condicionan las políticas protectoras del patrimonio 
cultural inmueble, íntimamente conectado con la 
formulación del planeamiento urbanístico. Alcanzar 
los objetivos, en cuanto a la protección y salvaguar-
da del patrimonio cultural, no solo de protección, 
sino también de renovación y revitalización, impli-
ca que la política sectorial encargada de su tutela, a 
priori patrimonio cultural, sea una más y se coordi-
ne en el marco de las restantes políticas territoriales, 
desde el nivel estructural y de toma de decisiones 
hasta el pormenorizado y su gestión.

La conexión con el urbanismo contribuirá en 
la labor de la legislación de patrimonio de protec-
ción, utilizando el planeamiento urbanístico como 
herramienta. La legislación de patrimonio aporta-
rá determinaciones legales de directa aplicación y 
criterios que se incorporarán a los instrumentos de 
planeamiento. Pero ni en la actual Ley del Suelo, 
aprobado, ni en la reciente Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renova-
ción Urbanas, refundidas ambas en el RDL7/2015, 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se 
da especial atención al asunto de la protección del 
Patrimonio Cultural, sino de una manera tangencial, 
dejando esta tarea a las legislaciones autonómicas 
sectoriales, tanto sobre Patrimonio Cultural como 
sobre urbanismo. 

La incorporación paulatina de la protección de 
patrimonio cultural inmueble en la ordenación del 
territorio y en la ordenación urbanística refleja la 
pretensión de nuestro ordenamiento jurídico sobre 
el modelo de desarrollo urbanístico, del que se vier-
ten unos principios que poco a poco se han intro-
ducido en la legislación urbanística y territorial, y 
que cogen fuerza en la nueva generación de legisla-
ciones autonómicas en la materia. Principios como 
el desarrollo urbanístico sostenible, los nuevos 
procesos de participación pública, los objetivos 
de tutela que conjuntamente formulan una nueva 
dimensión en el entendimiento de nuestro patrimo-
nio construido, o mejor dicho, la conjunción de to-
das esas dimensiones en el aprendizaje de nuestras 
ciudades y su evolución.



174 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 171-179

Sobre la inmersión de los centros históricos en las exigencias de sostenibilidad. Beltrán

3.  Nuevo marco legislativo para la rehabili-
tación de la ciudad consolidada 
La nueva mirada a la rehabilitación edificatoria 

y urbana instan a una renovación del régimen jurí-
dico del deber de conservación. Se reconoce como 
insuficiente la tradicional concepción del régimen 
de ruina y se atestigua asimismo una falta en la 
gestión organizativa de cara a la rehabilitación y a 
la regeneración de la ciudad construida. Esta falta 
de gestión se manifiesta en la escasa planificación 
de la política urbanística de vivienda y rehabilita-
ción que se ha venido dando en España, como se 
observa en la poca continuidad entre los distintos 
planes de vivienda y sus respectivos programas de 
acción. En cualquier caso, se atisba una ausencia 
de intención en la integración de instrumentos y 
herramientas (financiación). La escasez de actua-
ciones urbanísticas de regeneración y renovación 
urbana ha puesto en jaque la regulación tradicional 
de la Propiedad Horizontal, del Planeamiento y de 
los derechos adquiridos con ellos.

Es en este momento de desaceleración en el 
crecimiento urbanístico, propiciado por la crisis, 
cuando en España se empiezan a trasponer las 
exigencias volcadas en las normativas europeas 
en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética.  
Europa incita a incorporar las exigencias sobre efi-
ciencia energética de los edificios y resto de obje-
tivos incluidos en su política de cohesión, objeto 
de subvención por los distintos Fondos Europeos 
tanto de desarrollo (FEDER), atendiendo a la in-
novación, a las tecnologías de la información, a la 
competitividad y a la reducción de las emisiones 
de carbono; como de Cohesión, apostando por las 
acciones contra el cambio climático, en atención 
al medio ambiente y la eficiencia de recursos, así 
como al transporte sostenible; y los Fondos Socia-
les Europeos, que apuestan por el empleo, la mo-
vilidad, la inclusión social, la educación y la for-
mación y la mejora de la Administración Pública.

A nivel puramente edificatorio, las actualiza-
ciones del Código Técnico de la Edificación, en 
adelante CTE, aprobado originalmente por Real 
Decreto 314/2016, de 17 de marzo, recogen esas 
exigencias, aunque sigue faltando una reflexión 
sobre cómo serán aplicadas sobre los edificios 
existentes, sobre todo sobre aquellos con valores 
patrimoniales. En cuanto a la arquitectura biocli-
mática y el urbanismo sostenible, queda la asigna-
tura pendiente de la ciudad consolidada. Si bien es 
cierto que las necesidades de bienestar ambiental 

son prioritarias en las zonas centrales de la misma, 
resulta muy difícil plantear soluciones integrales 
en dicho ámbito debido a las características propias 
de sus tejidos urbanos. A este respecto, su ámbito 
de aplicación se ve excepcionado una vez más tras 
la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
que trata de atender en su cuerpo la preocupación 
por la conservación y rehabilitación, no sólo de los 
edificios, sino también de la ciudad consolidada.

Nace con la Ley 8/2013, en adelante la ley de la 
3R, un instrumento fundamental que trata de sen-
tar las bases y la coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, interviniendo 
sobre la ciudad y sobre la edificación existente con 
la intención de hacerla más sostenible, no sólo en 
términos energéticos, sino también sociales. Esta 
Ley trata de fomentar la calidad, la sostenibilidad 
y la competitividad, tanto en la edificación como 
en el suelo, acercando nuestro marco normativo 
al marco europeo, sobre todo en relación con los 
objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha 
contra la pobreza energética, objetivos alineados 
con la Directiva 2010/31/UE.

Pero una ley, sin la acción administrativa con-
siguiente, se queda sin aplicación. Es por ello que 
nace el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, 
vinculado a esta nueva normativa. Este Plan Es-
tatal de fomento del alquiler de la vivienda, reha-
bilitación edificatoria y regeneración y renovación 
urbanas, aprobado por Real Decreto 233/2013, de 
5 de abril, reúne entre sus objetivos la mejora de 
la edificación y en particular, de su eficiencia ener-
gética, de su accesibilidad universal, de su adecua-
ción para la recogida de residuos y de su debida 
conservación. Trata de contribuir a la reactivación 
del sector inmobiliario desde dos elementos prin-
cipales: el fomento del alquiler (con la intención 
de crear un parque estatal de vivienda en alquiler) 
y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la 
regeneración urbanas.

Con este nuevo panorama legislativo, junto con 
sus planes de acción, se observa un potencial cam-
bio en el modelo de concepción del sector urbanís-
tico e inmobiliario.

Llegados a este punto, se observa que la nueva 
legislación en la materia impulsa una renovación 
en el concepto del deber de conservación y en de-
finitiva en el régimen de ruina, de cara a la realiza-
ción de actuaciones de rehabilitación.

Con la Ley de las 3R se presta atención a las 
indicaciones europeas de minimizar el consumo 
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de recursos y apostar por la sostenibilidad, en un 
intento de resucitar el sector inmobiliario en nues-
tro país, y se vuelve la mirada hacia lo ya cons-
truido. Todas las propuestas, planes y programas 
que desde su aprobación se están desarrollando se 
vierten sobre los barrios, entornos y conjuntos ur-
banos degradados o en proceso de degradación, de 
las que fueron las primeras periferias o los prime-
ros crecimientos modernos de la ciudad. Y es que 
son muchos los ámbitos considerados vulnerables 
que reclaman esa renovación o regeneración de su 
urbanidad. Son estas áreas urbanas las que ahora 
resultan atractivas, frente a la estrechada actividad 
de extensión de la ciudad. Y resultan atractivas 
para multitud de agentes, tanto promotores, arqui-
tectos, agentes inmobiliarios y todas aquellas em-
presas que tratan de recalzar un negocio, aprove-
chando las presiones europeas sobre certificación 
energética, justificando una actuación con vistas a 
su amortización en un plazo medio de tiempo, en 
costes energéticos. 

Este es el campo de batalla de la rehabilitación 
y la regeneración urbana del siglo xxi [Fariña, 
2013: 26]. Tiene razón José Fariña cuando dice 
que “El verdadero problema al que se enfrentan la 
rehabilitación y la regeneración urbana actuales no 
está en los centros históricos, en la ciudad tradicio-
nal o en los ensanches continuos de media y alta 
densidad, sino en los miles y miles de hectáreas de 
baja densidad urbanizadas de forma fragmentada 
y que dependen, para su supervivencia, del trans-
porte horizontal de personas, mercancías, energía 
y alimentos.” La ciudad de hoy, contemplada en 
toda su envergadura, tiene infinitos frentes abier-
tos, que incumben a un porcentaje de población 
muy superior que el que habita los centros históri-
cos. No obstante, no cabe duda de que los centros 
históricos de las ciudades Españolas son vestigios 
de patrimonio artístico e histórico, que son testi-
monio, aún vivo, del pasado y una valiosa herencia 
a transmitir. 

4.  Aplicación del nuevo contexto legislati-
vo sobre los centros históricos

4.1. Contextualizando el Centro Histórico
Siempre nos referimos a la ciudad como un ente 

complejo, un artificio creado por el hombre, en el 
que hace y deshace de forma que casi pareciera a 
su antojo. Es tal su complejidad que hace falta un 
gran campo de disciplinas para poder abarcarlo en 
toda su extensión. Su análisis, diagnóstico y la fija-

ción de estrategias de actuación sobre la misma re-
quieren de un estudio multidisciplinar y una visión 
acumulada.  

La ciudad histórica tiene identidad por sí sola. 
No precisa de principios discursivos ni necesitaría 
de una declaración formal más allá de los principios 
y regulaciones que precisaría para su gestión [Sán-
chez, 2005]. Pero con nuestro modelo legislativo y 
con nuestra ineptitud para apreciar lo que nos rodea 
se convierten en unos nichos olvidados de la admi-
nistración, vulnerables a la especulación y despre-
ciados por la incultura.

Las corrientes internacionales se hacen eco de 
los valores que encierran nuestros centros, que defi-
ne e identifica ya la Carta del Restauro, publicada en 
Venecia en 1972, como aquellos asentamientos hu-
manos cuyas estructuras, unitarias o fragmentarias, 
se hayan construido a lo largo del tiempo y tengan 
particular valor de testimonio histórico, arquitectó-
nico o urbanístico. Indica así mismo que las inter-
venciones que se propongan sobre ellos deberán ga-
rantizar la permanencia en el tiempo de esos valores 
que los caracterizan. La Declaración de Ámsterdam 
de 1975 también recoge que “la rehabilitación de 
los barrios antiguos debe ser concebida y realiza-
da, en la medida de lo posible, de forma que no se 
modifique sustancialmente la composición social de 
los residentes y que todos los estratos de la sociedad 
se beneficien de una operación financiada mediante 
fondos públicos”.

En todas estas recomendaciones, la acción de tu-
tela de los sitios urbanos que configuran un centro 
histórico o que atesoran determinadas características 
que los hacen lo suficientemente especiales como 
para ser considerados patrimonio a preservar, preten-
de actuar sobre la integridad de los bienes a proteger, 
esto es, de todo el conjunto identificado. Se comienza 
a considerar que la tutela o conservación integrada 
repercute en el mantenimiento del patrimonio y fa-
vorece la conservación de la estructura de los con-
juntos urbanos. Tanto la Carta de Toledo como las 
posteriores se apoyan en la Carta de Venecia de 1964, 
reivindicando el deber que la humanidad debe asu-
mir para con el Patrimonio Construido y el deber de 
transmitirlos con toda la riqueza de su autenticidad.

Más recientemente, en 2011, la UNESCO lanza 
una recomendación sobre el paisaje urbano históri-
co  entendiendo éste cómo “la zona urbana resultante 
de una estratificación histórica de valores y atributos 
culturales y naturales, lo que trasciende la noción de 
“conjunto” o “centro histórico” para abarcar el con-
texto urbano general y su entorno geográfico. Este 
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contexto general incluye otros rasgos del sitio, princi-
palmente su topografía, geomorfología, hidrología y 
características naturales; su medio urbanizado, tanto 
histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, 
tanto superficiales como subterráneas; sus espacios 
abiertos y jardines, la configuración de los usos del 
suelo y su organización espacial; las percepciones y 
relaciones visuales; y todos los demás elementos de 
la estructura urbana. También incluye los usos y va-
lores sociales y culturales, los procesos económicos 
y los aspectos inmateriales del patrimonio en su rela-
ción con la diversidad y la identidad.” Es un concepto 
éste que trasciende del tradicional entendido Centro 
Histórico. No sólo quiere llamar la atención frente al 
deterioro y fragmentación que nuestro patrimonio ur-
bano sufre por el rápido y muchas veces incontrolado 
crecimiento sino que atiende a otros objetivos mucho 
más globales como la mejora y preservación de la 
calidad de vida promoviendo las relaciones sociales 
y la funcionalidad del medio, teniendo en cuenta las 
tradiciones y percepciones de las comunidades loca-
les a la vez que respeta los valores de la comunidad 
nacional e internacional.

En nuestro país el proceso de catalogación y la 
nueva e interconectada esfera jurídica que trae con-
sigo la renovada herramienta de los catálogos, dota 
a los elementos de nuestro entorno de unos valo-
res- inherentes a los mismos- que les convierten en 
integrantes del patrimonio cultural y avanzan en el 
objetivo de su reconocimiento y con ello al llama-
miento de su conservación y revitalización.

En relación a la catalogación, cabe notar el in-
cremento, desde la última década del siglo xx, de 
incoaciones del expediente de declaración de Con-
junto Histórico de Centros Históricos de municipios 
españoles. Esto en unos momentos en que varios de 
estos centros históricos sufren vejaciones impropias 
a su valor consolidado y afianzado tras una declara-
ción que trata de llamar la atención sobre su tutela 
o rescate de la que es competente el Estado en su 
último escalón.

4.2. Las tendencias, en la actuación sobre el 
Centro Histórico

En lo que atañe al Centro Histórico, no ha sido 
este sino el resultado de una serie de propuestas 
y proyectos, llevados a cabo total o parcialmente, 
las que han configurado hoy muchos de nuestros 
llamados Centros Históricos, que casi preferiría 
llamar Casco Antiguo, ya que de historia tienen la 
archivística, que recoge toda la amalgama de pro-

yectos, licencias y concursos que han forjado, so-
bre todo desde la edad moderna, nuestros centros.

Y es que, pongamos el caso de Zaragoza: ya 
en época romana, la existencia del antiguo asen-
tamiento de Salduie condiciona en gran medida la 
fundación de Caesaraugusta, que incluso preexiste 
durante varias décadas y queda integrada en sus 
murallas, que incluían una generosa extensión de 
tierras y una estimación de 20.000 habitantes. Es-
toy hablando del siglo i a.C.

Los continuos vaivenes históricos y la alternan-
cia de siglos de crecimiento con siglos de recesión 
económica y poblacional hizo que los límites esta-
blecidos en época romana no se colmatarán hasta 
el siglo x d.C, época musulmana. No obstante, de 
nuevo las guerras y epidemias hacen que la po-
blación no experimente cambios y aun en el siglo 
xvi Zaragoza cuenta con el entorno de 25.000 ha-
bitantes. De hecho, no es hasta la edad moderna, 
finales del siglo xviii principios del xix cuando el 
crecimiento de la población zaragozana despunta y 
en apenas siglo y medio pasa de 30.000 a 700.000 
habitantes. 

Con este sucinto resumen quiero hacer ver 
que, si bien es en este último siglo y medio de 
crecimiento exponencial en el que se recogen 
mejor las actuaciones en la ciudad, debido a la 
consolidación de la ciencia y técnica urbanística, 
y en el que tenemos constancia de todas las inci-
siones y sangrados, o “saneamientos” que se han 
realizado sobre el ámbito de la ciudad histórica 
–y que no son objeto de exposición en este artícu-
lo, dada su extensión–, no podemos menospreciar 
los más de dieciocho siglos de historia y más de 
seis culturas que han pasado, convivido, construi-
do, derribado y reconstruido por la misma tierra.: 
la ciudad histórica.

La salvaguarda de nuestros centros históricos 
se extiende pues a esos valores, tramas, sabores y 
colores pre y decimonónicos que a pesar de, o gra-
cias a, las modas –o tendencias–, urbanísticas, han 
sobrevivido hasta nuestros días.

4.3. Los Centros Históricos y el nuevo marco
Hasta el momento, el planeamiento urbanísti-

co se despreocupaba de estas zonas ya edificadas 
de la ciudad, aunque durante la última década del 
siglo xix y primera mitad del siglo xx, y con la 
vista puesta en los ensanches, se cometieran las 
principales actuaciones de saneamiento, ordena-
ción, y ornato de los centros. El planeamiento, no 
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obstante, sólo fijaba en el plano y en la noma zonal 
correspondiente, la realidad física que el desarro-
llo del mismo había plasmado, junto con el apro-
vechamiento resultante. Si bien en los centros his-
tóricos esta realidad  es un tanto diferente, ya que 
en muchas ocasiones la edificabilidad consolidada 
en ellos es superior a la edificabilidad o el aprove-
chamiento otorgado por la norma zonal desde el 
planeamiento. 

Pero ahora, la aplicación de las nuevas “tenden-
cias”, traducidas en mandatos legales en pos de la 
sostenibilidad, eficiencia energética y accesibili-
dad universal, van a tener secuelas directas sobre 
el planeamiento. Las consecuencias para la propia 
ciudad serán, salvo un adecuado seguimiento de los 
indicadores sociales, en primer lugar movimientos 
internos provocando o incrementando el abandono 
y lumpenización de aquellas áreas no incursas en 
la nueva vorágine rehabilitadora, bien por falta de 
acuerdo, bien por incapacidad de obtención de plus-
valías –perdiendo el atractivo para los futuribles 
inversores– o por ende acelerando los procesos de 
gentrificación y en segundo lugar, las deficiencias 
en el tejido dotacional que los incrementos de plus-
valías que se lleguen a permitir, y que se permitirán 
según aumenten las presiones del mercado- genera-
rán sobre el parque consolidado.

La extrema aplicación de las exigencias de sostenibi-
lidad puede producir una insostenibilidad en el propio 
tejido de la ciudad existente [Tejedor, 2013: 45].
Se ha girado la vista hacia el resto de la ciu-

dad consolidada, que abarca mucha mayor exten-
sión y población que el centro histórico y presenta 
mayores oportunidades en la aplicación del nue-
vo marco normativo y de los planes y programas 
estatales y autonómicos, que desde el punto de 
vista del conjunto de la ciudad y no con una vi-
sión fragmentaria –como solemos–, que no frag-
mentada, es una tendencia positiva y un ejerci-
cio necesario. Pero se corre el riesgo de, o bien 
meter en el mismo saco el ámbito del Centro 
Histórico (recordemos sus valores patrimonia-
les a preservar), o bien volvernos a olvidar de él, 
ante las dificultades en la aplicación de los nue-
vos parámetros sobre un área con poca holgura. 

Las estrategias empleadas recientemente sobre 
la ciudad consolidada, persiguiendo la estimula-
ción de la rehabilitación, requieren hasta la fecha 
de una importante financiación pública, enmarcada 
por los planes y programas de rehabilitación tan-
to estatales como autonómicos. También de una 
gestión y acompañamiento social y administra-

tivo a los vecinos, para conseguir una actuación 
de escala edificatoria y un requerimiento final de 
financiación privada de las mismas, que revierte 
sobre los propios vecinos. El problema que plan-
tea esta estrategia, válida como se ha demostrado 
en varios casos exitosos, como los realizados por 
la sociedad Zaragoza Vivienda sobre barrios como 
San Pablo (barrio objeto también de un profundo 
estudio realizado por los alumnos del master de 
arquitectura de la Universidad de Zaragoza [Mon-
clús, 2014]), es su insostenibilidad, al menos por 
parte de la financiación pública. Para que este tipo 
de actuaciones se sigan dando precisan de la sus-
titución de esa iniciativa y financiación pública –
escasa debido a la crisis y la situación actual de 
la administración- por una iniciativa privada pero 
profesional, y que, a ser posible abarque una escala 
mayor de actuación.

La técnica de la generación de plusvalías, bien 
sea mediante el régimen de las actuaciones de do-
tación, o mediante actuaciones de reforma interior, 
o incluso la mera ocupación del espacio público 
para la instalación de ascensores, escaleras, etc., 
mermando la superficie de zona libre y ocultando 
en sí mismo una diferencia en la equidistribución 
inicial de cargas y beneficios, puede no ser apli-
cable, y a mi juicio así es, a todo ámbito urbano 
consolidado. Se debe precisar el tipo de actuacio-
nes que se van a acometer en el centro histórico: si 
son de renovación (estableciendo su alcance) o de 
rehabilitación. Porque, qué pasará con los centros 
históricos, esos hijos caros que tanto nos cuesta 
mimar. ¿Volverá a separarse la protección patri-
monial de la actuación urbanística? ¿Se incumplen 
en estas actuaciones los preceptos volcados en las 
declaraciones de Conjunto Histórico?

Los principios del urbanismo sostenible, y las 
exigencias de eficiencia energética, necesarios 
todos ellos, podrían precisar de una adaptación o 
redefinición cuando hablamos de un conjunto his-
tórico, ya que la dificultad en su aplicación puede 
derivar, como ya he anticipado, en dos tendencias: 
una amenaza o un olvido. Olvido, por la dificul-
tad y por la existencia de otras áreas con mayores 
posibilidades y mayor margen de beneficio en la 
actuación. Amenaza por el riesgo que supone apli-
car y exigir cumplir esos patrones ante una ima-
gen –la del centro histórico– que debe preservarse; 
ante unas dotaciones y equipamientos, que aunque 
reactivados o reconvertidos, son necesarios; y ante 
los movimientos intrínsecos de la población, evi-
tando tanto la lumpenización (sobre todo por el 
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hacinamiento) como la gentrificación (debido a las 
actuales rentas del suelo en este ámbito de la ciu-
dad).

Resulta ilustrativo el caso de Ferrol. La de-
claración como Conjunto Histórico del barrio de 
Ferrol Vello llegó al tiempo que los valores que 
sientan la base de su protección se tambalean ante 
su abandono y deterioro. Además esta nueva pro-
tección no se tradujo en nuevas líneas de ayuda 
a la rehabilitación. En cambio, las exigencias que 
trajo consigo a través del requerimiento de la apli-
cación de la  legislación patrimonial, ante la falta 
de planificación, requieren un rigor y un papeleo 
demasiado extenso para la agilidad con la que se 
deberían rehabilitar las edificaciones en el ámbito, 
ante el riesgo de colapso. ¿Agilizarán las nuevas 
regulaciones su rescate?

¿Facilitará esta exaltación a la regeneración y 
renovación urbana nuevos casos de expolio con-
tra el patrimonio urbano como el del Cabanyal de 
Valencia?

La generación de plusvalías por sí sola sí puede 
ser una solución, en determinados contextos, pero 
no ha de ser el único instrumento del que se valga 
la técnica urbanística en su objetivo de la regene-
ración urbana. Aunque el objetivo es el mismo: la 
puesta en carga habitacional (y con esto me refie-
ro no solo al aumento de la capacidad si no a la 
colmatación actual, en ámbitos infraocupados por 
el abandono u otras razones) de aquellos ámbitos 
urbanos consolidados, declarados obsoletos o sus-
ceptibles de rehabilitarse o regenerarse, con el ob-
jetivo primero de recuperar el espacio urbano para 
la propia ciudad y último, de limitar el consumo 
de nuevo suelo y nuevos procesos de urbanización 
insostenibles en el conjunto de la sociedad. 
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Resumen
El ser humano ha intentado ordenar el territorio para destinarlo a distintos usos, desde las primeras intervenciones agrícolas, 
extractivas o productivas, hasta las intervenciones urbanas de escala variable como el caserío aislado, anteiglesia, villas 
y ciudades articuladas en el territorio, al que le ha dotado de distintas formas que han dado lugar a un cambiante paisaje. 
Xabier Unzurrunzaga se incorporó a la profesión el año 1964, cuando a través de los planes expansionistas como 
instrumentos para intentar encauzar el crecimiento que se produjo durante la industrialización boyaba el sector de la 
construcción, que en pocos años rompió la armonía del paisaje que se fue construyendo hasta entonces. En contra de esta 
corriente desarrollista enfocó su trayectoria hacia el descubrimiento, proyectación e intervención en la ciudad en relación 
con el territorio, desde la arquitectura a través del dibujo. Afrontó mediante la intervención proyectual la solución a los 
problemas internos de la ciudad, con una intención formal, espacial y estructural, buscando en cada proyecto la identidad 
e integración paisajística en el lugar; criterios que resultaron novedosos en los setenta, si bien se fueron generalizando una 
década después, coincidiendo con la restauración de la democracia. 

Palabras clave: Unzurrunzaga; arquitectura; ciudad; territorio; paisaje.

Abstract
Man has tried to organize the territory to allocate it to different uses, from the first agricultural, extractive or productive 
interventions to urban interventions of sliding scale as the isolated farm, elizates, small towns, and cities articulated in the 
territory, providing it with different forms resulting in a changing landscape.
Xabier Unzurrunzaga joined the profession in 1964, when through expansionist plans used as instruments to try to 
channel the growth that occurred during the industrialization with a booming construction sector, which in a few years 
broke the harmony of the landscape. Against this developmental thinking, he focused his career on everything related 
to discovery, design and intervention in the city in relation to the territory, from architecture through drawing. Through 
project intervention he faced the solution to the internal problems of the city, with a formal, spatial and structural intention, 
searching for identity and landscape integration of the place in each project, criteria that were innovative in the seventies, 
although they were generalized a decade later, coinciding with the restoration of democracy.

Keywords: Unzurrunzaga; architecture; city; territory; landscape.

1 Quiero agradecer muy especialmente a mi tutor y director de tesis, al Profesor Doctor Antón López de Aberasturi Chasco, por la 
acertada orientación que me ha permitido realizar este trabajo, y también, a Xabier Unzurrunzaga, autor de los proyectos y obras ex-
puestas, quien con interés y entusiasmo me ha transmitido sus vivencias y experiencias en las tardes que hemos compartido, eskerrik 
asko Xabier.

1.  La evolución del paisaje
Cuando el ser humano decide establecerse en un 

lugar para subsistir mediante la explotación de sus 
recursos, se produce su primer vínculo con el terri-
torio. En un proceso de organización del soporte fí-
sico, en el que se ordenan unos usos y a los que se 
vinculan unas construcciones, se conforma un há-

bitat disperso; caseríos aislados asentados a media 
ladera en orografías montañosas, que estructuran el 
espacio natural. 

Cuando estas unidades productivas se agrupan 
en pequeño número, junto a una ermita, se forma un 
asentamiento denominado anteiglesia, y se crea un 
nuevo paisaje rural.
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En este proceso de transformación desde el espa-
cio natural, ager, hacia el espacio explotado por el 
hombre, saltus, hay una progresiva ocupación del te-
rritorio, desde las laderas de los montes descendiendo 
hacia el fondo de los valles, donde el relieve ha sido 
erosionado por los cursos fluviales y hacia la costa 
donde se construyeron los primeros núcleos urbanos. 

La intervención antrópica es cada vez más acu-
sada en el fondo de los estrechos valles donde se 
atisban los abusos sobre el paisaje del territorio a 
partir de la era industrial. 

1.1. El valle del Alto Deba 
«Los que del Deva gozan los cristales que le en-

trega el helado Pirineo, y a los que en sus salados 
minerales de blanca sal les dan sabroso empleo; los 
que del mundo habitan los puntales, sobre las nubes 
puestos por trofeo, y en la peña Udalacha y en Am-
broto Sombrio gozan y agradable soto» [De Valbue-
na, 1945: 221]

1.1.1. Lectura del lugar
En el valle del Alto Deba, uno de los seis en los 

que se vertebra de norte a sur el territorio de Gi-
puzkoa, el año 1970, X. Unzurrunzaga, en colabora-
ción con SIADECO, un grupo multidisciplinar for-
mado por un equipo técnico-científico precursor en 
el análisis de los fenómenos de carácter socioeconó-
mico, elaboró un estudio urbanístico de Mondragón, 
cuna del cooperativismo, que fue impulsado por las 
propias empresas del sector metalúrgico que mostra-
ban su preocupación por la escasez de suelo indus-
trial disponible en el angosto valle. Con el suelo lla-
no alrededor de la fundación medieval colmatado, en 
respuesta a la demanda de alojamiento por el incre-
mento de la mano de obra, se estaban construyendo 
en la periferia, donde el suelo era más barato, nuevos 
barrios residenciales con tipos edificatorios basados 
en criterios de ‘sol-espacio-verdor’ [Aymonino, 1981: 
62], en deficientes condiciones de urbanidad. 

En este momento en el que no se prestaba aten-
ción alguna a la ciudad construida, y se planeaba la 

ordenación como extensión de lo existente, con el 
único objetivo de crecer, confiando para ello en la 
técnica del zoning, X. Unzurrunzaga sensibilizado 
con los problemas urbanos, intentó aproximarse a la 
realidad, afrontando el estudio de la ciudad a partir 
del análisis de lo construido en el lugar ocupado, 
desde una visión de la ciudad en el territorio. 

Frente al enfoque funcionalista y de crecimien-
to impulsado desde las instituciones, formulado en 
los planes mediante tramas a las que se asignaba 
la edificabilidad que definía la intensidad del uso, 
Xabier propuso para Mondragón un proyecto de 
ciudad compacta entendida en su conjunto y en sus 
partes, con una estructura espacial urbana definida, 
dibujada. Este trabajo fue elaborado junto con los 
compañeros del estudio SEISS a partir del encargo 
de revisión del Plan General de Mondragón, entre 
los años 1971 y 1977.

El análisis se encuadró en una primera fase en la 
interpretación de la realidad física del valle desde el 
punto de vista geográfico, que comprendía la obser-
vación del relieve, de la orografía y de las cuencas 
hidrográficas, por su influencia en la formación de 
los grandes corredores naturales y su posterior ur-
banización. Para ello utilizaron los planos militares, 
los mapas topográficos Nacionales de España a es-
cala 1:25.000 publicados por la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional.

Considerando el proceso histórico de construc-
ción del territorio, a la interpretación del medio fí-
sico se superpuso la correspondiente a la acción hu-
mana. Estudiaron la ocupación gradual del valle, la 
evolución de los asentamientos urbanos y las redes 
que las comunican, quedando dibujados los escena-
rios de los años 1900, 1950 y 1970. 

En una aproximación a la ciudad, del estudio de 
la geografía «como ambiente físico a gran escala» 
[Gregotti, 1972: 70] y de la descripción del lugar, se 
dedujeron aspectos clave para futuras intervencio-
nes: la angostura que se produce en el cruce de las 
vegas, la importancia formal y visual de las cum-
bres y el río como elemento que articula las diferen-
tes unidades morfológicas del valle. 

Figura 1. Perfil de Mondragón, valle del Alto Deba
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Figura 2. Morfología física, macizos montañosos y fondo del 
valle del Alto Deba.

Figura 3. Evolución de los asentamientos en el valle del Alto 
Deba: 1900, 1950 y 1970.

Entendiendo la ciudad como un hecho históri-
co, dibujaron su crecimiento con levantamientos 
de las construcciones, del espacio público y de la 
red viaria, diferenciando tres etapas. La primera la 
fundación de la villa (1260), como villa planifica-
da, de forma elíptica condicionada por la propia 
morfología del territorio, estaba delimitada por una 
muralla desde cuyas puertas partían las calles que 
estructuraban el asentamiento urbano; la calle prin-
cipal como eje central y a cada lado calles parale-
las que eran atravesadas por cantones. La segunda, 
desde 1900 hasta 1956 coincidiendo con el primer 
crecimiento de Mondragón, cuando en la década de 
los 30 se instaló la Unión Cerrajera, a partir de la 
cual se creó un eje de actividad industrial hacia el 
barrio de Zaldibar a ambos lados del trazado del fe-
rrocarril Vasco-Navarro terminado el año 1919. La 
Unión Cerrajera construyó el año 1924 el barrio de 
casas de Maala para los propios obreros, de tipolo-
gía unifamiliar, y articulando el área industrial con 
el centro histórico, posteriormente, se construyó el 
barrio de San Juan; una hof, tipología de vivienda 
obrera característica de los barrios residenciales con 
los que el gobierno socialdemócrata vienés resolvió 
el problema de alojamiento después de la primera 
guerra mundial. La tercera etapa de estudio coincide 
con el desarrollismo, desde 1956 hasta 1970. 

El análisis del proceso de transformación a lo 
largo de la historia se hizo a través de la arquitectu-

ra, mediante el dibujo, como instrumento de cono-
cimiento, caracterizando las tipologías edificatorias 
del centro histórico y de los barrios de la periferia, 
examinando la forma de los fragmentos urbanos y la 
relación entre los trazados, la red de espacios públi-
cos y los tipos edificatorios. Se siguieron los crite-
rios de la escuela catalana, y en concreto de Manuel 
de Solà-Morales haciendo una lectura histórica del 
espacio de la ciudad, a partir de las formas de creci-
miento urbano. 

Entre los años 1968-74 X. Unzurrunzaga, junto 
con L. Zulaica y J. Marquet, colaboró con M. de 
Solà-Morales en la revisión del PGOU y redacción 
del PERI de Tolosa en la que también intervino A. 
Martín. Aquella experiencia en Tolosa, banco de 
prueba de las posteriores aportaciones de Manuel, 
fue trascendental al descubrirles la metodología de 
los estudios de análisis de la ciudad basados en la 
arquitectura, cuyo origen se retrotrae a Italia, con-
cretamente a los trabajos que Saverio Muratori pu-
blicó el año 1959 en Venecia. 

Surgió una corriente italiana en la posguerra en 
torno a E. Nathan Rogers y los arquitectos con cu-
yos escritos colaboraron en la revista Casabella, 
que para solucionar los problemas urbanos deriva-
dos del funcionalismo y del abuso del planeamien-
to, se refugió en la arquitectura, introduciendo el 
método tipológico para comprender el valor del 
tejido histórico y avanzar en la búsqueda de una 
teoría para intervenir en la ciudad y construir la 
ciencia urbanística. La transmisión directa de es-
tos estudios cristalizó a través de las Semanas de 
Arquitectura, que se celebraron en San Sebastián 
entre 1973 y 1976, por iniciativa de la Delegación 

Figura 4. Evolución de Mondragón: 1260-1860, 1860-1950, 
1950-1970 y formas de crecimiento urbano.
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guipuzcoana del COAVN, en la que participaron 
entre otros los italianos A. Rossi, G. Grassi, C. Ay-
monino, y M. Tafuri. En otras dos ocasiones coin-
cidió X. Unzurrunzaga con A. Rossi; el año 1967 
cuando asistió al Pequeño Congreso que se celebró 
en Tarragona, donde el italiano presentó el libro 
L´Architettura della Città, y posteriormente, el año 
1976 cuando participó en el I SIAC que sobre la 
cuestión de Proyecto y Ciudad Histórica se cele-
bró en Santiago. 

1.1.2. La proyectación de la ciudad
Tras la fase de análisis, con el conocimiento al-

canzado sobre la ciudad, el estudio SEISS tuvo la 
oportunidad de realizar propuestas a distintas esca-
las, que se proyectaron desde una perspectiva nove-
dosa: el redimensionado de la ocupación del terri-
torio prestando atención a las necesidades de espa-
cios libres y servicios de interés público y social, la 
articulación espacial con una concepción del viario 
como elemento vertebrador tanto a escala territorial 
como urbana, y con la puesta en valor del legado 
histórico, cuando peligraba la integridad morfológi-
ca de los núcleos medievales.

Desde la visión de articular y estructurar las ciu-
dades del Alto Deba, mejorando la movilidad inter-
urbana, propusieron una vía parque integrada en el 
paisaje; un eje de sutura con un recorrido de unos 
20 Km, que discurría por el fondo del valle con el 
río Deba como eje central, y conformaba un tridente 
verde lineal, desde Mondragón hasta Bergara, con 
el ramal hacia Oñati, con la intersección en San 
Prudencio. La desaparición de la línea de ferrocarril 
del Vasco-Navarro el 31 de diciembre de 1967, que 
atravesaba el valle enlazando Bergara con Estella, 
posibilitó la recuperación del suelo del trazado fe-
rroviario de vía estrecha para su reutilización. 

Con funciones análogas a la vía parque comarcal 
como elemento que relacionaba las ciudades del va-
lle con el territorio, se proyectó una alameda peato-
nal conectando los barrios diseminados de la ciudad 
con el centro histórico, adentrando los espacios ver-
des en la estructura urbana de Mondragón.

La alameda de unos 3-4 Km de longitud con una 
anchura variable de 5 a 20 m, discurría a media la-
dera, conectando con el núcleo urbano mediante un 
elevador, y se apoyaba en casi todo su trazado en la 
directriz de la variante prevista en el Plan General, 
que no pudo desarrollarse por motivos topográficos.

La secuencia de espacios urbanos que concate-
naba el paseo se enriquecía al atravesar el parque de 

Monterrón, de propiedad privada pero que debido 
a su potencial paisajístico y cultural, y la situación 
estratégica en la ciudad se proponía integrarlo como 
parque público en el ‘esqueleto urbano’ [Solà-Mora-
les, 2008: 104] de Mondragón.

Figura 5. Propuesta de vía-parque en el valle del Alto Deba.

Frente a la visión de un crecimiento urbano ex-
tensivo, se propuso la ocupación sostenible del sue-
lo, de áreas vacías, evitando la discontinuidad, y la 
recuperación de los suelos ya transformados, «cons-
truyendo en lo construido» [Gregotti, 1993: 79].

En la creación de nuevos barrios residenciales, 
remitida la ordenación detallada a otros documen-
tos, se intentaron controlar variables como las den-
sidades de ocupación de suelo y edificación evitan-
do la segregación y dispersión, conservando y pro-
tegiendo los valores ambientales de los espacios ru-
rales y naturales, buscando la cohesión espacial de 
los usos y actividades, y reduciendo la movilidad. 

Figura 6. Propuesta de alameda peatonal en la ciudad de 
Mondragón.
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En el ámbito de Uribarri por ejemplo, de gran 
pendiente, en transición hacia el entorno rural, se 
propuso un desarrollo residencial en baja densi-
dad, adaptado a las características topográficas, 
donde se dibujaron las formas de las parcelas vin-
culadas en su organización a las calles, canaliza-
doras de tráfico rodado y peatonal, definiendo un 
tipo de implantación en ladera con viviendas en 
dúplex, con jardín delantero y patio ajardinado o 
huerta trasera. Una propuesta alternativa rescatan-
do un modelo urbano anterior a la Carta de Atenas, 
prototipo de las siedlungen, conjuntos urbanos que 
fueron ideados desde la arquitectura, con el tra-
zado de calles que dotan de forma al sitio [Solà-
Morales, 1987].

Conteniendo los límites existentes, reutilizando 
la zona industrial, se ideó una pieza con la estruc-
tura morfológica de los ensanches residenciales 
con el objetivo de complementar estructuralmente 
y espacialmente el centro histórico, disponiendo 
de una nueva centralidad que desahogara la acti-
vidad de la ciudad antigua, de la que dependían 
los nuevos barrios de vivienda construidos en la 
periferia. Se definía formalmente la nueva ordena-
ción a través del plano de alineaciones, trazado y 
ordenanzas de la edificación, y se garantizaba una 
continuidad de los espacios públicos consolidados, 
articulando el nuevo fragmento con las tramas cir-
cundantes a través de espacios de transición como 
paseos y bulevares. El tamaño de las manzanas se 
adaptaba a la escala de Mondragón, con propor-
ciones similares a otras actuaciones existentes en 
la villa como el colindante barrio de San Juan, y 
con un tratamiento homogéneo en planta y altura, 
recuperando la coherencia formal y espacial que 
la ciudad había perdido en los últimos años, inten-
tando superar los postulados de la Carta de Ate-
nas, con el redescubrimiento de la manzana y las 
ordenaciones vinculadas a calles, reconquistando 
la trama urbana compacta y los elementos genera-
dores de actividad, comercio y servicios de interés 
público y social.

Abordaron igualmente la rehabilitación del teji-
do urbano medieval controlando aspectos morfoló-
gicos, así como las intervenciones puntuales arqui-
tectónicas, tipológicas, adaptadas a la mejoras en las 
condiciones de habitabilidad, con la recuperación y 
revalorización del patrimonio. Hasta entonces, el 
objetivo de la Dirección de Bellas Artes no fue otro 
que mantener un aspecto escenográfico-plástico y 
su carácter pintoresco; un conservacionismo radical 
con toque folclorista, que no permitía intervenir en 

las viviendas, fomentando la ruina de los edificios. 
Con este levantamiento del fragmento más antiguo 
de la ciudad consiguieron incoar su declaración 
como Conjunto Monumental.

Coincidía en el tiempo con la declaración de 
1975, Carta Europea del Patrimonio, donde se for-
mulaba el principio de conservación integral de los 
centros históricos, tanto del patrimonio edificado 
como de su organización social, lo que implicaba 
políticas sociales y económicas para su regenera-
ción y revitalización. Las premisas de esta Carta 
se basaban en el Plan de Rehabilitación del Centro 
Histórico de Bolonia, que Pier Luigi Cervellati y 
Roberto Scanavini redactaron el año 1969.

En el centro histórico de Mondragón, sanciona-
do que el valor cultural residía en la estructura de 
la parcelación, con el fin de mantener los ritmos de 
composición y los tipos edificatorios, se propuso que 
las actuaciones arquitectónicas sustitutorias de pie-
zas preexistentes se agruparan en un máximo de dos 
lotes, introduciendo patios de parcela, consiguiendo 
mejorar así las condiciones de salubridad y habita-
bilidad de las viviendas. La sutil adaptación de las 
tipologías edificatorias que se propuso como alter-
nativa al mantenimiento riguroso de las existentes, a 
partir de su estudio y evaluación de las posibilidades 
de optimización, evitó el ‘embalsamiento académico 
de la arquitectura’ [Aymonino, 1981: 219], y la obso-
lescencia de un estricto Plan de Rehabilitación.

El documento de revisión del Plan General se 
completaba con propuestas de anteproyectos de 
aquellos fragmentos considerados estratégicos. Se 
dibujaron avances arquitectónicos sin llegar a defi-
nir la volumetría de todo el continuo urbano, propo-
niendo soluciones formales de piezas de sutura en-
tre el centro y la periferia, colmatando los espacios 
vacíos en el interior de la ciudad, llegando a definir 
actuaciones de diseño urbano. 

El crescent Altamira por ejemplo, como alterna-
tiva a las tipologías de bloque abierto previstas en 
el plan que se revisaba, fue ideado como una pieza 
rotunda adecuada al accidentado relieve del lugar, 
con una fachada curva continua siguiendo la forma 
del territorio con una terraza intermedia salvando el 
desnivel; una nueva forma arquitectónica prestando 
atención al espacio urbano, que se reflejaba en la 
representación de la propuesta de ordenación volu-
métrica en el sistema tridimensional, relacionando 
la edificación con el espacio público. Frente a la 
confusión e indefinición espacial de los polígonos 
circundantes, el espacio urbano recuperaba un papel 
predominante. 
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Fueron estudios y propuestas que se realizaron 
con una renovada metodología; de la codificación 
del sombreado y del urbanismo abstracto que gra-
vitaba entre los parámetros de usos e intensidades, 
trascendieron a la arquitectura dibujada. 

El análisis del proceso de evolución de la ciudad 
les permitió ahondar y comprehender la formación 
de cada fragmento. De la simplificada concepción 
de la ciudad atendiendo a criterios de localización de 
funciones urbanas por zonas que apenas estimulaban 
las relaciones sociales, y de la monotonía de las edi-
ficaciones con las que se construía, por la estandari-
zación de la tipología de bloque abierto de doble cru-
jía, en coherencia con la complejidad de los hechos 
urbanos, X. Unzurrunzaga afrontó la intervención 
proyectual en la ciudad desde la evolución de los 
tipos edificatorios, arquitectura, y desde la profun-
dización en los trazados que estructuran el espacio 
urbano en el marco de un territorio, huyendo de la 
infundada dicotomía entre urbanística y arquitectu-
ra, con una visión de la construcción de la ciudad 

por partes, entendiendo ésta como ‘un conjunto de 
relaciones entre las partes’ [Quaroni, 1970: 93].

1.1.3. La construcción de la ciudad: el territorio 
de la arquitectura

Después de aquellos estudios pioneros de la ciu-
dad en el territorio vascongado, el año 1987 X. Un-
zurrunzaga aceptó el encargo para proyectar el ce-
menterio de Mondragón que se construyó, en cola-
boración con el arquitecto JM. Alcorta, el año 1991. 

 El emplazamiento del nuevo camposanto fue 
ideado en la revisión del PGOU, el año 1974, en 
una meseta a una altitud de 100 metros respecto al 
curso fluvial del valle, al oeste del centro histórico, 
desde donde se percibe con el escenario de fondo 
constituido por los montes Udalaitz y Anboto. 

El lugar constituye un importante hito en el pai-
saje urbano y rural de Mondragón y queda articu-
lado con el centro medieval a través de un sendero 
que cruza el parque Monterrón, ya de dominio pú-
blico, como pieza urbana de transición. 

Figura 7. Propuestas de ordenación remitida: siedlungen de Uribarri (1974), ensanche de Zaldibar (1976), y rehabilitación del 
centro histórico (1976).

Figura 8. Propuestas de anteproyectos definidas desde el PGOU (1974)
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El interés por las características espaciales de la 
ciudad, junto con la atención prestada a la ordena-
ción formal más que a la funcional, permitió idear 
la localización que con su construcción articularía 
aquellos espacios que conforman la estructura urba-
na, potenciando el valor del paisaje. 

La cresta del Udalaitz, identificada en la fase de 
análisis como elemento simbólico, de notorio interés 
visual, se convirtió en un elemento de la naturaleza 
de referencia focal en este proyecto de arquitectura, 
en el que a través de la ventana abierta en el muro que 
cierra el corredor perimetral central del claustro, se 
enmarca la cumbre, acotando el espacio visual, incor-
porando el paisaje natural en la arquitectura. 

Cabe referenciar igualmente el tipo como princi-
pio integrante del proyecto, en este caso el cemen-
terio-claustro, con alusiones el camposanto de Pisa 
o Bolonia, necrópolis medievales planteados como 
jardines rodeados de pórticos, y con el referente 
más cercano del cementerio de Markina-Xemein, 
proyectado a mediados del s xix, y declarado mo-
numento nacional. 

Figura 10. Cementerio de Mondragón (1991).

1.1.4. Una aproximación a la construcción del 
territorio

Además de los antecedentes históricos, cultura-
les y urbanos, para proyectar sobre el territorio en 
un medio físico abrupto como éste, resulta impres-
cindible reconocer la forma de la topografía que va 
a imponer condicionantes importantes y determinar 
el tipo y la forma de las unidades que sobre él se 
construyan. Así ha sucedido desde la construcción 
de los caseríos, hasta el primer gran proceso urba-
nizador que aconteció con la fundación de las vi-
llas planificadas medievales, primero en la costa y 
después siguiendo las principales rutas del interior a 
la mar a lo largo de los corredores naturales, y que 
han constituido el marco espacial que ha vertebrado 
estratégicamente el territorio de Gipuzkoa.

La relación entre los asentamientos y el territorio 
no solo es perceptible en la fundación de éstos, sino 
también en la fase de crecimiento y desarrollo, y 
afecta a distintas unidades o elementos territoriales; 
lineales como las infraestructuras, o ámbitos espa-
ciales, diseminados o compactos, equivalentes a los 
elementos morfológicos territoriales agrupados por 
Antonio Font [2015: 26] en los trabajos de explora-
ción de las formas de construcción metropolitana, 
«escenarios en red, paisajes de la baja densidad y de 
los límites, y ambientes urbanos».

En el Alto Deba el trazado de la autopista Málzaga-
Vitoria, arteria de comunicación de escala territorial, 
resultaba determinante para orientar el crecimiento 
urbano de las ciudades del valle. Durante la fase de es-
tudio del medio físico, desde el estudio SEISS advir-
tieron que las previsiones del trazado previsto por el 
MOPU actuarían como barrera de los futuros desarro-

Figura 9. Propuesta de ordenación de Mondragón (collage de todas las propuestas).
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llos urbanos, arriesgando buena parte de los recursos 
de suelo llano que disponían las ciudades. El análisis 
pormenorizado del relieve les permitió plantear un 
trazado alternativo, desplazando tramos de la autopis-
ta a media ladera, evitando hipotecar las reservas de 
suelo. Esta alternativa si bien no se aceptó en el mo-
mento, al demorarse su construcción, fue incorporada 
en proyectos posteriores elaborados y ejecutados des-
de el Gobierno Vasco, y el cambio político y el tras-
paso de competencias posibilitaron el desvío del vial, 
surcando hoy las montañas, a cotas más elevadas.

En este mismo valle X. Unzurrunzaga profun-
dizó en la estrecha relación entre la arquitectura y 
el territorio, que se manifiesta explícitamente en 
el entorno rural, enclave de los asentamientos más 
antiguos. El lugar de estudio fue la anteiglesia de 
Bedoña, una agrupación de caseríos dispuestos en 
torno al edificio de la Iglesia de Santa Eulalia, como 
pieza dominante en el paisaje rural, situada en un 
promontorio natural, a una altitud de 470 m. 

Con el objeto de determinar intervenciones ar-
quitectónicas para nuevas actuaciones edificatorias 
en este modelo de hábitat, protegiendo los valores 
ambientales y las visuales de interés del entorno, y 
respetando la lógica tradicional de emplazamiento 
del caserío sobre la que se ha estructurado históri-
camente la forma de vida en el medio rural, esbozó 
en un plano de ordenación las propuestas para po-
sibles emplazamientos de futuras edificaciones, re-
gulando mediante unas ordenanzas vinculantes las 
condiciones parcelarias, tipológicas y constructivas 
de la edificación, así como unas normas para la pro-
tección del paisaje. 

En lo referente a la ocupación en planta, en 
contacto con el terreno, prevalecía más que la edi-

ficación como elemento arquitectónico, la pieza 
en sí por sus dimensiones, el contenedor industrial 
como unidad modular en la intervención en el te-
rritorio rural. 

Teniendo en cuenta el interés paisajístico de este 
modelo de asentamiento, las pautas de actuaciones 
arquitectónicas referenciadas en este estudio para 
evitar el desarrollo edificatorio de viviendas unifa-
miliares no vinculadas a explotación agropecuaria, 
podrían servir como prototipo para el resto de las 
anteiglesias de la comarca; en concreto, en este va-
lle del Alto Deba una decena de anteiglesias asien-
tan entre Leintz Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta 
y Mondragón. 

2.  La proyectación de un futuro paisaje
Junto con el territorio, el paisaje ha revestido un 

especial interés en estas intervenciones proyectua-
les en el valle del Alto Deba; todas las propuestas en 
cada ámbito espacial se integran en el medio físico 
y paisaje particular que los caracteriza, sea urbano, 
histórico, o rural. 

La intervención en el territorio de la ciudad des-
de la arquitectura mediante la proyectacion, como 
alternativa al planeamiento ha sido el eje que ha 
guiado la trayectoria profesional de X. Unzurrun-
zaga, tanto en el trabajo liberal que ha ejercido en 
colaboración con otros profesionales, como en la 
experiencia a su paso por distintas instituciones 
públicas, y también en el ámbito académico, en 
el que los estudios del valle del Alto Deba como 
método de análisis extendido al resto de los valles 
guipuzcoanos ha constituido una parte fundamen-
tal de la enseñanza del primer curso de urbanística, 
orientando la docencia en cursos superiores hacia la 

Figura 11. Autopista Málzaga Vitoria. El valle, propuesta de trazado del MOPU y propuesta de trazado del estudio SEISS.
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proyectación de las distintas unidades o elementos 
del territorio con el objetivo de articular fragmentos 
urbanos de la ciudad entre sí y con el medio físico. 

Teniendo en cuenta que las futuras ampliacio-
nes y crecimientos, por la accidentada realidad 
orográfica de este entorno y la inexistencia de sue-
lo llano, se orientarían ascendiendo las laderas de 
los montes, en el proceso inverso al seguido en los 
primeros asentamientos, para evitar el riesgo de 
colonizaciones desarrollistas, desde la universidad 
(Departamento de Arquitectura), en la que impartió 
docencia en el campo del urbanismo de forma inin-
terrumpida a partir de la fundación de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, 
1977, inició el mismo año en el que obtuvo la Cáte-
dra de Urbanística y Ordenación del Territorio UPV 
EHU, el año 1989, el trabajo de investigación sobre 
la construcción del territorio y del paisaje de ciuda-
des en ladera, con el interés por descubrir las claves 
proyectuales de cultas intervenciones históricas en 
estos contextos, y poder determinar unos criterios 
tipológicos y morfológicos para futuras transforma-
ciones del territorio. 

El estudio se abordó desde un encuadre y pers-
pectiva transversal, escalar, atendiendo tanto a las 
características formales del territorio soporte de la 
ciudad y las resultantes de la implantación de la es-
tructura urbana, como a la relación entre la geogra-

fía y la geometría, entre el tejido y los monumentos, 
completándose con la clasificación de los elemen-
tos de movilidad y accesibilidad desde el fondo del 
valle o la línea de costa hasta la ciudad. En estos 
estudios se observó como en aquellos espacios de 
mayor dificultad topográfica surgen piezas de carác-
ter monumental que juegan un importante papel de 
rótula en la ciudad.

Si bien en los años en los que se incorporó como 
profesional al mundo laboral, el desarrollo urbano 
devenido con la industrialización se intentó contro-
lar desde la Administración instrumentalizando el 
plan, promulgado en la Ley del Suelo del año 1956, 
mediante la técnica del zoning, en coherencia con 
la idea teórica de la Carta de Atenas de los CIAM, 
X. Unzurrunzaga desafiando las tendencias impul-
só una innovadora metodología de proyectación y 
construcción de la ciudad mediante el dibujo, herra-
mienta que le ha permitido comprender desde la ar-
quitectura los hechos históricos, y a través de la cual 
ha podido proyectar una idea de ciudad alternativa.

A partir de la década de los noventa, cuando la 
nueva dimensión del ámbito de actuación empieza a 
ser abordado desde las instituciones desde la escala 
territorial, en la Comunidad Autónoma del País Vas-
co se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio, 
que contempla unos instrumentos en cascada, los 
cuales mediante otra vez la técnica de la zonifica-

Figura 12. Anteiglesia de Bedoña. Arquitectura y territorio (1979)
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ción intentan ordenar el espacio geográfico del te-
rritorio, como hicieron los planes funcionales en las 
ciudades durante la industrialización. Además, el 
actual marco jurídico concibe la construcción de la 
ciudad de lo general a lo particular; llegando a orde-
nar desde la escala territorial pormenorizadamente 
ámbitos urbanos, en muchos casos desde intereses 
sectoriales particulares, alejándose de una visión es-
tructural integral y mediante un lenguaje codificado 
basado en tramas y símbolos abstractos.

Pudiéramos concluir con que los instrumentos 
de ordenación del territorio de hoy son a los es-
tudios del valle del Alto Deba, lo que en su día 
los planes del zoning fueron a los estudios de la 
ciudad de Mondragón, argumento sostenido por X. 
Unzurrunzaga.

Fruto de esta analogía, se puede deducir que tal 
vez, la ordenación del territorio no tenga que idear 
más que sutiles elementos a distintas escalas, im-
portantes en la vertebración de la estructura espa-
cial; recuperando el concepto geomorfológico del 
valle, en sustitución de la delimitación administrati-
va de las comarcas, para afrontar desde aquellas es-
calas que permiten descubrir las singularidades del 
lugar geográfico la preservación de los espacios de 
especial valor ambiental, localización de relevantes 
artefactos culturales, sanitarios, deportivos, docen-
tes de interés comunitario, que conformarán con su 
construcción un nuevo paisaje. 

Descubrir aquellos lugares y elementos territo-
riales, estratégicos, cuya proyectación requerirá del 
dibujo que interrelacionará las distintas escalas, te-
rritorial, urbana y arquitectónica, en un proceso de 
definición formal que a veces arrancará de lo pe-
queño a lo grande, y otras a la inversa, pero siempre 
con una visión integral de conjunto, y por la ope-
ratividad de los instrumentos dejando que el resto 
vaya cogiendo forma en el momento del desarrollo, 
confiando a la ordenación urbanística la definición 
del espacio físico de la ciudad.
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Resumen
El comportamiento ambiental y energético de los entornos urbanos ya consolidados, difiere según el tipo de modelo 
formal, geométrico y estructural en el que nos encontremos. El bienestar ambiental que reclaman los ciudadanos, genera 
distintas necesidades en el consumo de recursos energéticos, los que derivan en residuos contaminantes y en dependencia 
económica del exterior. «España se caracteriza por tener una estructura de consumo dominada por productos petrolíferos 
importados prácticamente en su totalidad, lo que, junto a una reducida aportación de recursos autóctonos, ha contribuido a 
una elevada dependencia energética, próxima al 80%, superior a la media europea (54%)» [IDAE,2011]. Para abordar los 
problemas de «rehabilitación, regeneración y renovación urbana» [Ley 8, 2013] de forma coherente y efectiva, debemos 
reconocer, en primer lugar, el ámbito de la ciudad como marco de trabajo. La estructura del tejido urbano, la geometría 
y forma de las unidades morfológicas o las tipologías habitacionales, son todas ellas responsables de comportamientos 
ambientales y energéticos diferenciados, por lo que requieren distintas maneras de abordar un planteamiento de 
intervención urbana, que no se centre exclusivamente en la unidad urbana de la vivienda. Se plantea, en este sentido, 
cómo enfocar la mejora ambiental y energética de una parte de la ciudad, mediante el análisis urbano de una de sus calles 
en el Ensanche de Valencia, la Calle Sorní, donde reconocemos algunos de los parámetros que nos ayudan a entender su 
funcionamiento ambiental y por tanto a obtener una base para su posible mejora. 

Palabras clave: ciudad; clima; forma; energía; sostenibilidad.

Abstract
The environmental and energy behavior of consolidated urban development differs depending on the type of formal, 
geometric and structural model in which they are. Environmental welfare that citizens demand, generates different needs 
in the consumption of energy resources, which result in pollutant waste. To deal with the problems of rehabilitation, 
regeneration and urban renewal in a coherent and effective way, we must recognize the city environment as a framework. 
The structure of the urban fabric, geometry and shape of the morphological units or housing typologies, they are all 
responsible of the environmental and energy differentiated behavior, consequently they require different ways to approach 
an urban intervention, not focus exclusively on urban housing unit. It arises how to approach environmental and energy 
improvement of part of the city, through urban analysis of one of the streets in the Valencia expansion out of the medieval 
walls. In Sorní Street we will recognize some parameters that allow us to understand its environmental operation and thus 
to obtain the base for an eventually improvement.

Keywords: city; climate; form; energy; sustainability.

1.  Introducción
La proliferación lógica de estudios ambientales 

y energéticos que tienen como foco el análisis de la 
ciudad, exigen la ordenación de parámetros y obje-
tivos para su correcta lectura. Desde la escala en la 
que se ve afectado el trabajo llevado a cabo, hasta los 
parámetros, el grado y la clase de impacto ambiental 

que se está verificando «The ecoregion is large unit 
of land and water typically characterized and deli-
neated by climate, geology, topography, and asso-
ciations of plants by political boundaries» [Forman, 
2008]. Efectivamente, el estudio puede afectar de 
forma local a un microclima urbano generado por un 
pequeño parque de escala urbana, o bien estar condi-
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cionado por problemas de escala territorial, y por ex-
tensión a una dimensión global. Desde el impacto en 
las emisiones de CO2, asociado a una planta dentro 
de un bloque de viviendas, hasta la contaminación a 
escala planetaria que supone el consumo de alimen-
tos o la rehabilitación urbana de un barrio existente. 
«...la construcción de la ciudad, ajena a las condicio-
nes del sitio, a los materiales del lugar, al clima y a la 
cultura y las tradiciones locales, se ha revelado como 
nefasta desde el punto de vista de los requisitos que 
actualmente demanda el siglo xxi.» [Hernández, Fa-
riña, Gálvez, Fernández y Urrutia, 2013].

Por lo tanto, resulta decisiva la correcta presen-
tación de los trabajos en esta materia, no solo para 
clarificar sus límites, sino también, para garantizar 
una idónea lectura por parte de la audiencia. La con-
fusión que en demasiadas ocasiones encontramos en 
trabajos de esta materia en los que se presentan re-
sultados y conclusiones impactantes, pero de los que 
resulta casi imposible saber: los datos climáticos que 
se han empleado; el soporte informático en la simu-
lación energética, los límites físicos y geométricos, 
el tipo de energía empleado, las fuentes de demanda 
y/o consumo energética que se han considerado, etc. 

Este problema en la lectura de los resultados, es 
determinante para poder avanzar en la comprensión 
del funcionamiento ambiental y energético de las ciu-
dades, al tratarse de aspectos poco estudiados hasta 
la fecha de manera generalizada, nos encontramos 
con la falta de perspectiva documental y casuística, 
por lo que resulta difícil sacar posturas concluyentes.

1.2. Origen urbano de la Calle Sorní
La Calle Sorní, se encuentra enclavada en el te-

jido denso y compacto que dibuja el Ensanche de 
Valencia, quedando dentro de la primera fase del 
crecimiento de la ciudad a finales del siglo xix, más 
allá de los límites de la muralla histórica, en este 
caso por su frente oriental, cubriendo el lado Este 
de la ciudad hasta la Gran Vía Marqués del Túria. 

Los arquitectos Calvo, Ferreres y Arnau, ganan 
el concurso planteado por el Ayuntamiento de Va-
lencia en 1884, poniendo en marcha de esta manera 
la evolución definitiva del Ensanche en su primera 
etapa. El concurso aludido, fijó la posición exacta 
de las Grandes vías (las actuales Marqués del Turia-
Germanías como límite sureste y Ramón y Cajal-
Fernando el Católico al suroeste) así como la anchu-
ra de las mismas, de 50m.

El trazado de este primer Ensanche, y muy espe-
cialmente las calles Sorní, Navarro Reverter, Serra-
no Morales y Cirilo Amorós, asimilan las propuestas 

más rotundas en su geometría, llevando a coincidir 
el arranque de las tres en la Plaza de América con 
una clara influencia del modelo urbano proyectado 
a mediados de siglo xix por Haussmann para la ciu-
dad de París. Sus anchos de calles llegan desde los 
35 metros de Navarro Reverter, hasta los 12 metros 
de la Calle Cirilo Amorós y todas las perpendicula-
res a esta. A diferencia del Segundo Ensanche que 
desarrolla el otro lado de la Gran Vía Marqués del 
Túria, donde se homogeneizarán las calles a an-
chos de 16 metros, tanto en una dirección como 
en otra.

Los anchos de las calles y sus orientaciones, 
junto a la calidad del arbolado serán los principales 
responsables en la diferencia de comportamiento 
ambiental y energético de las calles del Ensanche 
de Valencia.

La parte que ocupa la calzada, mantiene dos ca-
rriles para el mismo sentido de la marcha y deja 
a un único lado, el lado norte de la calzada, ha-
bilitado para el estacionamiento de vehículos en 
cordón. Mantiene una anchas aceras a ambos lados 
de alrededor de 3m cada una con las que los co-
mercios se han visto enormemente beneficiados en 
el desarrollo de sus actividades.

La suma de las anchas aceras, con la presencia 
generosa del arbolado, junto a unas alturas de los 
edificios que no superan las VII plantas sobre la 
línea de la calle, dotan de una adecuada escala ur-
bana, generando uno de los espacios de la ciudad 
de Valencia de mayor confort ambiental, al menos, 
en un primer análisis. [Colomer, 1984]

2.  Objetivos y límites del trabajo
Este trabajo, surge de la ampliación y revisión 

de una parte de mi Tesis Doctoral, en la que se es-
tudia un ámbito urbano de mayor tamaño, dentro 
del mismo Ensanche de Valencia. La ampliación 
se lleva a cabo mediante la inclusión de toma de 
datos de temperaturas de las calles en épocas cer-
canas al solsticio de invierno, lo que completa los 
datos de verano evaluados hasta la fecha. Además 
sirve para reflexionar y cribar aquellos estudios 
dentro de la Tesis que mejores resultados han dado 
con la perspectiva del paso del tiempo y de la mis-
ma manera depurar otros análisis que pueden ser 
mejorados.

Tal y como el título indica, los parámetros so-
bre los que se centra el estudio son tanto ambien-
tales como energéticos. Siendo los ambientales, 
los que hacen referencia a la calidad del aire, el 
arbolado detectado y su ubicación, la sección via-
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ria, las temperaturas y humedades del ambiente, 
etc. Mientras que los energéticos se centran en las 
temperaturas de los materiales, la radiación solar 
absorbida, etc. 

Aunque en muchas ocasiones la línea que divi-
de lo ambiental de lo energético permanece casi in-
visible, como en el caso de las sombras arrojadas, 
conviene matizar que en los aspectos energéticos 
se evidencia una capacidad mayor de mensurabili-
dad, mientras que los ambientales permiten un ma-
yor grado de subjetividad (sensación higrotérmica, 
confort, etc.)

2.1. Objetivos
El trabajo realizado se fundamenta en la com-

prensión parcial del funcionamiento tanto am-
biental como energético de un modelo urbano 
tan característico de la ciudad de Valencia, como 
lo es su Ensanche de principios finales del siglo 
xix, principios del xx, llevado a cabo en distintas 
fases de planeamiento urbano y construcción. Es-
pecialmente, busca establecer relaciones entre su 
comportamiento ambiental y su configuración for-
mal. Extraer la relación entre Forma de la ciudad 
y comportamiento energético y/o ambiental es el 
principal objetivo de estos estudios.

Éste es el alcance al que se propone llegar, sien-
do conscientes de las afectaciones a escala urbana 
y territorial que abarcaría un segundo estudio, en 
el que se relacionara la mejor condición ambiental 
de un entorno urbano con la reducción de la de-
manda energética especialmente en el interior de 
los edificios climatizados, donde mayores consu-
mos se producen. Es decir, el estudio ambiental y 
energético de la calle produce dos beneficios direc-
tos; la mejora de la calidad de vida en la vía urbana 
y pública de la ciudad; y una reducción de la de-
pendencia energética en iluminación, agua calien-
te sanitaria y climatización fundamentalmente. Por 
lo tanto, con la suma de estudios sobre la misma 
zona urbana de Valencia, en el que podría incluirse 
el actual que se presenta, podríamos establecer la 
idoneidad o no de la solución formal urbana del 
Ensanche para el clima de Valencia frente a otros 
modelos urbanos (ciudad jardín, bloques aislados, 
viviendas pareadas, etc.) y sobretodo, establecer 
medidas de mejora del ambiente urbano para un 
determinado caso como el estudiado.

En este sentido, cabe destacar que los análisis 
llevados a cabo, no pretenden ser en absoluto con-
cluyentes, sino más bien, formar una amplia base 
de datos con los que apoyar estrategias futuras de 

intervención urbana, al tiempo que van conforman-
do el soporte necesario sobre el que fundamentar 
parte del funcionamiento de nuestras ciudades.

2.2. Límites físicos del ámbito urbano estudiado
El ámbito de trabajo sobre el que se ha actuado, 

se circunscribe en una malla rectangular de 365x150 
metros, situando el eje longitudinal del prisma con 
el centro de la calle estudiada. Este rectángulo nos 
permite establecer superficies urbanas propias del 
espacio de la calle, pero también evaluamos las cu-
biertas de los edificios y una parte proporcional de 
los interiores de manzana.

La suma de las 11 calles del mismo área de la ciu-
dad de Valencia, aumentan el alcance y comprensión 
del funcionamiento urbano, especialmente por com-
paración entre ellas, al igualar los datos climáticos a 
escala de ciudad, la morfología urbana de la manzana 
cerrada con patio interior, los usos del espacio tan-
to público como privado y modificar orientaciones, 
anchos de calle y exposición al sol por efecto de la 
vegetación entre otros factores analizados.

Figura 1. Delimitación de los ámbitos de calle, donde el 02 
pertenece a la Calle Sorní.

3.  Metodología y parámetros urbanos ana-
lizados
Una vez delimitado el área urbana objeto del estu-

dio, definimos los parámetros que vamos estudiar para 
alcanzar nuestros objetivos. En este caso el avance en 
la investigación se hace por un principio intuitivo de 
por dónde pueden arrojarse los datos más clarificado-
res, hecho que no está exento de crítica y posterior 
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valoración por parte del autor. En la confección de 
qué parámetros se iban a tener en cuenta, siendo cons-
cientes de las limitaciones materiales y económicas 
de los que se dispone, se opta por ampliar el rango de 
evaluaciones para más tarde discriminar las más pro-
vechosas en la parte analítica de los resultados.

Se pasa a continuación a la descripción de cada uno 
de los parámetros analizados, con una breve explica-
ción de las conclusiones parciales de cada una de ellas. 

3.1. El arbolado en la Calle Sorní
3.1.1. Metodología

El primero de los estudios llevado a cabo consis-
te en la elaboración de una recopilación de la masa 
vegetal que encontramos en el entorno propio de la 
calle, pero también como se ha explicado, se realiza 
una prospección de la presencia o no de vegetación 
en el plano de las cubiertas y en el interior del patio 
de manzana. Efectivamente, estos elementos de la 
estructura urbana, suelen quedar fuera del análisis, 
sin embargo, pueden llegar a representar el eslabón 
más débil a la hora de evaluar la capacidad poten-
cial de la estructura verde en ciudades densas como 
resulta el caso estudiado.

El estudio consiste en determinar la posición, geo-
metría, tipo de especie y el porcentaje de sombra que 
es capaz de arrojar la bóveda verde sobre los distintos 
espacios urbanos estudiados en la Calle Sorní.

Para extraer el porcentaje de sombra de la bóve-
da verde de la calle, se ha usado la imagen satélite 
en época estival, con la masa verde en su máximo 
apogeo, y se ha solapado con programas de dibujo 

informático para poder extraer porcentajes de ocu-
pación de la masa verde, susceptible de arrojar som-
bra sobre el suelo y parte de las fachadas urbanas.

En este proceso de análisis, se recogen las mues-
tras de la hoja y el fruto en caso de ser posible, y 
al mismo tiempo se realiza un reportaje fotográfico, 
dejando constancia en la fecha y hora de la toma de 
datos, del estado del arranque del tronco en su base 
del sustrato de tierra, del propio tronco y del estado 
tanto de las hojas como de la copa del árbol en su 
desarrollo hacia la bóveda verde del espacio urbano. 

3.1.2. Resultados
En este sentido, la calle estudiada presenta una 

única especie vegetal en el espacio propio de la ca-
lle, la Amelia o Melia azedarach L., con la que con-
sigue ocupar un amplio porcentaje de este espacio 
en sombra mediante la correcta interposición de una 
masa densa de arbolado de hoja caduca, que se en-
cuentra en un buen estado de conservación. Como 
se podrá comprobar más adelante, se trata de la re-
solución más inteligente a los problemas de orienta-
ción que existen en esta calle.

El segundo aspecto destacable del análisis, lo 
confiere la prácticamente nula presencia vegetal en 
las cubiertas y en los patios interiores. A pesar de 
contar con las cubiertas de la mayoría de edificios 
planas, lo que facilita su incorporación a la estruc-
tura verde de la ciudad, no se reproduce vegetación 
en ninguna de ellas. Se observa de forma anecdóti-
ca la presencia puntual de alguna masa vegetal en 
los patios que se forman en el interior del patio de 

Figura 2. Imagen satélite de la Calle Sorní, resaltando la masa vegetal existente



194 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 190-198

Parámetros ambientales y energéticos de la calle Sorní de Valencia, en un entorno urbano de morfología ... Colomer et al.

manzana, que no llegan a confeccionar una estruc-
tura verde consistente y con capacidad de modificar 
sustancialmente el ambiente del ámbito estudiado.

Se destaca en tercer lugar la fuerte ocupación de 
uso terciario en las cubiertas de los interiores de las 
manzanas, que degradan a un desuso total de las cu-
biertas interiores, generando paisajes urbanos duros 
sin capacidad de absorber calor o humedad por la 
falta de vegetación en cualquiera de las manzanas 
afectadas por el ámbito urbano seleccionado.

3.2. Descripción Formal y Geométrica del ám-
bito de la Calle Sorní

3.2.1. Metodología
 En este caso, el material elaborado, consiste en 

la representación en planta y en sección del ámbi-
to de la calle analizada, en el que se han querido 
destacar distintos aspectos urbanos asociados a los 
objetivos principales del trabajo. 

En planta se destaca en primer lugar la geometría 
de la copa de los árboles en su posición de foliación 
estival. Por otro lado, se representan los tres espa-
cios urbanos que configuran el total de la superficie 
estudiada: la propia calle que comprende las ace-
ras y la calzada junto a la superficie de alcorques; 
los edificios que delimitan la morfología propia de 

la manzana con patio interior, en la que destacan 
las divisiones parcelarias, las líneas de división de 
las distintas alturas y la representación de los volú-
menes en el plano de cubiertas; por último se deja 
constancia de las divisiones internas del patio de 
manzana y las profundidades que abarcan. 

Por otro lado la sección urbana deja patente la 
relación entre la altura y la distancia entre fachadas, 
lo que conforma, uno de los pilares en el funciona-
miento ambiental y energético del ámbito estudia-
do, así como la geometría del cañón urbano, prin-
cipal causante de la isla de calor en las ciudades. 
Además, en la sección urbana, se ha destacado las 
alturas en el interior de las manzanas y una aproxi-
mación a la geometría en el alzado del arbolado, lo 
que empieza a dejar intuir el comportamiento de las 
sombras arrojadas sobre las superficies horizonta-
les de la calle, pero también sobre las fachadas, que 
más adelante será tratado específicamente.

3.2.2. Resultados
La geometría de la Calle Sorní se define funda-

mentalmente por un ancho entre fachadas de 16 me-
tros, por lo que se iguala con el ancho tipo del resto 
del Ensanche al otro lado de la Gran Vía Marqués del 
Túria. Pese a mantener un comportamiento geométri-
co similar con el resto de las calles, la gran diferencia 

Figura 3. Planta y Sección de la Calle Sorní



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 190-198 195

Parámetros ambientales y energéticos de la Calle Sorní de Valencia, en un entorno urbano de morfología ... Colomer et al.

la establece su orientación Este-Oeste pura, que no 
se repite en el resto de la trama urbana del Ensanche. 
Este hecho tiene distintas formas de afectar al funcio-
namiento ambiental de la calle. 

En primer lugar, el comportamiento es asimétri-
co, mejorando el de la Fachada orientada a Sur de 
la calle con respecto a la orientada a Norte, incluso 
en la proliferación de comercios sobre el lado más 
soleado. La lógica ambiental debería haber permitido 
aumentar en algunas alturas las fachadas orientadas 
a Sur, para aprovechar al máximo la captación solar. 
También se plantea, a la vista del análisis, la idonei-
dad de establecer una línea de arbolado también asi-
métrica, protegiendo en mayor medida la acera Norte 
más expuesta que la Sur, aunque como veremos en 
las simulaciones energéticas, este punto será de me-
nor importancia en el caso estudiado. 

Otra característica detectada en este ámbito ur-
bano estudiado de la calle Sorní, que se repite en la 
práctica totalidad del Ensanche, es la incorporación a 
la trama urbana de los espacios interiores de manza-
na, que suelen ocupar usos terciarios en 1 o 2 alturas, 
pero que en ocasiones baja hasta la cota cero, lo que 
suele permitir la aparición esporádica de vegetación, 
aunque su presencia en el ámbito estudiado haya sido 
prácticamente anecdótico. Los característicos locales 
comerciales que encontramos en esta parte de la ciu-
dad de Valencia, con un funcionamiento económico 
y social que se ha ido consolidando con el tiempo, 
como indica su proliferación y mantenimiento, ofre-
cen una doble lectura geométrica y formal. Por el 
lado de la calle, delimitan, confeccionan y ordenan 
las aceras, de cargado carácter comercial, mientras 
que en el interior aparecen volúmenes faltos de es-
tructura y orden formal, relegados a un uso marginal. 
Esto provoca una degradación definitiva del paisaje 
urbano hacia el interior de los patios de manzana, que 
sugieren ser revisados, tanto el uso como la calidad 
formal y constructiva. 

3.3. Recopilación de Datos de Campo en el en-
torno de la calle Sorní

3.3.1. Metodología
En primer lugar se recogen algunos datos climato-

lógicos mediante un termohigrómetro: el día y la hora 
de la muestra, la temperatura ambiente y la humedad 
relativa. Estos datos se contrastan con los datos obte-
nidos por la AEMET (Agencia Española de Meteoro-
logía) para la localidad de Valencia en el mismo mes 
en el que se llevaron a cabo las recogidas de datos. 
Los datos se han recogido en dos periodos distintos 

del año, uno cerca del solsticio de verano y otro cerca 
del solsticio de invierno, y en un rango horario similar.

De la misma manera, en cuanto a los periodos de 
recogidas de datos, se ha llevado a cabo la medición 
de las temperaturas superficiales de los distintos ma-
teriales que conforman el espacio urbano de la calle: 
aceras, calzadas, trapas de registro de instalaciones 
urbanas, tierra vegetal de alcorques y zonas blandas, 
fachadas etc. Para este estudio, se incluye de cada 
material una muestra al sol y otra a la sombra, en 
cada periodo del año. Las mediciones se han llevado 
a cabo mediante un medidor láser de temperaturas2.

Dentro de este apartado del trabajo, se incluye 
una relación de superficies urbanas del ámbito que se 
había seleccionado dentro de la malla rectangular de 
365x150m (54.750m²) descrita anteriormente.

3.3.2. Resultados
Tomados los datos el 3 de Junio de 2015 a las 

11:30 A.M. se obtiene una Temperatura ambiente de 
26,0ºC y una Humedad Relativa de 57%. Que com-
parados con los datos oficiales del AEMET de media 
en ese mes de Junio se obtuvieron: Temperatura me-
dia 22.9ºC; Temperatura máxima 27.1ºC; Temperatu-
ra mínima 18.6ºC; Humedad Relativa 66%. 

Tomados los datos el 2 de Enero de 2016 a las 
10:26 A.M. se obtiene una Temperatura ambiente de 
17,5ºC y una Humedad Relativa de 45%. Que com-
parados con los datos oficiales del AEMET de media 
en ese mes de Junio se obtuvieron: Temperatura me-
dia 11.8ºC; Temperatura máxima 16.4ºC; Temperatu-
ra mínima 7.1ºC; Humedad Relativa 64%.

Los resultados obtenidos, se pueden interpretar 
atendiendo a la siguiente gráfica: 

Figura 4. Gráfica con las temperaturas recopiladas en la 
Calle Sorní, ºC

2 Campo de medición -55ºC hasta +250ºC, grado de exacti-
tud ± 2.0ºC (D:S=6:1)
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La interpretación de los resultados no sería del 
todo acertada, si no realizamos la extrapolación con 
respecto al porcentaje de superficie que ocupa den-
tro del ámbito estudiado, por lo que se adjunta esta 
relación de la siguiente manera: 

Figura 5. Gráfica con las temperaturas recopiladas en la 
Calle Sorní, ºC

El primer resultado destacable es la notable dife-
rencia entre las temperaturas de los materiales al sol 
y a la sombra en la época de verano, llegando a signi-
ficar del orden del doble una de otra, lo que pone de 
manifiesto la mayor importancia de la sombra de los 
árboles sobre las superficies urbanas y en definitiva 
sobre el ambiente urbano. Lo que da a entender la 
importancia de vincular a la estructura verde de la 
ciudad, la enorme superficie representada por cubier-
tas y patios interiores, actualmente fuera de cualquier 
intervención vegetal y por tanto de sombras controla-
das. En la época de invierno las diferencias se equili-
bran aunque siguen existiendo, por lo que las masa 
vegetal de hoja caduca se hace necesaria.

Otro aspecto que se ha podido contrastar es la 
diferencia entre las temperaturas según el tipo de 
superficie sobre el que se han tomado las tempe-
raturas, siendo la calzada de color más oscuro la 
que ha visto disparar su temperatura superficial, 
mientras que en el resto de materiales se observa 
una menor dispersión. Cabe destacar cómo en los 
estudios más amplios que completan un área ur-
bana mayor, donde se han representado hasta 11 
ámbitos de calle del mismo Ensanche urbano, la 
diferencia entre las temperaturas por tipos de ma-
teriales se encuentra matizada con menores disper-
siones que en la calle Sorní.

Por las diferencias encontradas entre los distin-
tos materiales en invierno y en verano, se detecta 
una mayor importancia en la aplicación de estrate-
gias ambientales que reduzcan los excesos de tem-
peratura en verano antes que en invierno. Ya sea en 

el uso de sombras arrojadas como en la incorpo-
ración de materiales de menor absorción térmica.

3.4. Simulaciones Energéticas sobre el ámbi-
to urbano de la calle Sorní

3.4.1. Metodología
La simulación energética, permite abarcar un 

rango mayor de estudios de los que podemos ob-
tener con la simple observación o extracción de 
datos de campo. Sin embargo, la complejidad que 
implica su manejo, nos previene de su correcto 
uso, especialmente en el plano de la posterior in-
terpretación de los resultados. Para este trabajo so-
bre la Calle Sorní, dentro de los muchos procesos 
de simulación energética que se han llevado a cabo 
con diferentes herramientas informáticas (Ecotect 
Analysis, Climate Consultant, WinAir y Energy 
Plus), podemos tener una pequeña muestra en la 
siguiente figura:

De todas las simulaciones llevadas a cabo se ha 
querido destacar la que afecta a la captación solar 
en relación a la forma urbana del entorno estudia-
do en Wh/m². 

Para tal propósito se ha levantado en 3 dimensio-
nes el entorno urbano, con la herramienta Eoctect 
Analysis y se ha introducido los datos climáticos 
mediante archivo informático climático IWEC (In-
ternational Weather for Energy Calculations) para 
la ciudad de Valencia. Se han tenido en cuenta tres 
factores en la simulación que permiten entender el 
alcance y la interpretación correcta de los datos:

Primero debemos situar una superficie del estudio 
lo más representativa de la calle Sotní, en este caso se 
ha distanciado lo máximo posible de chaflanes.

Segundo se han eliminado los efectos de la masa 
de arbolado que estaba modelada en tres dimensio-
nes, para no quedar desvirtuado el estudio morfoló-
gico, por la posición del arbolado.

En tercer lugar, el periodo de tiempo estimado 
en el estudio abarca el año tipo por entero, pudiendo 
extraer medias de radiación diarias para cada uno de 
los meses del año.

3.4.2. Resultados
La radiación solar (Directa más Difusa) media 

diaria a lo largo de todo el año sobre la Calle Sorní 
es de 715Wh/m², dato que si lo contrastamos con 
otras calles analizadas del mismo entorno, resulta 
ser la que menor radiación recibe. Pero si desprende-
mos del análisis el comportamiento mensual, pone-
mos en evidencia, lo perjudicial que resulta la orien-
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tación pura Este-Oeste de la calle. Ya que, pese a tra-
tarse de una calle de 16m de ancho, llega a acumular 
más de 5.000Wh/m² al día, durante el mes de Julio. 
Efectivamente del estudio morfológico de la calle 
Sorní, teniendo en cuenta su orientación, la anchura 
de la calle y las alturas de los edificios, tenemos un 
comportamiento ambiental muy perjudicial, ya que 
castiga la acumulación de calor en los meses de ve-
rano y vuelve a castigar con la ausencia casi total de 
radiación (344Wh/m² en Enero) justo en los meses 
de más frío. La configuración morfológica de la Calle 
Sorní, acumula gran cantidad de calor en verano y 

muy poca en invierno, lo que explica el grado tan ele-
vado de cubrición con masa vegetal de hoja caduca 
en todo el eje longitudinal de su desarrollo. 

4.  Conclusiones
Mediante el análisis ambiental y energético so-

bre un ámbito concreto del Ensanche de Valencia, 
el que comprende básicamente la Calle Sorní, po-
demos asegurar que una de las medidas que mayor 
impacto puede generar sobre el ambiente urbano, 
es la inclusión de la estructura verde más allá del 
propio espacio de la calle, hacia las cubiertas de los 

Figura 6. Simulaciones energéticas sobre la Calle Sorní. De arriba a abajo e izquierda a derecha: Radiación solar directa media 
al día, proyección esférica de la radiación a lo largo de todos los días y horas del año, sombras arrojadas, radiación solar sobre 
área mayor del Ensanche de Valencia, Proyección ortográfica de sombras.

Figura 7. Gráfica con las temperaturas recopiladas en la Calle Sorní, ºC
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edificios de las manzanas y de los patios interiores 
de éstas. El mantenimiento de la masa verde en la 
Calle Sorní es de especial interés por la relación for-
mal y la absorción de calor, como se ha demostra-
do con las simulaciones energéticas realizadas así 
como la imprescindible consideración de especies 
de hoja caduca. 

La reducción de superficies de especial sensibi-
lidad a la captación solar de energía, especialmente 
pavimentos de calzadas y aceras oscuros, conllevará 
una reducción de la radiación de calor por efecto 
del sobrecalentamiento de estos materiales en detri-
mento de materiales de acabado urbano con mayor 
índice de albedo, como puedan ser los materiales 
verdes tapizantes.
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Resumen
La expansión urbana modifica las condiciones climáticas naturales del sitio de inserción. Estas modificaciones promueven 
la formación del fenómeno de “Isla de Calor Urbano” (ICU). La ICU incrementa el consumo energético y deteriora 
las condiciones de confort térmico afectando la habitabilidad de los espacios abiertos durante el verano. Este trabajo 
se desarrolla en Mendoza-Argentina, ciudad árida, cuya geomorfología se diferencia entre oasis y piedemonte. El 
objetivo del trabajo es determinar si la morfología de trama urbana afecta al desempeño térmico y confort de los espacios 
exteriores en relación a su entorno geomorfológico. Para ello se evaluaron térmicamente cuatro canales viales urbanos 
insertos en dos tipologías de tramas. Estos casos fueron monitoreados mediante sensores fijos y estaciones móviles. 
Mediante regresiones lineales se determinaron relaciones entre el comportamiento térmico de los espacios evaluados y 
un conjunto de indicadores urbanos. Los resultados muestran que el comportamiento térmico y el confort varían según 
tipología de trama y espacio de inserción. En el oasis, la trama racional alcanza mejores condiciones de confort (40%) y 
la trama orgánica consigue mayor refrescamiento nocturno (Δ1ºC). En el piedemonte la trama orgánica alcanza mejores 
condiciones de confort (30%), y la trama racional mantiene su temperatura de aire más fresca.

Palabras clave: comportamiento térmico; confort térmico exterior; trama urbana; oasis; piedemonte.

Abstract
Urban expansion modifies the natural climatic conditions of insertion site. These modifications foment the formation 
of the phenomenon of “Urban Heat Island” (UHI). The UHI increases energy consumption and deteriorates the thermal 
comfort conditions affecting the habitability of open spaces during the summer. This work is developed in Mendoza-
Argentina, an arid city whose geomorphology differs between oasis and hillside. The purpose of this paper is to 
determine whether the morphology of urban pattern affects the thermal behavior and comfort of outdoor spaces in 
relation to their geomorphological environment. In order to achieve that, four urban canyons inserts into two types of 
patterns were thermally evaluated. These cases were monitored by campaigns with fixed sensors and mobile stations. 
They were determined, by linear regression, the relationship between thermal behavior of the areas evaluated and a 
set of urban indicator. The results show that the thermal performance and comfort vary according to type and pattern 
of the insertion space. 

Keywords: thermal behavior; outdoor thermal comfort; urban pattern; oasis, hillside.

1.  Introducción
La forma de crecimiento urbano en Latinoaméri-

ca ha seguido, durante las últimas décadas, directri-
ces de planificación dominadas principalmente por 
la componente económica y el juego inmobiliario 
especulativo del valor del suelo. Donde, las con-

sideraciones sociales y especialmente los factores 
ambientales han sido relegados a un segundo plano. 
Esto ha generado un desequilibrio entre crecimien-
to, dinámica y estructura urbana, y en algunos casos 
un bajo nivel de eficiencia en la utilización y preser-
vación de los recursos naturales. 
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Este trabajo se desarrolla en el Área Metropo-
litana de Mendoza (AMM), Argentina; su clima es 
de tipo árido y su geomorfología está formada por 
un cordón montañoso al oeste que decrece hasta 
formar mesetas. En el AMM habita el 62.8% del 
total de la población de Mendoza y, particularmen-
te, durante la última década la demografía urbana 
se incrementó en un 9.4% en esta área [INDEC, 
2010]. Este aumento de población urbana ha pro-
vocado que el paisaje construido se expanda en 
dos direcciones claramente identificables: oasis 
irrigado y piedemonte. Esta expansión está con-
formada en un 99% por el crecimiento de la baja 
densidad edilicia, viviendas unifamiliares de 1 o 2 
pisos [IPV, 2010].

Dentro del sector de oasis irrigado, la ciudad 
presenta un esquema urbano de tipo abierto fo-
restado —calles anchas y construcciones relati-
vamente bajas e intensa forestación— a pesar de 
estar inserta en un clima con escasos recursos hí-
dricos. La incorporación de los árboles a la ma-
triz urbana ha permitido formar “túneles verdes” 
que generan un auténtico bosque dentro de la ciu-
dad. Estas cualidades han sido reconocidas a nivel 
local e internacional otorgando el calificativo a 
Mendoza de “Ciudad-Oasis” [Correa, et al, 2010].

Por otro lado, el piedemonte mendocino posee 
grandes pendientes, lluvias estivales concentradas, 
vegetación escasa y degradada, suelos no consoli-
dados y factibles de padecer acelerados procesos 
de erosión, principalmente hídrica, por lo que re-
sulta una zona de alta fragilidad ambiental. El es-
quema de “Ciudad-Oasis” ha crecido sobre el pie-
demonte con su tradición urbanística de llanura, 
sin advertir que en estos sectores las respuestas de 
planificación y crecimiento deben adaptarse a las 
características inherentes del territorio a intervenir 
[Abraham, 1990].

La forma de crecimiento urbano impacta, en-
tre otros factores, modificando las condiciones 
climáticas naturales del sitio de inserción. Debido 
a que las construcciones aumentan la absorción y 
acumulación de la radiación solar —inercia térmi-
ca— y la rugosidad de suelo. Éstos factores alte-
ran los intercambios energéticos y los patrones de 
circulación de viento, escurrimiento, infiltración y 
evaporación, provocando que la capa límite térmi-
ca y mecánica aumente su espesor, modificando la 
penetración de vientos a la ciudad [Oke, 1982]. 

Esta alteración de los perfiles de viento afecta 
las posibilidades de enfriamiento de tipo convec-

tivo tanto en el piedemonte como en el oasis, difi-
cultando los procesos de renovación y purificación 
del aire urbano y disminuye el contenido de hu-
medad del aire. Siendo estos factores promotores 
de la formación del fenómeno de “Isla de Calor 
Urbano” (ICU).

Desde hace más de 10 años el Instituto de Am-
biente, Hábitat y Energía –INAHE– CONICET–
CCT Mendoza, investiga la existencia, causas y 
consecuencias de la ICU en el AMM. Como prin-
cipales impactos, este fenómeno incrementa hasta 
un 20% el consumo energético para el acondicio-
namiento térmico de verano, deteriora la calidad 
del aire y las condiciones de confort térmico pro-
vocando una disminución del grado de habitabili-
dad y uso de los espacios abiertos públicos [Co-
rrea, et al, 2008, Ruiz, et al, 2015].

Dentro de éste contexto, el trabajo diagnostica 
y compara el comportamiento térmico de cuatro 
canales viales urbanos (CVU) insertos en dos tipo-
logías de tramas, tanto de la zona oasis como del 
piedemonte. Con el fin de determinar si la morfo-
logía de trama —forma urbana— afecta al desem-
peño térmico y al grado de confort de los espacios 
exteriores. Y, si además de depender de la forma, 
se halla afectado por la geomorfología de su espa-
cio de inserción.

2.  Metodología
A continuación se presenta la metodología del 

trabajo que se desarrolla en cuatro etapas:

2.1. Selección y caracterización de los casos 
de estudio

De acuerdo con los objetivos del trabajo, se se-
leccionaron y caracterizaron cuatro CVU insertos 
en dos tipologías de tramas: racional y orgánica. 
La caracterización se realizó mediante descripto-
res e indicadores de tipo morfológico y forestal; y 
de acuerdo a los criterios propuestos en el estudio 
LCZ - Local climate zones for urban temperatu-
re studies [Stewart, et al, 2012]. Es importante 
destacar que cada CVU seleccionado mantiene 
similares ciertas características (morfología, ma-
terialidad y forestación) que permiten contrastar y 
analizar el comportamiento térmico entre iguales 
tramas urbanas existentes en ambos escenarios 
geomorfológicos. La Fig. 1 muestra los casos se-
leccionados con su correspondiente caracteriza-
ción y su ubicación dentro del AMM.
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Figura 1. Caracterización y localización de casos de estudio.
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2.2. Monitoreo microclimático

El periodo de monitoreo de cada CVU se reali-
zó durante el verano de 2016 (22 de enero al 24 de 
febrero). Los datos micro-climáticos se adquirieron 
mediante campañas de mediciones, los equipamien-
tos utilizados fueron sensores fijos y estaciones me-
teorológicas móviles. 

En las mediciones fijas, se utilizaron sensores 
del tipo H08-003-02 ubicados a una altura de 1,6 m 
desde el nivel de la calle [Oke, et al, 2004] dentro de 
una caja perforada de PVC blanco, con el objeto de 
evitar la irradiación y asegurar una adecuada circu-
lación de aire. Las mediciones de temperatura y hu-
medad relativa fueron programadas cada 15 minutos. 

En las mediciones móviles se utilizó una estación 
del tipo Hobo Weather Station® la cual ha sido ins-
talada sobre un soporte móvil que permite despla-
zarla a distintos puntos (se monitorearon 4 puntos 

en cada CVU). El periodo de medición con las esta-
ciones móviles comprendió desde las 10:00hs hasta 
las 20:00hs. En esta campaña se registraron cada 15 
minutos las variables de: temperatura del aire, tem-
peratura del punto de rocío, velocidad y dirección del 
viento, presión y radiación solar. Simultáneamente se 
registraron los valores de temperaturas superficiales 
(vertical-paredes y horizontal-calle y vereda) con un 
termómetro infrarrojo tipo Fluke 66. La Fig. 2 mues-
tra una imagen de los equipamientos utilizados.

2.3. Regresiones lineales

Con el fin de determinar si existe una relación 
estadística entre la temperatura del aire monitoreada 
y los indicadores utilizados para caracterizar cada 
caso se utilizó el coeficiente de determinación co-
rregido de regresión lineal (R2). Este coeficiente re-
sulta adecuado en situaciones en las que el número 

Figura 2. Fotografía equipamientos utilizados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
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de variables explicativas (7 indicadores) está cerca-
no al número de observaciones de la muestra (12). 
Los coeficientes se calcularon mediante el uso del 
software InfoStat [Di Rienzo, et al, 2011]. 

2.4. Confort térmico
Finalmente las condiciones de confort de cada 

CVU fueron determinadas mediante el método 
COMFA. A nivel mundial existen varios modelos que 
sirven para conocer y calcular el grado de confort tér-
mico exterior PET, PMV [Matzarakis, et al, 1999; Fan-
ger, 1970]. Brown y Gillespie [1995], desarrollaron la 
Fórmula de Confort (COMFA), método que consiste 
en calcular el balance de energía de una persona en un 
ambiente abierto. En este sentido, los trabajos de Ruiz 
y Correa [2009, 2010, 2015] han demostrado que el 
modelo COMFA posibilita una mayor diferenciación 
de las características urbanas y forestales, en adición 
a las variables climáticas consideradas por los demás 
índices, además de ser un indicador objetivo adecua-
do para el área de estudio. A continuación se presenta 
la fórmula del balance de energía S:

S = M + Rabs - Conv - Evap - TRemitida (1)

Donde, M: energía metabólica producida por el 
organismo; Rabs: radiación solar y terrestre absor-
bida; Conv: calor sensible perdido o ganado por 
convección; Evap: pérdida evaporativa de calor; 
TRemitida: radiación terrestre emitida

Cuando el balance S es cercano a cero, puede 
esperarse que una persona se sienta térmicamente 
confortable. Si el balance presenta un gran valor po-
sitivo, la persona recibe más energía que la que pier-
de, por lo que podría haber sobrecalentamiento y es-
taría inconfortablemente caliente. Por otra parte, si 
el balance es negativo, la persona podría sentir frío. 
La tabla 1 muestra la sensación de confort humano 
relacionado con los valores del balance energético.

Balance (W/m2) Sensación

S > -150 La gente preferiría estar mucho más cálida

-150 > S < -50 La gente preferiría estar más cálida

-50 > S < 50 La gente preferiría no cambiar de estado

50 > S < 150 La gente preferiría estar más fresca

150 < S La gente preferiría estar mucho más fresca

Tabla 1. La sensación de confort humano relacionado con 
los valores del balance S.

3.  Resultados
Los resultados se presentan siguiendo la meto-

dología antes descripta en tres etapas:

3.1. Comportamiento térmico
Como resultado de este diagnóstico y contras-

tación, se determinó que la respuesta térmica varía 
según el sitio de inserción, a pesar de replicarse 
la forma de trama urbana en ambos sectores de 
la ciudad —oasis vs. piedemonte—. La Fig. 3 
muestra los comportamientos de los cuatro casos 
monitoreados del día 22 de enero de 2016. Se se-
leccionó este día ya que es representativo de las 
condiciones climática del AMM (día claro, con 
elevada heliofanía y baja velocidad de vientos y 
humedad relativa).

Figura 3. Curvas y valores de comportamiento térmico.

Al analizar y contrastar el comportamiento de 
los casos monitoreados se visualiza que:
– En la trama racional el oasis es el más caluroso, 
mayor máxima (0.95ºC), mínima (1.91ºC) y media 
(1.35ºC);
– En la trama orgánica el oasis tiene una tempera-
tura máxima más elevada (0.85ºC), pero mantiene 
más frescas sus temperaturas mínima (-1ºC) y me-
dia (-0.07ºC);
– En ambas situaciones de implantación se observa 
que la trama de carácter orgánico permite mayor re-
frescamiento nocturno;
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– Se verifica una mayor diferenciación en el com-
portamiento térmico de las tramas localizadas en el 
oasis, lo que parecería indicar que el impacto de la 
forma de la trama sobre el desempeño térmico del 
espacio es más importante a medida que se incre-
menta la antropización del espacio natural.

3.2. Regresiones lineales
La tabla 2 muestra los valores de R2 en relación 

a las temperaturas máxima y media. En cuanto a la 
temperatura máxima seis variables muestran una re-
lación estadística; siendo la superficie del canal vial 
y el azimut las variables que se relacionan en mayor 
medida 0.63. Al analizar la temperatura media sólo 
una variable se relaciona (compacidad). En cambio, 
con la temperatura mínima ninguna de estas varia-
bles muestran relación.

 R2 ajustado
Variables T máxima T media
Superficie Canal Vial (m2) 0.63 -
Cantidad de Viviendas (u) 0.55 -
Superficie Total Construida (m2) 0.51 -
Azimut 0.63 -
Volumen Total Construido (m3) 0.51 -
Compacidad - 0.71

Tabla 2. Valores de R2 entre las temperaturas máxima y 
media, y los indicadores.

3.3. Confort térmico
La Fig. 4 muestra los valores COMFA por hora y 

un gráfico de barras con los porcentajes de frecuen-
cias de cada rango de sensación del balance S. De 
estos resultados se desprende que:

Figura 4. Valores balance COMFA y rangos de frecuencia.
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– En el sector oasis, la trama racional muestra el 
mejor desempeño, alcanzando un 40% (desde las 
10 a las 14 horas) de confort; pero también muestra 
un 20% (desde las 17 a las 19 horas) de sensación 
el la cual las personas preferirían estar mucho más 
frescas;
– En el sector piedemonte, la trama racional mues-
tra el peor desempeño, ya que sólo alcanza el 20% 
de confort (de 10 a 12 horas); así mismo este caso 
acumula un 40% del periodo en el cual las perso-
nas preferirían estar mucho más frescas (desde las 
15 a 19 horas);
– La trama orgánica, en ambos sectores, alcanza un 
30% de confort –desde las 10 hasta las 13 horas en 
el sector oasis, y distribuidas desde las 10 a 12 y 19 
a 20 horas el sector de piedemonte–; siendo el sec-
tor de piedemonte el lugar donde ocurre un 20% en 
el la cual las personas preferirían estar mucho más 
frescas (desde las 15 a las 17 horas);

4.  Conclusiones
Los resultados del trabajo muestran que en cuanto 

al comportamiento térmico, la trama orgánica inserta 
en el sector de piedemonte mantiene solo su tempe-
ratura máxima más fresca. A su vez, este caso tiene 
los valores más altos de las variables (indicadores ur-
banos) que se relacionan con la temperatura máxima; 
siendo: superficie de canal vial, cantidad de vivien-
das y volumen total construido. En cuanto al balan-
ce COMFA, esta trama alcanza un 30% de confort y 
acumula un 20% de sensación de extremo disconfort. 
Por otro parte esta tipología de trama en el sector oa-
sis, mantiene sus temperaturas mínima y media más 
frescas, y alcanza igual rango de confort (30%). 

En cuanto al comportamiento de la trama racio-
nal, los resultados muestran que en el sector piede-
monte las temperaturas del aire se mantienen más 
frescas (máxima, mínima y media). A su vez, este 
caso tiene mayor superficie de canal vial, cantidad 
de viviendas, volumen total construido y compaci-
dad dentro de esta tipología de trama. Se observa 
entonces como a medida que aumentan los valores 
de las variables constructivas (inercia térmica) dis-
minuye la temperatura máxima. En cuanto al ba-
lance COMFA, esta trama alcanza sólo un 20% de 
confort y acumula un 40% de sensación de extremo 
disconfort, es decir que tiene el peor comportamien-
to en cuanto a la habitabilidad térmica exterior. Por 
otra parte, en el sector oasis, se ve que aunque las 
temperaturas máximas sean más elevadas los ran-
gos horarios en los que las personas están en confort 

son mayores. Esto se ejemplifica con el comporta-
miento de la trama racional, ya que alcanza las ma-
yores temperaturas del aire; pero también acumula 
un 40% de rango de confort y sólo un 20% de sen-
sación de extremo disconfort; mejores condiciones 
de habitabilidad térmica exterior. 

Otro aspecto interesante a destacar es que el des-
empeño térmico del espacio que está asociado a la 
temperatura del aire, y que condiciona el consumo 
energético de las edificaciones implantadas en un 
sector, no tiene estricta vinculación con las condi-
ciones de confort térmico de los espacios, que con-
dicionan la habitabilidad del mismo. Esto se mani-
fiesta claramente en el comportamiento de la trama 
racional en el sector de oasis que muestra la curva 
de temperatura más demandante (ver figura 3) y sin 
embargo sus condiciones de confort son mejores 
que los de trama racional y orgánica en el piede-
monte (ver figura 4). Esto enfatiza la necesidad de 
analizar ambos comportamientos para una adecuada 
valoración de las decisiones de urbanización de los 
espacios.

Finalmente se observa que la trama orgánica 
ofrece las mejores condiciones de temperatura y 
confort en la zona del oasis. Y que en el piedemon-
te, esta misma forma, aunque no tiene diferencias 
tan marcadas con la trama racional en el comporta-
miento térmico, si ofrece una mejora sustancial de 
las condiciones de confort.

Finalmente, este diagnóstico muestra que las 
respuestas térmicas y de confort, varían tanto en re-
lación a las tipologías de trama como las distintas 
condiciones de inserción.
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Resumen
El sistema urbano de espacios libres públicos de una ciudad se encuentra jerarquizado en distintas escalas que dependen 
de la forma, el tamaño, la distribución y la función que tiene cada uno de sus elementos. Estos elementos deben cumplir 
determinados requisitos para que en ellos se produzcan las funciones propias de los parques urbanos. En el núcleo urbano 
principal de Valencia, se identifica tres escalas básicas, los parques de ciudad, los del distrito y los de barrio, cuyos 
ámbitos superficiales equivalen aproximadamente a terceras partes. El escalón inferior, los parques urbanos de barrio, se 
vinculan a entornos de vecindad próximos conforme una distribución dependiente de la trama urbana, y se constituyen 
como focos de relación ciudadana, por lo que su relevancia social es muy elevada. Sin embargo, están poco considerados 
por la ciudadanía y presentan serias deficiencias de dotación, diseño y mantenimiento. Cuentan con un gran potencial 
regenerador del espacio urbano pues con intervenciones de pequeña escala que, encaminadas sobre los parámetros 
adecuados, podrían originar mejoras que maximicen los efectos de la calidad urbana global. Se establece criterios y 
referencias para el desarrollo de posibles proyectos de recualificación. 

Palabras clave: sistema urbano; verde público; barrio; parques urbanos de barrio; regeneración urbana; calidad ambiental.

Abstract
A city system of public open spaces is a hierarchical system. The scale of its component elements depends on the shape, 
size, distribution and function of each one of them. They must meet certain requirements to hold urban parks own functions, 
in order to be considered as them. In the main city of Valencia, three basic scales of public green parks are identified: city 
parks, district parks and neighborhood parks, whose total surface areas are approximately equivalent to third parties. The 
lowest step elements in the scale, the urban neighborhood parks, are linked to environments of its next neighborhood, 
and its distribution in the city depends on the type of urban fabric where they are inserted. They are constituted as a focus 
of citizen relationship, so their social importance is very high. However, they have a poor perception by the citizenship. 
There is also little quantitative provision of this type of parks and, very frequently, they have poor design and maintenance 
conditions. Despite this, they have a high regenerative potential of urban space as they require small-scale interventions 
that directed in the appropriate parameters, could improve easily the global urban quality. Finally, criteria and references 
are pointed to adopt for the development of possible urban requalification projects.

Keywords: urban system; public green; neighbourhood; neighbourhood parks; urban regeneration; environmental quality.

1.  Introducción
El presente escrito se centra en el análisis del 

componente elemental del sistema urbano de espa-
cios libres de verde público –el parque urbano de 
barrio– y su lectura en el contexto general de la ciu-
dad. Se aborda desde una óptica en la que se pre-
tende reivindicar su importancia como elementos 
de articulación urbana a una escala de proximidad 
vecinal –el barrio–, y propiciar su reconocimiento 
social valorando su potencial regenerador del con-
junto de la ciudad pues, canalizando intervenciones 

selectivas de pequeña escala en ellos, se mejora el 
medio urbano con las máximas garantías de eficien-
cia y rentabilidad ciudadana. Se encuadra a partir de 
la experiencia docente llevada a cabo en los últimos 
cinco años en las asignaturas de urbanismo de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valen-
cia, que se ha centrado en el estudio del sistema de 
espacios libres públicos de la propia ciudad como 
etapa inicial necesaria para la definición de posibles 
estrategias de recualificación sobre el medio urbano 
existente.
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2.  Ámbito de estudio
2.1. La ciudad de Valencia

El ámbito de trabajo está constituido por la ciu-
dad de Valencia, esto es, el núcleo urbano principal 
en continuidad física confinado por los límites del 
término municipal. La delimitación se justifica, en 
primer lugar, adoptando el criterio de unidad admi-
nistrativa, lo cual permite vincular las bases estadís-
ticas y los soportes cartográficos que se elaboran en 
las oficinas municipales1 con los resultados que se  
han ido obteniendo del proceso analítico que se ha 
seguido, y, en segundo lugar, el criterio de unidad 
funcional, por lo que se ha dejado fuera del estudio 
los núcleos urbanos pedáneos incluidos en el térmi-
no municipal al entenderse que su discontinuidad fí-
sica con las áreas consolidadas del núcleo principal 
de la ciudad les lleva a un funcionamiento específi-
co de una forma diferenciada del resto del conjunto, 
cuyo análisis requeriría un tratamiento singular.

1 http://www.valencia.es/

2.2. El parque urbano
Los elementos que integran el sistema urbano 

de espacios libres de verde público son los parques 
urbanos que están presentes en la ciudad. Diversos 
estudios [Canosa et al., 1991] señalan la dificultad de 
acotar este término, ya que es un concepto con defini-
ción imprecisa en el que caben todo tipo de espacios 
ajardinados o forestados, los cuales pueden ser de muy 
diversa naturaleza en lo que respecta a ubicación, ta-
maño, morfología y nivel de equipamiento. 

Por ello, a los efectos del estudio realizado se ha 
considerado que estos parques debían cumplir unos 
requisitos mínimos, siendo su uso público el requi-
sito fundamental, así que se ha excluido los jardines 
privados, o los de titularidad pública con gestión 
privada donde haya algún tipo de restricción para el 
acceso público gratuito.

Asimismo, debían satisfacer unos criterios míni-
mos morfológicos y funcionales, de modo que se ha 

Figura 1. División municipal en distritos y barrios
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incluido en la relación de parques urbanos aquellos 
espacios verdes bien definidos e individualizados de 
la trama urbana con suficiente entidad para prestar 
las funciones propias de estas áreas —acceso, paseo, 
estancia, esparcimiento, relación—, cuyo interior 
presentara un nivel mínimo de acondicionamiento, 
entendiendo por tal tanto la existencia de caminos y 
zonas de estancia, como la presencia del mobiliario 
imprescindible (bancos, papeleras y farolas) para 
garantizar dichas funciones básicas. Estos espacios 
debían tener además unas condiciones de inserción 
urbana en entornos consolidados en los que fuera 
posible la concurrencia de usuarios con un cierto 
nivel de aislamiento vegetal respecto al entorno 
adecuado para su distensión y bienestar, sensacio-
nes inducidas en el ser humano con la simple pre-
sencia del verde [Kaplan y Kaplan, 1989; Ulrich et 
al., 1991]. En este sentido, han quedado al margen 
del elenco los jardines singulares e históricos cuyo 
programa y disposición no facilitaba su ajuste a los 
criterios anteriores y aquellas áreas verdes fragmen-
tadas por vías de tráfico sin acondicionamiento ex-
preso para los paseantes, como isletas ajardinadas o 
medianas de bulevares.

3.  Ciudad
3.1. El sistema de parques urbanos de Valencia

Asentados los criterios anteriores, el sistema de 
parques urbanos de la ciudad conforma un conjunto 
jerarquizado que va acomodando la escala de sus 
elementos integrantes a la de las porciones de terri-
torio a las que sirven. En el contexto del presente 
desarrollo, estas unidades territoriales se han hecho 
corresponder con las definidas en la administración 
de la ciudad de Valencia mediante su subdivisión en 
distritos y barrios2, de modo que la ciudad está in-
tegrada por distritos que, a su vez, están integrados 
por barrios. De este modo y, consecuentemente con 
la correspondencia antes apuntada, existen parques 
de ciudad, parques de distrito y parques de barrio, 
cuyas escalas se diferencian fundamentalmente por 
el tamaño de las piezas, por su posición en la ciudad 
y, como veremos después, por su régimen de uso. 
Así, el conjunto de verde urbano queda completado 
por la agregación de unos pocos parques a escala 
de ciudad, con un grupo más numeroso de parques 

2 Ayuntamiento de Valencia (2009). «Distritos de Valencia». 
http://www.valencia.es/

Figura 2. Sistema de parques urbanos de Valencia
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de distrito y con un grupo mucho más numeroso 
de parques de barrio, atendiendo a una distribu-
ción geográfica cada vez más atomizada y dispersa. 
Dentro de esta visión general del verde urbano en 
Valencia, es imprescindible citar la Huerta como 
un inmenso espacio libre que rodea el área urbana 
consolidada que, si bien no se ajusta al perfil esta-
blecido para ser contabilizado como parque urbano, 
sí que se configura como un marco singular de gran 
calidad paisajística que da referencia al esquema 
verde de la ciudad, que equilibra periféricamente la 
elevada compacidad de su trama urbana y que tiene 
un potencial altamente regenerativo del espacio pú-
blico pues propicia sistemas de interrelación entre el 
verde interno y el externo de la ciudad consolidada3. 

Para aportar un orden de cuantificación en rela-
ción al área urbanizada de la ciudad de Valencia, 
ésta ocupa 4.850 ha4, aproximadamente, de la cual, 

3 En el marco del Plan de Acción Territorial de la Huerta de Va-
lencia (2008), se ha diseñado un esquema de intervención para dar 
cumplimiento a los objetivos básicos y primarios del mismo. La 
quinta línea estratégica pretende la generación de sinergias ciudad-
huerta, a partir de la intervención en el uso público recreativo. 
4 Se obtiene este dato aplicando los criterios de delimitación 
del ámbito de trabajo reseñados en el apartado 2.1, a partir de la 
suma de las superficies de los distritos 1 a 16, más del 18, obte-

Figura 3. El Jardín del Turia, principal parque de la ciudad

300 Ha (el 6,18%) cumple los requisitos antes ci-
tados para ser consideradas como parques urbanos 
a estos efectos. Así, las tres escalas principales del 
verde urbano totalizan superficies equivalentes, al-
rededor de 1.000.000 m² cada una, aunque el núme-
ro de unidades se incrementa de forma exponencial 
en cada caso; contabilizándose dos unidades, el Jar-
dín del Turia y el Paseo Marítimo, de parque de ciu-
dad, 20 unidades de parques de distrito y en torno a 
200 unidades de parques urbanos de barrio. 

Los parques de ciudad y de distrito, así como 
los jardines históricos, son asumidos como ele-
mentos patrimoniales por la ciudad. Por ello, han 
sido inventariados, descritos y estudiados en diver-
sas publicaciones, sobre todo de adscripción muni-
cipal [Medina, dir. 2009], donde se ha recopilado 
información histórica, planimétrica, programática 
y descriptiva de sus elementos definitorios y vege-
tales. En definitiva, tienen un reconocimiento pú-
blico como parques urbanos de la ciudad y se cons-
tituyen como un reclamo para usuarios que incluso 
habitan en partes de la ciudad alejadas de ellos. 

nidas en las bases municipales y sustrayendo de este total las 
superficies de los barrios de La Punta y de Benimàmet, cuyos 
núcleos urbanos son discontinuos con el principal.
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Figura 5. Distribución de los parques de barrio en Valencia

Figura 4. Sistema de parques de distrito de Valencia
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3.2. Parques de ciudad
El Jardín del Turia es el principal parque urbano y, 

por su extensión y su forma en un cauce lineal sinuoso 
que surca el núcleo urbano, es la espina dorsal verde 
del sistema urbano que, además, está muy vinculada 
a la población por su carácter histórico. Su longitud y 
forma, que permite su proximidad a muchas partes de 
la ciudad, y su carácter referencial, propicia que en él 
se produzca el más amplio abanico de actividades al 
aire libre: lúdicas, culturales, comerciales, deportivas, 
de ocio, recreativas, etc. por parte de usuarios esporá-
dicos, ocasionales y cotidianos, que provienen de cual-
quier parte de la ciudad en días laborables o festivos. 

El Paseo Marítimo se atesta a la línea costera por 
lo que no es fácilmente accesible por medio de tra-
yectos cortos desde la mayor parte de la ciudad. Sin 
embargo, su inmediatez a la playa y a la visualización 
de la orilla del mar actúa como llamada en cualquier 
momento del año para una gran cantidad de usuarios 
que realizan actividades muy variadas, en un orden 
similar a las que se desarrollan en el Jardín del Tu-
ria, que incluso pueden proyectarse hacia la arena 
de la playa. Los usuarios, mucho más numerosos en 
estaciones estivales, concurren en el paseo de forma 
cotidiana cuando proceden de los barrios limítrofes 
y de forma ocasional cuando proceden de áreas más 
alejadas de la ciudad y del entorno metropolitano.

3.3. Parques de distrito
Los parques de distrito constituyen el nivel inter-

medio en la escala jerárquica del sistema del verde 
urbano. Como hemos visto, la mayoría de ellos es-
tán reconocidos en la información municipal como 
parques urbanos, lo que cabría interpretar como un 
indicador de su prestigio social. Se encuentran dis-
tribuidos de forma desigual por el núcleo urbano, ya 
que su localización es más frecuente en las áreas pe-
riféricas del Norte del antiguo cauce del Turia, con 
14 unidades en los 10 distritos que la integran, frente 
a las 6 unidades en los 7 distritos considerados en la 
zona Sur, es decir, existe más del doble de parques 
de distrito al Norte que al Sur de la ciudad, siendo 
análoga la superficie de cada uno de los subnúcleos. 
La escala de estos parques, con tamaños compren-
didos entre las 1,5 Ha de los Jardines del Hospital y 
las 19,5 Ha de los Jardines de Viveros, permite in-
cluir en ellos instalaciones recreativas, deportivas y 
equipamientos de distinto tipo como bibliotecas que 
concentran actividades de tipo ocasional y cotidiano. 
Los ámbitos de influencia de esta escala de parques 
son superiores a la unidad de barrio, pues resultan 

atractivos por su nivel de dotación, su proximidad a 
zonas más amplias de la ciudad y a las condiciones 
de aislamiento vegetal, que son mejores debido a su 
considerable tamaño. 

3.4. Parques de barrio
En el nivel de escala más elemental de los parques 

urbanos de la ciudad, se encuentran los parques ur-
banos de barrio. Resulta significativo comprobar que 
en fuentes municipales, el escalón inferior del sistema 
del verde urbano es denominado genéricamente «uni-
dad ajardinada», sin singularizar los parques urbanos 
del conjunto de los espacios verdes de pequeña es-
cala. Son parques anónimos, y la mayoría de ellos ni 
siquiera han recibido una denominación oficial, por lo 
que hay que referirse a ellos aludiendo a la calle en la 
que se sitúan. Esto denota un cierto halo de despres-
tigio y desatención hacia un elemento tan importante 
para la cohesión social urbana. Es precisamente en 
este punto en el que el presente estudio ha pretendi-
do incidir, en la reivindicación del parque urbano de 
barrio como garante de la calidad de vida en el medio 
urbano; pues posibilita, en un entorno próximo al de 
la residencia, el esparcimiento, los encuentros al aire 
libre y las manifestaciones de la vida urbana comuni-
taria que favorecen el desarrollo humano y la relación 
entre las personas [Ballester, 2003; de Oliveira et al., 
2007]. Son espacios de tamaño reducido y se hallan 
distribuidos por toda la ciudad de modo que la cubre 
formando un conjunto de pequeñas áreas de uso y po-
blación vinculadas a cada parque.

4. Barrio
4.1. Definición del de barrio como espacio social

Estas áreas de proximidad se identifican con los 
barrios que, en el contexto de este estudio, ajustan su 
definición a la de un espacio social en un contexto es-
pacial geométrico, asimilado en este caso a uno admi-
nistrativo. Se trata de los ámbitos naturales de la vida 
social y la unidad social a escala humana [Lefebvre, 
1971], por lo que se identifican con aquellos ámbitos 
urbanos que se encuentran a la escala del peatón, que 
deben estar provistos de equipamientos colectivos ac-
cesibles [Ledrut, 1968]. En este sentido, el barrio se 
encuentra tanto más consolidado cuanto más agrupa-
dos se hallen sus equipamientos y edificios, y éstos 
puedan estar conformados en torno a un centro cívico.

En el estudio llevado a cabo, ha resultado impres-
cindible la identificación de estos centros y la deter-
minación de los elementos que los componen en cada 
caso para verificar la interacción entre estos espacios 
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sociales y físicos. Asimismo, para comprobar en qué 
lugar de la disyuntiva de la definición de barrio de 
Chombart de Lauwe [1964] se encuentra la delimi-
tación administrativa con la que se ha trabajado, esto 
es, si se trata de un sistema de calles o casas, cuyos 
límites son imprecisos pero que tiene un centro eco-
nómico y varios otros puntos de atracción diferen-
tes, o se está ante un mero sector geográfico cuyos 
obstáculos materiales interrumpen los intercambios 
sociales de la vida diaria

4.2. Centros de barrio
El parque urbano de barrio, junto con determina-

dos receptores locales de la actividad urbana cotidia-
na que gravitan en torno a éste, se ha revelado como la 
pieza clave en muchos casos para el establecimiento 
de estos centros. No obstante, en el ámbito completo 
a escala de ciudad, existen distintas posibilidades en 
el modelo de inserción urbana de estos centros, que 
dependen principalmente de factores relacionados 
con la genealogía del barrio. En las diferentes etapas 
de crecimiento de la ciudad, no ha habido una aten-
ción uniforme hacia la creación o reserva de estos 

asentamientos cívicos y las situaciones son diferen-
tes, aunque sí que se ha podido constatar que existe 
cuatro modalidades tipológicas básicas y que están 
estrechamente relacionadas con los distintos tejidos 
urbanos que componen la ciudad: el centro histórico, 
los ensanches clásicos, los ensanches modernos y la 
ciudad de la edificación abierta.

4.3. Metodología de análisis de las unidades de 
barrio en Valencia

Para revelar este abanico de situaciones, se ha desa-
rrollado un proceso analítico en cada uno de los barrios 
del núcleo urbano de Valencia, extendido a la totalidad 
de los 70 barrios dentro de las 17 delimitaciones ad-
ministrativas de distrito consideradas. Consiste en una 
metodología de reconocimiento urbano, estructurado 
en el reconocimiento de cuatro aspectos principales: 
a) Contexto e inserción urbana, donde se reconoce el 
barrio en su relación en el contexto de la ciudad de 
Valencia, valorando aspectos como la corresponden-
cia con la accesibilidad general de la ciudad, su posi-
ción relativa en ella y su estado (barrio céntrico, pe-
riférico o extraperiférico; barrio consolidado o inaca-

Figura 6. Análisis urbano del barrio de Monte-Olivete. 
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bado), su genealogía y fases cronológicas/tipológicas 
de crecimiento y la ubicación en el barrio de servicios 
de una escala jerárquica superior de la ciudad.
b) Análisis morfológico y funcional del sistema 
viario, del espacio edificado y de los sistemas de 
espacios libres y equipamientos; poniendo de relie-
ve aspectos de geometría y jerarquía de las tramas 
urbanas, viabilidad y accesibilidad peatonal, carac-
terización de los tejidos urbanos con identificación 
de sistemas de parcelación, ocupación, volumen, 
densidad y tipos edificatorios, áreas de actividad 
comercial e identificación del conjunto de equipa-
mientos y zonas verdes del barrio, con clasificación 
por función, resaltando aquéllos con potencial de 
articulación social como son, principalmente, los 
educativos, sanitarios y comerciales.
c) Establecimiento del marco social del barrio, en una 
aproximación a determinar sus características socioe-
conómicas, determinando la densidad de población y 
la composición de su población por grupos de edad 
y por su procedencia, sus índices de actividad social, 
sus niveles de renta, de instrucción y de ocupación.
d) Determinación de sus variables ambientales prin-
cipales, tanto a nivel identitario como climático, 
identificando los niveles de insolación y ruido, la 
presencia de vegetación y su forma de disponerse en 
el espacio público (masas arbóreas, área tapizadas, 
arbolado en las calles), el nivel de permeabilidad del 
suelo, la penetración de vientos o la posible forma-
ción de islas de calor o de frío.

4.4. Estructura de las centralidades vecinales 
en Valencia

Como conclusiones generales de la aplicación de 
la metodología reseñada, se ha observado las siguien-
tes características, pormenorizadas para cada una de 
las tramas urbanas identificadas: 

1. En el primer caso, los tejidos de centro históri-
co, la morfología urbana es muy compacta y los es-
pacios libres de relación y los equipamientos cívicos 
se identifican con las plazas, jardines y edificios his-
tóricos en los cuales se han centralizado las funciones 
sociales urbanas con el transcurso de los siglos -Plaza 
del Ayuntamiento, Plaza de la Iglesia, Plaza del Mer-
cado-. La presencia de equipamientos dinamizadores 
de la actividad cotidiana doméstica a escala de barrio 
–colegios, guarderías, ambulatorios, supermercados– 
es inferior al ratio medio ciudadano y los espacios 
de esparcimiento al aire libre no suelen responder al 
modelo de parque urbano de barrio, ya que suelen 
establecerse en las plazas duras junto a entornos mo-
numentales. No obstante, se ha constatado la deman-

da de este tipo de espacios y la realización de opera-
ciones de transformaciones de jardines históricos en 
parques urbanos de barrio mediante la implantación 
en ellos de determinado tipo de equipamiento, como 
se puede ver en la Glorieta, la plaza Don Juan de Vi-
llarrasa y el parque de Guillem Sorolla.

2. La trama clásica de ensanche se ha desarrolla-
do conceptualmente como una expansión del centro 
histórico, de modo que ha asumido las estructuras de 
centro cívico que existían en el núcleo principal. Ori-
ginalmente, el orden del asentamiento se ha produci-
do regulado por trazados de alineaciones y no por el 
establecimiento de destinos de uso. Por ello, con las 
excepciones de los equipamientos de mercado –Co-
lón, Ruzafa, Jerusalén, Rojas Clemente– y de un po-
tente entramado de vías comerciales surgido poste-
riormente, no ha consolidado centros cívicos en torno 
a parques urbanos de barrio, de modo que la presen-
cia de éstos es muy escasa y se reduce a intersticios 
no edificados, tardíamente destinados a este uso, tal 
como es el caso de los parques en las plazas Manuel 
Granero, Beato Gálvez, Horticultor Corset o María 
Beneyto. Estas operaciones se han extendido recien-
temente a actuaciones de revitalización del espacio 
público de la calle atendiendo a criterios medioam-
bientales de eficiencia energética [Colomer, 2016].

3. La trama de ensanche moderno, reconocible 
tanto en barrios al Norte y al Sur de la cinta central 
del Turia, se ha desarrollado desde un punto de par-
tida planificado, a través de los planes parciales que 
han desarrollado los sucesivos planes generales y sus 
revisiones redactados en el siglo XX, -años 1946, 
1966 y 1988-. Hasta la aprobación de la Ley del Sue-
lo de 1976, en la que se introdujeron los estándares 
urbanísticos reguladores de dotaciones mínimas en la 
implantación de equipamientos y espacios libres en 
desarrollos urbanos, la gran extensión de suelo cla-
sificado como urbano y urbanizable por los planes 
anteriores no había llegado a colmatarse y fue posible 
reequipar los barrios a posteriori, en mayor o menor 
medida, con las estructuras cívicas de centralidad de 
barrio en torno a equipamientos y parques urbanos de 
proximidad. Los parques de pequeña escala presen-
tes en esta tipo de trama urbana son los de mejor arti-
culación de la ciudad, merced de la óptima definición 
espacial de los vacíos urbanos en los que sitúan que 
proporcionan las edificaciones alineadas a línea de 
fachada, la elevada densidad poblacional y edificato-
ria del entorno de éstos y la inmediatez de los equi-
pamientos de dinamización social producidos como 
consecuencia de la oportuna reserva prevista por el 
planeamiento. Son los casos del Parque de la calle 
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Chile (Mestalla), la Plaza Xúquer (Vega Baja), el 
Parque de la calle Albocàsser (Sant Llorenç), la Pla-
za del Cedro (Ciutat Jardí), la Plaza de Roma (Nou 
Moles) o el Parque en la calle de la Industria (Aiora).

4. El tejido de edificación abierta, producido a 
partir de la redacción de los planes parciales [Pérez 
Igualada, 2005] que desarrollaron el Plan General de 
1966 y desarrollado hasta la actualidad por el planea-
miento diferido de dicho Plan y del Plan de 1988, es 
el modelo de expansión urbana dominante en las pe-
riferias exteriores –barrios de Sant Pau, Penya-roja, 
La Carrasca, Sant Llorenç, Tres Forques, Safranar, 
Ciutat de les Ciències–. Las estructuras cívicas de 
centralidad de barrio son planificadas y las reservas 
de espacios son establecidas antes de los desarrollos 
urbanos, aunque se materializan en numerosas oca-
siones de forma desacompasada con el crecimiento 
residencial. En muchos casos, existen equipamientos 
escolares y sanitarios y establecimientos comerciales 
en torno a un parque urbano de barrio, que se confi-
guran como centro de un barrio o de una vecindad. 
Se trata de entornos cívicos con gran capacidad de 
aglutinación social que funcionan de forma muy 
efectiva, tal como se puede observar en la Plaza 
Martí Grajales (Cabanyal-Canyamelar), en el Par-
que Calle Emili Lluch (Tres Forques), en los Parques 
en la Calle Marqués de San Juan (Campanar), en el 
Parque Gas Lebón (Creu del Grau) o en el de la Pla-
za de Segovia (Hort de Senabre). Sin embargo, gran 
número de estos enclaves están situados en entornos 
periféricos todavía por consolidar, como el caso de 
Malilla, el Norte de Benicalap, el Sur de Safranar o el 
Noroeste de Sant Pau, siendo además muy importan-
te en ellos la proporción de espacios libres privados 
en el interior de las parcelas residenciales, que suelen 
tener una buena calidad ambiental y un buen nivel de 
equipamiento. En estos casos, los entornos públicos 
generados son débiles y presentan un escaso éxito so-

cial, debido a la falta de servicios y de equipamientos 
de estas áreas, junto con la falta de población y de 
conciencia de barrio en ella y la competencia con la 
interacción social dentro de la propia parcela privada.

5.  Parque
5.1. Análisis de la distribución de los parques ur-

banos de barrio en Valencia
El verde público de pequeña escala, que hemos 

tratado de elevar a la categoría de parque urbano de 
barrio, representa en conjunto una parte muy signifi-
cativa del total de una ciudad. Las casi 100 hectáreas 
cuantificadas en Valencia se distribuyen por los 70 
barrios de la ciudad por medio de cerca de 200 par-
ques urbanos de barrio con tamaños comprendidos 
entre 0,1 Ha y 1,5 Ha. Esta distribución es irregular 
y está condicionada por la trama urbana del barrio en 
que se insertan, como ya hemos visto. En los tres dis-
tritos céntricos de la ciudad (Ciutat Vella, Eixample 
y Extramurs) hay casi tantos barrios como parques 
urbanos de barrio (la relación exacta es de 1,23 par-
ques por barrio). En barrios con trama dominante de 
ensanche moderno denso, como Plà del Real (0,75) 
y la Saïdia (1,6), los ratios se encuentran en términos 
equivalentes, aunque se compensan con la inmedia-
tez de ambos a los Jardines del Real, el mayor parque 
de distrito y el mayor de la ciudad antes del ajardi-
namiento del cauce del Turia. La situación cambia 
en los barrios con trama de ensanche moderno más 
alejados del centro de la ciudad (los situados en los 
distritos de Olivereta, Patraix, Jesús, Quatre Carreres 
y Camins al Grau) cuyos ratios se estabilizan entre 
los 2 y 3,5 parques urbanos por barrio. Finalmente, 
los barrios con trama de ciudad abierta dominante –
en los distritos de Campanar, Benicalap, Benimaclet 
y Rascanya– cuentan con ratios entre los 4 y los 6 
parques urbanos por barrio.

Figura 7. Situaciones de inadecuación funcional y de diseño en los parques de barrio de Valencia.
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La presencia de más de un parque urbano de barrio 
por barrio minimiza la extensión de las áreas residen-
ciales vinculadas al uso del parque y las aproxima al 
mismo. Se acorta el recorrido que efectúan los usua-
rios de forma cotidiana, y así garantiza el éxito social, 
que debe estar respaldado con otros equipamientos 
que contribuyan a fijar la población en el parque. En 
general, la gente usa los parques menos de lo que le 
gustaría. La distancia suele ser la razón prevaleciente 
para que la gente no los visite. Cuando la distancia al 
parque excede 300 m, una de cada cuatro personas 
pospone una visita diaria. Tanto como el 56% de per-
sonas se abstienen de caminatas regulares en el parque 
cuando la distancia aumenta a 500 m [Grahn, 1991].

5.2. La calidad urbana de los parques urbanos 
de barrio

Así como los niveles de distribución pueden con-
siderarse globalmente aceptables, en el conjunto, el 
ratio superficial de los parques urbanos de barrio en 
la ciudad de Valencia es de 1,33 m² por habitante, 
englobado dentro del total de 5,64 m² de zona verde 
por habitante5, valor que queda lejos del mínimo re-
comendado por la OMS de 9 m² de zona verde por 
habitante. Se observa, por tanto, una carencia en la 
dotación de parques urbanos de barrio, que debería 
aproximarse a los 3 m² por habitante, si se acepta 
que las tres escalas de verde urbano tienen superfi-
cies equivalentes. En términos morfológicos y fun-
cionales, los inspeccionados normalmente presentan 
carencias de calidad y diseño, y/o están descuidados 
y maltratados por la falta de rigor en su concepción, 
desarrollo y mantenimiento. 

Sin embargo, cuentan con un gran potencial en su 
capacidad de cualificación del espacio urbano debido 
a que se trata de espacios de tamaño pequeño muy 
imbricados en el contexto social y urbano; por su 
proximidad y por su régimen cotidiano de uso; donde 
pequeñas intervenciones intensivas encaminadas a la 
mejora de los parámetros adecuados podrían originar 
resultados que maximicen los efectos de la calidad 
urbana. Los criterios de eficiencia adquieren una gran 
relevancia en las actuales condiciones socioeconómi-
cas, donde la disponibilidad de recursos es muy limi-
tada por lo que su asignación es reducida y selectiva.

5 En octubre de 2010, la sociedad Eroski-Consumer realizó 
un estudio en 18 ciudades de España, incluida Valencia, en el 
que se valoraron aspectos relacionados con el mantenimiento, 
limpieza y conservación de los parques, su nivel de equipa-
miento y servicios, apoyados por la obtención de datos munici-
pales. Se puede consultar el informe conclusivo en:
http://www.consumer.es/prensa/files/2010/10/zonas-verdes-
urbanas-2010-valencia.doc 

5.3. Estrategias en la mejora de la calidad del 
entorno urbano

La ciudad, el barrio, el parque, son términos que 
identifican una secuencia que no es posible soslayar, 
si de lo que se trata es de establecer estrategias de me-
jora de la calidad del entorno urbano para enriquecer 
el proceso humano de socialización. El concepto la 
mejora de la calidad urbana [Gómez Lopera, 2005] 
es comúnmente aceptado aunque es subjetivo en su 
interpretación. Su análisis resulta del análisis de las 
experiencias subjetivas de los individuos que integran 
una sociedad y exige conocer cómo es su vida, sus 
condiciones objetivas de existencia y qué expectati-
vas de transformación de estas condiciones desean, 
y evaluar el grado de satisfacción que se consigue. 
Este autor referencia la calidad de vida a un estado de 
bienestar físico, mental y social, en consonancia con 
la definición de salud que la OMS ha propuesto. 

5.4. Criterios a considerar en las estrategias en 
la mejora

El estudio de la calidad de vida en las ciudades 
[MOPU, 1982] destaca la importancia del ajardina-
miento de estos espacios como uno de los servicios 
públicos con mayor demanda por parte de los ciudada-
nos. El verde, más allá de su papel ornamental, de con-
figuración paisajística y de incidencia en la sensación 
de bienestar de las personas, tiene también un papel re-
gulador de la agresión ambiental: pues retiene las aguas 
atmosféricas, contribuye a la evapotranspiración, cons-
tituye un filtro contra la contaminación y representa un 
excelente regulador del intercambio de aire, calor y hu-
medad con el entorno urbano [Gómez Lopera, 2005]. 

En el campo del estudio de las variables de tipo 
proyectual con vista a la mejora de los espacios libres 
urbanos, Rodríguez-Avial [1982], señala la dificul-
tad de considerarlos como elementos independientes, 
pues debe tenerse en cuenta la complejidad del medio 

Figura 8. Referencia de diseño: Plaça del General Moragues 
(Barcelona). Arq. Olga Tarrasó, 1988.
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urbano integrado por elementos y funciones entrelaza-
das; así que la unidad básica, el parque, debe respon-
der a un esquema multifuncional muy integrado den-
tro del contexto urbano y accesible para el conjunto 
de la población, incorporando los valores ecológicos 
y ambientales, que adquieren cada vez más peso en 
el discurso proyectual moderno [Roig, 1997]. Como 
pautas referenciales de estrategias de mejora de los 
parques urbanos de barrio, cabe destacar el trabajo de 
Gehl y Gemzoe [2002], que han abierto una ventana 
al conocimiento de algunos procesos de mejora del 
espacio público, señalando la aparición de algunos 
espacios urbanos nuevos, en sectores de ciudad que 
han sido mejorados por actuaciones articuladas, que 
a su vez se insertan en ciudades reconocibles en un 
contexto urbano global.

Finalmente, el contexto social ya se ha incor-
porado en la metodología del proyecto de regene-
ración urbana, incluyendo los principios de soste-
nibilidad y de participación ciudadana, de modo 
que importantes líneas de investigación ya se 
basan en el desarrollo de modelos que permitan 
determinar las necesidades y los comportamien-
tos de los ciudadanos en las zonas verdes, y en 
función de esos resultados, efectuar una serie de 
recomendaciones a las entidades gestoras corres-
pondientes de cara a la asignación más eficaz po-
sible de recursos para la construcción y manteni-
miento de los parques públicos [De Frutos, 2004]. 

6.  Conclusiones
La estructura del verde urbano de la ciudad de 

Valencia tiene tres escalas jerárquicas y una cuanti-
ficación similar entre las tres, en términos superficia-
les. Los parques a escala de ciudad son ampliamente 
reconocidos, tienen un gran éxito social, y albergan 
un amplio abanico de actividades urbanas al aire li-
bre. Los de distrito tienen tamaños entre 1,5 y 20 Ha, 
tienen buena valoración social, su ubicación objetiva 
una mejor dotación de la zona Norte de la ciudad y 
sus usuarios los frecuentan de forma cotidiana u oca-
sional. Los parques urbanos de barrio, de superficie 
inferior a 1,5 Ha, tienen, por contra, un escaso re-
conocimiento pese a que tienen una gran capacidad 
de aglutinar actividades sociales de proximidad y de 
configurar los centros de referencia cívica de las uni-
dades de barrio o vecindad de la ciudad, merced de 
su cercanía a la mayor parte de la población urbana 
por su emplazamiento diseminado por toda la ciudad, 
aunque de una manera heterogénea en función de las 
densidades de las tramas urbanas donde se ubican. 
Sus niveles de calidad, diseño y mantenimiento ur-

bano son bajos, aunque se les reconoce un gran po-
tencial regenerador pues pueden ser receptores de 
intervenciones selectivas de pequeña escala, com-
patible con los recursos económicos existentes para 
ello. Estas operaciones deben formularse atendiendo 
a los parámetros de inserción urbana, programa y 
uso, materialidad, variables ambientales y lectura del 
contexto social, para conseguir su máxima eficiencia.
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Abstract
The strong growth experienced by cities in the last century has come at the expense of seemingly limitless territories 
and resources, resulting in the disintegration of urban form, functionality and efficiency. This communication focuses on 
the role of Green Belts as specific planning figures that contribute in the definition of urban form in relationship with its 
environment. From a historical perspective, Green Belts have varied and evolved, going from outer parkbelts for leisure 
and conservation in the 19th century, to strong urban containment policies in Postwar decades, and towards environmental 
and ecological strategies in the late 20th century. In recent decades, Green Belts around the world are helping to address 
key urban challenges to face Global Change. The Green Belt of Vitoria-Gasteiz (Spain) is presented as a paradigmatic 
case study, where the introduction of ecological planning through the edge areas is now redrawing the city itself from 
within. The Green Belt is now acting as a catalyst for an integrating urban and regional green infrastructure system, where 
nature is making its way to contribute to more sustainable models and posing a new stage in the evolution of urban form, 
before imposing itself, today becoming more and more permeable to life. 

Keywords: green belts; green infrastructure; urban form; sustainability.

1. Introducción 
El fuerte crecimiento que han experimentado las 

ciudades en el último siglo se ha producido a expen-
sas de territorios aparentemente ilimitados. El con-
sumo de suelo y de recursos basado en modelos de 
crecimiento cada vez más dispersos, ha disgregado 
no sólo la forma urbana, sino su propia funcionali-
dad y eficiencia. Hoy encontramos regiones urbani-
zadas enteras, donde la ciudad origen pervive como 
un mero vestigio histórico [Bookchin, 1978]. Esta 
comunicación se centra en el ámbito de contacto, en 
los límites donde se define la evolución de la forma 
urbana y la relación de esta con su entorno, a través 
de una figura de planificación que ha respondido de 
manera específica a estas cuestiones.

2.  Los anillos verdes frente a la disgrega-
ción de la forma urbana y el impacto te-
rritorial 
Los anillos verdes nacieron junto al urbanismo 

como disciplina, cuando el tamaño y la forma de 
las ciudades empezaron a convertirse en un pro-
blema alarmante; y han ido evolucionando a la par 

que la manera de planificar las ciudades y sus re-
giones [Thomas, 1970]. Los primeros ejemplos se 
encuentran en las propuestas de cinturones de par-
ques alrededor de ciudades como Chicago, Ottawa, 
San Francisco, Berlín o Viena. Con ellos se buscaba 
preservar espacios naturales para el uso público, a 
modo de pulmones ante las dramáticas condiciones 
de insalubridad y hacinamiento en la ciudad indus-
trial, y frente a la fuerte especulación que amena-
zaba su inminente desaparición. Propuestas más 
ambiciosas popularizaron la aplicación del modelo 
de ciudad jardín [Howard, 1898] en las grandes ciu-
dades, surgiendo así la figura de Green Belt como 
medida para la contención y descentralización del 
crecimiento urbano [IFTCPGC, 1924]. Se trataba 
con ello de recuperar el equilibrio y la funcionalidad 
urbana, y de evitar su expansión continua e ilimi-
tada, preservando el paisaje rural y natural [Aber-
crombie, 1944; Gréber, 1950]. La crisis ambiental 
de los años 70 y la llamada a la sostenibilidad, lleva-
ron a la revisión de esta figura desde la planificación 
ecológica. La ciudad deja de entenderse como un 
hecho aislado, y los Anillos Verdes contribuyen a 
visibilizar la importancia de planificarla en relación 
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con su territorio y sus recursos. En las últimas dé-
cadas muchas ciudades de todo el mundo han apos-
tado por esta figura [Amati, 2008; Carter-Whitney, 
2010], reconociendo su valor en responder a proble-
mas urgentes de cambio climático, huella ecológica 
o justicia ambiental y social, en un contexto de ur-
banización y cambio global.

3.  La relación ciudad-territorio en Vitoria-
Gasteiz: introducción de la planificación 
ecológica a través de los espacios de 
borde
Los límites ciudad-campo son establecidos en 

el planeamiento español a través de la clasifica-
ción de suelo. Esto genera procesos de degrada-
ción especulativa en los bordes de ciudad, sujetos 
a la espera de futuras clasificaciones. Convencio-
nalmente, los modelos de urbanización, basados en 
órdenes artificiales, han sido además ajenos a la 
dinámica, estructura y funcionalidad de los proce-
sos ecológicos de su territorio soporte, recayendo 
sobre el mismo el creciente impacto de la entropía 
urbana, y saturando o superando su capacidad de 
acogida. Esta ruptura basada en la aparente no ne-
cesidad de la naturaleza como fuente de recursos 
vitales, tiene consecuencias gravísimas de elevado 
coste económico, ambiental y social, que eviden-
cian la necesidad de plantear medidas y modelos 
que permitan armonizar el binomio ciudad-territo-
rio bajo la premisa de que «sin la naturaleza no 
sería posible la ciudad» [Fariña, 2012]. 

El anillo verde de Vitoria-Gasteiz es una de esas 
medidas [CEA, 2001 y 2005; UE, 2012]. La pla-
nificación ecológica en este municipio se ha intro-
ducido a través de la zona de contacto, donde esa 
línea ciudad-campo se ha ido engordando a uno y 
otro lado para configurar un ámbito funcional pro-
pio. A través de este ámbito se han preservado es-
pacios de elevado potencial y valor ecológico, pai-
sajístico, cultural e histórico; pero también se han 
restaurado espacios degradados, creando con ellos 
nuevas funciones pensadas por y para la ciudad y su 
ciudadanía: ocio y deporte al aire libre, educación 
ambiental, regulación hidrológica y prevención de 
inundaciones, biodiversidad, mejora ambiental y 
paisajística, o adaptación y mitigación del cambio 
climático. Desde la perspectiva regional, es clave en 
restaurar la conectividad ecológica entre los prin-
cipales sistemas naturales, preservándolos frente a 
futuros impactos y conteniendo la ciudad y fomen-
tando su compacidad. No se trata de un ecotono o 

sistema natural ‘intacto’, sino modificado e indu-
cido hacia la mejora sustancial de unas relaciones 
dentro-fuera más armónicas y sostenibles [Andrés 
y Dios, 2012]. Su ejemplar modo de concebir e 
integrar la naturaleza en la planificación física ha 
convertido al Anillo Verde en un elemento esencial, 
estructurador y articulador de la forma urbana.

4.  Naturaleza y forma urbana, una nueva re-
lación 
Este pionero modo de planificar, diseñar y ges-

tionar los bordes está hoy redibujando la propia ciu-
dad desde dentro. El anillo verde aquí, como en otras 
ciudades del mundo, está actuando como catalizador 
de todo un sistema de infraestructura verde urbana 
y regional [CEA, 2012]. La recuperación de ríos en 
superficie, o la creación de jardines de lluvia y la per-
meabilización de suelos, son actuaciones incluidas en 
el plan de regulación hidrológica. Las fachadas y cu-
biertas vegetales, propuestas en el plan de eficiencia 
energética, se suman a la re-naturalización de otros 
espacios y zonas verdes con criterios de eficiencia en 
la gestión y de fomento de la biodiversidad urbana. 
La red de sendas peatonales y ciclistas, promovida 
por el plan de movilidad sostenible, es también una 
prolongación de los paseos por el Anillo Verde y la 
red regional de itinerarios verdes, claves en la defen-
sa territorial. Los puntos de venta de productos loca-
les y ecológicos, o el fomento de espacios destinados 
a la horticultura en los nuevos barrios, participan de 
una estrategia agroalimentaria, a la vez que acercan 
el campo a la ciudad. 

Esta necesaria visión interdisciplinar, donde la 
naturaleza se está abriendo paso para contribuir a 
modelos más sostenibles, mejorando la biocapaci-
dad, resiliencia y biofilia urbana [Beatley, 2010], 
está planteando escenarios nuevos en la evolución 
de la forma urbana, antes imponiéndose, hoy ha-
ciéndose permeable al entorno, a la vida.
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Son muchos los motivos que justifican el estudio 
de la forma urbana y muchos también los aspectos 
más específicos que pueden orientar su análisis. Así 
lo sugieren tanto la diversidad de temáticas genera-
les propuesta por los organizadores de este congreso, 
como la todavía mayor variedad de las comunicacio-
nes recogidas en estas actas. De todos ellos, la rela-
ción existente entre la forma de las ciudades (urbs) y 
la actividad de las personas que las constituyen (civi-
tas) es la temática común a las comunicaciones que 
siguen a este texto introductorio. Esta es también la 
razón de ser de mi propio interés por la morfología ur-
bana, si se me permite la nota autobiográfica –aunque 
sea tan solo por mi condición de promotor, miembro 
fundador y actual secretario de ISUF-H, además de 
director de este primer congreso de la asociación.

Pese a la enorme capacidad de adaptación de-
mostrada por el ser humano a lo largo de su historia, 
la manifiesta incapacidad de algunos tejidos urba-
nos para subsistir apenas unas décadas sugiere que 
algunas morfologías no son recomendables para lo-
grar el desarrollo de la vida de las personas o, cuan-
do menos, que existen otras mucho más capaces de 
posibilitarlo. Este es el caso de numerosos desarro-
llos inspirados por la Carta de Atenas [Le Corbusier, 
1943], como el conocido distrito de Bijlmermeer, 
en el sureste de Ámsterdam. AQUILUÉ y ARDU-
RA estudian la evolución física y social de esta 
«superestructura moderna», poniendo de manifiesto 
la vinculación existente entre ambas realidades. El 
caso holandés es para los autores un ejemplo de las 
catastróficas consecuencias de la aspiración a cons-
truir utopías, cuya regeneración solo fue posible 
gracias a una «vuelta a la escala pequeña», realiza-
da mediante un proceso de transformación inclusivo 
y participativo, opuesto al que dio origen al barrio.

En España también existen ejemplos de las ne-
fastas consecuencias derivadas de la aplicación de 
los preceptos urbanísticos promovidos por aquella 
Modernidad. SAUQUET y SALVADÓ comprue-
ban en el municipio de Salou la vulnerabilidad de 
los tejidos urbanos basados en edificación exenta 
de gran volumen (torres o bloques) con amplios re-

tranqueos respecto del límite de la parcela con el 
espacio público. En la vía principal, la edificación 
se retranquea ocho metros respecto de la calle, y los 
propietarios de los establecimientos comerciales si-
tuados en planta baja, ocupan dicho espacio para 
aproximarse al máximo a sus potenciales clientes 
(los peatones que transitan por el espacio públi-
co) generando un conjunto tan heterogéneo como 
poco atractivo de tolderías y otras estructuras su-
puestamente temporales. Estos tejidos desarrolla-
dos durante el boom turístico de los años sesenta 
y setenta del pasado siglo xx se encuentran gra-
vemente degradados, demandando diversos tipos 
de acciones regeneradoras. Los autores estudian 
diversas posibilidades de reactivación basadas en 
la gestión del límite público-privado, la promoción 
de actividades desarrolladas en el espacio público, 
y el rediseño de la propia calle, por ser este el ám-
bito en el que la administración local tiene mayor 
capacidad de intervención y transformación, tal y 
como hemos señalado y estudiado para otros casos 
en Ruiz-Apilánez et al. [2014].

A pesar de los ejemplos que subrayan las de-
bilidades de esta ciudad construida a partir de los 
edificios (más atenta a la forma de estos que a la 
del espacio que estos en mayor o menor medida 
configuran) en la actualidad, el interés (económi-
co) de los agentes involucrados en la construcción 
de la ciudad sigue dirigiéndose mayoritariamente 
hacia la edificación. VALIÑAS y ESPAÑA señalan 
cómo, en el caso de la ciudad de México, la con-
figuración de los nuevos desarrollos urbanos tie-
ne como principal objetivo potenciar el desarrollo 
(económico) de la capital y del país. Este propósito 
ha justificado una serie de reformas que han pri-
vatizado la gestión urbana, permitiendo que «in-
versores» nacionales y extranjeros construyan su 
ciudad ideal. En estos nuevos desarrollos de gran-
des torres, como apuntan los autores, «el espacio 
público es excluido» y los elementos urbanos lo-
cales han desaparecido, dando como resultado una 
ciudad a imagen y semejanza de la desigualdad 
socioeconómica de un país que cuenta con nume-
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rosos representantes en la popular lista de millona-
rios de la revista Forbes, mientras la mitad de su 
población es pobre.

Complementando, en cierto modo, a estos es-
tudios dedicados a la ciudad construida según el 
modelo «moderno», en el que un espacio abierto 
fluido sirve de soporte a las edificaciones exentas, 
PORTALÉS et al. comprueban mediante la obser-
vación directa del exitoso «uso social» de algunos 
parques de barrio de Valencia las bondades de los 
tejidos urbanos más tradicionales cuya trama ur-
bana –más «tradicional», con una red de espacios 
públicos delimitada por la edificación en la que 
cada uno de estos espacios resulta así configurado 
como un elemento de naturaleza claramente unidi-
mensional (las calles) o bidimensional (las plazas 
y parques)– es analizada desde una doble pers-
pectiva morfológica y funcional que metodológi-
camente podemos relacionar con nuestro estudio 
de la configuración física y el uso de los espacios 
públicos realizado para el casco histórico de Toledo 
[Ruiz-Apilánez et al., 2015].

A escala urbana y territorial la relación entre for-
ma urbana y actividad humana se hace evidente al 
confrontar los modelos de ciudad compacta y ciu-
dad dispersa. En el caso de España, parece intuirse 
el gran avance experimentado por el segundo en los 
desarrollos asociados al boom inmobiliario que ca-
racterizó el periodo entre 1998 y 2008. SÁNCHEZ 
y CEBRIÁN estudian en profundidad este fenómeno 
para el caso de las ciudades medias españolas, anali-
zando el caso de la ciudad de Albacete y los munici-
pios de su entorno, desde 2004 a 2015. Comparando 
los cambios en los datos de población residente y 
el número de viviendas nuevas, según los proyec-
tos de edificación residencial visados por tipologías 
(unifamiliar aislada, unifamiliar adosada, «en blo-
que» y colectiva), los autores comprueban cómo el 
crecimiento de la ciudad se ha realizado en parte a 
través de desarrollos urbanos localizados fuera de su 
término municipal, en los municipios circundantes, 
y con especial intensidad en aquellos «más cercanos 
y mejor conectados», con preponderancia de edifica-
ción unifamiliar. El fenómeno de deslocalización se 
hace especialmente evidente al comprobar que, en la 
mayoría de estos municipios, la tasa de viviendas por 
habitante es superior a la de la capital provincial y 
generalmente superior a la unidad.

Este alejamiento progresivo de los núcleos ur-
banos más consolidados y dispersión territorial no 
solo se ha venido experimentando para el uso re-
sidencial. Los espacios de oficina también se han 

alejado de los centros de las ciudades. En el caso 
de Madrid, son numerosas las compañías que en las 
dos últimas décadas se han relocalizado en el área 
metropolitana poniendo de manifiesto un cambio en 
su lógica de ubicación. ROMERO DE ÁVILA, sin 
embargo, estudia en la ciudad-región madrileña la 
localización y la forma urbana de las oficinas que se 
encuentran «dispersas en edificios de uso mixto en 
zonas urbanas ya consolidadas». El autor comprue-
ba que un elevado porcentaje de las oficinas de este 
ámbito geográfico se ubican en estos edificios mix-
tos y detecta dos patrones distintos de localización, 
según estos se encuentren en «subcentros» más an-
tiguos o más recientes.

Estudiando la localización de los asentamien-
tos humanos a escala territorial, tal y como señalan 
SEOANE y MANCHO, la historia de la humanidad 
parece demostrar una tendencia del ser humano por 
hacerse «urbano y litoral». Sin embargo, analizando 
el caso de las rías gallegas, el estudio de los asenta-
mientos humanos a través de la historia lleva al au-
tor a descubrir una evolución en la dirección de los 
vectores de desarrollo urbanos en relación al lito-
ral. Una ocupación que es primero centrípeta (hacia 
las rías), después tangencial y, más recientemente, 
centrífuga. Frente a esta última dinámica de creci-
miento, vinculada al viario de alta velocidad, el au-
tor propone una necesaria «inversión de los vectores 
de desarrollo de la urbanidad», más acorde con la 
lógica del territorio natural. Inherentes a esta nueva 
urbanización del litoral se detectan peligros y opor-
tunidades que hacen necesaria la elaboración de pla-
nes estratégicos de desarrollo que incrementen las 
probabilidades de éxito ante un futuro incierto.

Precisamente una incertidumbre que podríamos 
calificar de extrema, es la que motiva la última de las 
contribuciones vinculadas recogidas en este apartado. 
RUIZ et al. proponen el estudio de la forma urbana 
para anticipar la vulnerabilidad que los asentamien-
tos humanos pueden presentar ante sucesos natura-
les catastróficos. A través de tres casos de estudio (la 
costa de Chile, la costa pacífica de Japón y la costa 
noroccidental de Sumatra) concluyen que, pese a que 
«diferentes culturas urbanas desarrollan diferentes 
formas urbanas», en estos tres casos tan alejados 
geográfica y culturalmente, se encuentran similitudes 
notables debido a su peculiar relación con la elevada 
posibilidad de que acaezca alguna catástrofe natural.

Estas comunicaciones constituyen una muestra 
representativa de la investigación más reciente so-
bre forma urbana y actividad humana realizada en el 
ámbito hispánico. En conjunto, reflejan el notable 
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interés que esta temática despierta en la actualidad 
entre la comunidad científica, así como la amplia 
variedad de líneas de investigación abiertas, en 
diversos grados de desarrollo. Al mismo tiempo, 
basándonos en el interés y los debates que disfru-
tamos durante las presentaciones de las mismas en 
congreso de Toledo, podemos anticipar que cada 
una de las distintas comunicaciones motivará fu-
turos estudios que contribuirán al desarrollo de la 
morfología urbana.
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Resumen
En 1965 se empezó a construir en Ámsterdam un nuevo distrito: Bijlmermeer. Era un barrio proyectado a ocho kilómetros 
del centro, un gran satélite residencial, que apostaba por la gran escala, el uso colectivo de los espacios semipúblicos, la 
separación de tráficos y la segregación de las cuatro funciones básicas del urbanismo moderno: habitar, circular, trabajar 
y recrear. A pesar de la ambición de la propuesta, desde la ocupación del primer bloque residencial en 1968, el área se 
convirtió en el distrito más conflictivo de los Países Bajos, un barrio afectado por un sistema social demasiado incierto 
y que desestabilizó su estructura. La magnitud de los problemas en Bijlmermeer hizo que se acometiese un plan de 
renovación urbana que incluía no sólo un programa de acción social, sino también el derribo de más del 60% de su 
estructura, para ser paulatinamente substituidas por una nueva estructura que fomentaba el retorno a la pequeña escala, 
tanto del viario como de la parcela y la edificación. Esta comunicación evalúa el vínculo establecido entre la forma 
urbana y el sistema social de Bijlmermeer desde 1965 hasta la actualidad, para entender cómo medio y sociedad están 
indisolublemente asociados. 

Palabras clave: urbanismo moderno, bloque abierto, manzana holandesa, renovación urbana, inclusión social.

Abstract
In 1965 a new district in Amsterdam started to be built: Bijlmermeer. It was a neighbourhood projected eight kilometres 
far away from the city centre: a large residential satellite, which relied on large scale buildings, the collective use of semi-
public spaces, the separation of traffic and the segregation of the four basic functions of modern urbanism: dwelling, 
transport, work and recreation. Despite the ambition of this proposal, since the occupation of the first residential high-rise 
building in 1968, the area became the most controversial district in the Netherlands. The neighbourhood was affected by 
a destabilizing social system, which disrupted its whole urban structure. The magnitude of the problems in Bijlmermeer 
required an urban renewal plan that included not just a social action program, but also the demolition of more than 60% 
of its structure. The modern structure should gradually be replaced by a new morphology that returned to the small 
scale applied to road system, plots and buildings. This article tackles the link between urban form and social system in 
Bijlmermeer from 1965 to the present, in order to understand how environment and society are inextricably associated.

Keywords: modern urbanism, high-rise state, Dutch block, urban renewal, social cohesion.

1.  Introducción

En 1968, el Gobierno Federal de los Estados 
Unidos comenzó a animar a los habitantes del barrio 
de Pruitt Igoe, en Saint Louis, Missouri, diseñado 
en 1950 por el prestigioso arquitecto Minoru Yama-
saki bajo las premisas de los CIAM, a abandonar los 
33 bloques de 11 plantas que conformaban el barrio. 
Daba así comienzo un proceso que acabaría con la 

demolición de los edificios, y que se cristalizaría 
en una imagen: la del derribo del primer bloque 
en marzo de 1972, que Charles Jencks [1977] de-
nominó «Modern architecture died in Saint Louis, 
Missouri on July 15, 1972, at 3.32pm», y que fue 
incluido en la película de Godfrey Reggio de 1982 
Koyaanisqatsi («Vida fuera de equilibrio»).

Paralelamente, desde 1965 se empezó a construir 
sobre un pólder desecado el proyecto para un nue-
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vo barrio en el sureste de Ámsterdam. La propuesta 
para la nueva extensión de Bijlmermeer entendida 
como un «lóbulo» [Bruijne et al, 2002], y anunciada 
como la ciudad «para el futuro», era un distrito pro-
yectado a ocho kilómetros del centro, un gran satéli-
te residencial, que apostaba por: la gran escala (blo-
ques residenciales en altura, hexagonales en planta, 
encerrando grandes espacios públicos), el uso co-
lectivo de los espacios semipúblicos, la separación 
de tráficos y la segregación de las cuatro funciones 
básicas del urbanismo moderno: habitar, circular, 
trabajar y recrear [Mentzel, 1989]. Por su tamaño y 
rotundidad en el diseño, Bijlmermeer constituía uno 
de los ejemplos más depurados de «utopía moder-
na» [Coleman, 1985; Jameson, 2005].

A pesar de la ambición de la propuesta, desde la 
ocupación del primer bloque residencial en 1968, la 
realidad distó mucho del imaginario construido por 
Siegfried Nassuth, el urbanista encargado del plan. 
Rápidamente, el área se convirtió en el distrito más 
conflictivo de los Países Bajos, un barrio afectado 
por un sistema social demasiado incierto, que des-
estabilizó su estructura. Ya desde 1970 aparecieron 
memorandos acerca de los problemas en el área, 
aun antes de la entrega de las últimas viviendas en 
1975. Tanto los edificios como los espacios públi-
cos excesivamente amplios dificultaron el manteni-
miento y el control social causando desertización e 
inseguridad urbana. Durante los años 1970 y 1980 
la estigmatización del área aumentó, a causa de las 
altas tasas de crimen, la degradación del entorno, y 
la especial situación socioeconómica del área, que 
a partir de 1975 acogió gran parte de la población 
retornada de la antigua colonia de Surinam, de cla-
se trabajadora y de color [Aalbers y Rancati, 2008; 
Quispel, 2010; Van Kempen, 1986].

La magnitud de los problemas en Bijlmermeer 
hizo que se acometiese un plan de renovación urba-
na que incluía no sólo un programa de acción social, 
sino también la transformación de gran parte del 
entorno construido. Se promovió el derribo de más 
del 60% de su estructura, para ser paulatinamente 
substituidas por una nueva estructura que fomenta-
ba el retorno a la pequeña escala, tanto del viario 
como de la parcela y la edificación [Hulsbergen y 
Stouten, 2001; Helleman y Wassenberg, 2004; Was-
senberg, 2006; Aalbers, 2011]. El plan erradicaba el 
concepto de la estructura original. En gran medida, 
la intervención de renovación suponía un intento de 
vuelta a otro paradigma, el de la «manzana urba-
na holandesa» (desarrollado desde precursores del 
Movimiento Moderno como Berlage o J.P. Oud, y 

explicitado en el Plan de Cornelis Van Traa de 1946 
para la reconstrucción de Rotterdam tras la Segunda 
Guerra Mundial), con una gran relación entre edi-
ficación y calle, que ha conformado el canon de la 
ciudad holandesa como huisjesstad, o «ciudad de 
viviendas» [Bolte, 1981; Komossa, 2010].

Figura 1. La ciudad del futuro: edificios en altura y vías 
elevadas de Bijlmermeer en construcción, 1971. Fuente: 
Bijlmermuseum <https://bijlmermuseum.wordpress.com/het-
bijlmer-ontwerp/>.

2.  La ciudad para el futuro: la construcción 
de Bijlmermeer a la luz de las utopías 
modernas
De las diversas aportaciones que los encuentros 

CIAM pudieron tener en la planificación de las ciu-
dades a lo largo del siglo XX, es la formalización 
de «la ciudad funcional»1 el programa que tuvo ma-
yor influencia en diversos de los desarrollos urba-
nos planificados tras la Segunda Guerra Mundial2. 
Si bien autores como Auke van der Woud [1983: 
11-14] declaran que la influencia de este grupo de 
arquitectos y urbanistas fue menor en la planifica-
ción de ciudades de lo que asume la historia de la 
arquitectura, Bijlmermeer representa un caso pa-
radigmático de este pensamiento utópico «moder-
no». En la planificación de este nuevo distrito, se 
reprodujeron muchas de las premisas derivadas de 
la Carta de Atenas [Le Corbusier, 1943], entre las 
que destacaba un desarrollo casi mecanicista de las 
cuatro funciones básicas del urbanismo moderno. 
Sus postulados nacían de la racionalización utópica 
sobre el futuro de una sociedad, en la que parecía 
necesario un cambio específico sobre los paradig-
mas de la ciudad.

1 «La ciudad funcional» fue el motivo del CIAM IV que tuvo 
lugar en 1933 a bordo de un antiguo transatlántico entre Marse-
lla y Atenas.
2 El funcionalismo nace en el siglo XIX, y se materializa a 
través de una cierta proliferación de la vivienda en los años 
1920, en el período entre guerras. 
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Om de toekomst van 100.000 Amsterdammers 
(Para el futuro de 100.000 habitantes de Ámster-
dam) [Gemeentebestuur Amsterdam, 1962] era 
el título de la publicación que el Ayuntamiento de 
Ámsterdam empleó para la difusión y la promoción 
del proyecto de Bijlmermeer. Se presentaba como 
una nueva urbe, en la que se recogían los dictáme-
nes para la ciudad utópica promulgados años antes 
en los congresos CIAM, y escenificados por Le 
Corbusier en su Plan Voisin de Paris. Bijlmermeer 
respondía a unos imaginarios específicos, escenifi-
cados por un ideal de comunidad, muy propia de la 
literatura utópica de la época: un barrio moderno y 
funcional para la vida semipública de una población 
de la llamada «clase media». 

El distrito del futuro se ubicó en un antiguo pól-
der desecado en 1626 –al que Bijlmermeer debe su 
nombre–, a 8 km aproximadamente en línea rec-
ta desde el corazón de la ciudad [Van Voskuilen, 
2014]. El pólder de carácter absolutamente agrario 
hasta la misma urbanización y construcción del dis-
trito no perteneció al municipio de Ámsterdam has-
ta 1978, cuando tras doce años de cesión del territo-
rio de la antigua municipalidad de Weesperkarspel, 
pasó a formar parte de los territorios municipales de 
Ámsterdam, –aunque en el acuerdo inicial debiera 
formar parte del municipio de Diemen–. La estruc-
tura original de Bijlmermeer nace del plan de ex-
tensión para el área Sureste de Ámsterdam (Amster-
dam–Zuidoost), realizado por Siegfried Nassuth y 
que pretendía resolver la demanda de vivienda que 
tanto preocupaba al sistema político local y nacional 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial3 y que el 
Plan General de Ensanche (conocido como el AUP 
Algemeen Uitbreidings Plan) no había podido resol-
ver completamente. El nuevo plan para el Sureste, 
que pretendía dar hogar a 100.000 habitantes reco-
gía un pormenorizado análisis de la localización y 
la distribución del tráfico –desde el metro hasta el 
peatón pasando por los vehículos mecanizados y las 
bicicletas–, y de la ubicación de las áreas destinadas 
a vivienda, industria, recreo, servicios y comercios 
(ver Figura 2). El documento imbricaba un minucio-
so estudio de densidades, en el que se abogaba por 
grandes espacios libres entre altos bloques, priori-
zando luz y ventilación, con un detallado estudio en 
sección de la situación del tráfico, de la altura de los 
bloques, del asoleamiento y del emplazamiento de 

3 El Plan General de Ensanche –conocido como el AUP Alge-
meen Uitbreidings Plan– fue elaborado en 1934, presentado en 
1935, y aprobado definitivamente en 1938, el plan fue liderado 
por el arquitecto urbanista Cornelis van Eestern.

la vegetación. Esta tradición minuciosamente analí-
tica heredaba la influencia que el CIAM había ejer-
cido sobre el Departamento de Desarrollo Urbano 
de la ciudad de Ámsteram, incontestable legado de 
Cornelis van Eesteren4.

La estructura de Bijlmermeer es de lectura ex-
tremamente simple una vez estipulados los pun-
tos principales. Si bien en los Fundamentos para 
el Ensanche Sudeste de la ciudad5 redactados por 
Nassuth no se describe la morfología específica, si 
se recogen los principios en los que basar la cons-
trucción y la estructura de los mismos. En su obra 
enteramente dedicada a la construcción de Bijlmer-
meer, Mentzel sostiene que los aspectos principales 
en los que se apoyan los Fundamentos para el En-
sanche Sudeste de la ciudad se pueden resumir en 
tres [Mentzel, 1989: 127-133]:
– Integración de Bijlmermeer en Ámsterdam (1). 
– Aumento de escala en diversos niveles y áreas (2). 
– Gran énfasis en la combinación de lo colectivo y 
lo privado (3).

Sobre estos tres principios nos centraremos en 
analizar el aumento de escala (2) y la combinación 
entre lo privado y lo colectivo (3). Así, en los Fun-
damentos se hace reiterado hincapié sobre el nece-
sario cambio de escala de las estructuras (2), tanto 
de las infraestructuras viarias como de las áreas que 
abarcan todo el resto de funciones6. Este cambio de 
escala parece responder a una necesidad que con-
duce a considerar el tráfico como un gran «supraor-
ganismo». Se promueve así una ciudad en diversas 
velocidades, desde la rapidez de las vías primarias 
(entre 4 y 6 carriles), hasta el movimiento titubeante 
del peatón a través de los senderos trazados en el 
inmenso espacio público. 

La preocupación por el tráfico y la conectividad 
se ejemplifica en el propio discurso del plan en el 
que se hace especial énfasis en el tipo de vías (pri-
marias de carácter nacional, primarias de carácter 
local Ámsterdam-distritos, secundarias, carriles bici 
y vías peatonales). La peculiaridad de la jerarquiza-
ción del tráfico en Bijlmermeer, pasa además por la 

4 Cornelis van Eesteren presidió los encuentros CIAM desde 
1930 a 1947, siendo uno de los mayores impulsores de la ciu-
dad funcional y liderando planes urbanos en diversas ciudades 
europeas. Véase: Somer, 2007. 
5 En neerlandés original: Grondslagen voor de Zuidoostelijke 
stadsuitbreiding.
6 El aumento de escala –Schaalvergroting, en neerlandés– es 
una constante en todos los ámbitos de los Fundamentos para el 
Ensanche Sudeste de la ciudad.
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Figura 2. Esquemas de planeamiento para Bijlmermeer (de izquierda a derecha y de arriba abajo): localización áreas industriales 
(1), áreas destinadas a vivienda (2), trazado del metro y localización de densidades habitacionales (3), distribución de áreas por 
funciones (4), trazado del tráfico rodado (vías primarias y secundarias) (5). Fuente: Departamento de Planificación Urbana del 
Distrito Sureste –Stadsdeel Zuidoost–, 1965.

situación de las vías en sección. Las vías primarias 
se sitúan entre 6 y 9 metros respecto la cota princi-
pal del barrio, las vías secundarias se sitúan entre 3 
y 4 metros, y la planta baja (cota 0) es exclusiva para 
los carriles bicis y el área peatonal [Mentzel, 1989: 
249-253]. Este desdoblamiento del tráfico, aunque 
de manera inversa, ya se estaba implementando en 
Toulouse Le Mirail un proyecto de Georges Candi-
lis, Alexis Josić y Shadrach Woods, trazado entre 
1961 y 1962, y cuya construcción se inició en 1964 
[Candilis et al., 1976], y también se había propues-
to, aunque de manera más alegórica, en el Golden 
Lane, el plan de reconstrucción de Londres de 1952 
de Alison y Peter Smithson7. Así, la traducción ur-
bana del ideario moderno sobre el aumento de la 
velocidad y la rapidez elimina la calle tradicional 
para jerarquizar las vías según la capacidad de mo-
vimiento y conectividad de sus usuarios (vehículos 
motorizados, bicicletas y personas).

Tanto el aumento de escala como la jerarquiza-

7 El proyecto Golden Lane para la reconstrucción de Londres 
de 1952 de Alison y Peter Smithson, presentado en el IX CIAM 
(Aix-en-Provence, 1953).

ción del espacio a través del movimiento revier-
ten sobre la genealogía del plan, y en consecuen-
cia, sobre la definición de las áreas de cada una 
de las funciones específicas. Los estudios para la 
ideación de la estructura y la morfología de Bijl-
mermeer relucen bajo preceptos de trazado de in-
fraestructuras y distancias entre las mismas de las 
que se extrae la situación de las diversas vías, así 
como determinan la ubicación de las áreas socia-
les (escuelas, centros sociales, iglesias, tiendas y 
pequeños negocios), la localización de los parques 
y de las áreas de recreo. La densidad de las vivien-
das viene determinada por la distancia a la parada 
de metro, así se localizan los edificios en altura en 
un radio de 500m y en un radio de hasta 800m se 
sitúan las viviendas unifamiliares (ver Figura 2). 
La mayor parte del parque inmobiliario se definió 
como edificios de gran altura –9 plantas sobre un 
sótano (que en el plan final sería de dos plantas)–, 
de carácter industrializado, como óptima solución 
económica y constructiva.

El tráfico confirió también sentido a la accesibi-
lidad desde las vías a las viviendas. El acceso a los 
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edificios se realizaba desde el nivel de las vías se-
cundarias, es decir la primera planta de los edificios 
en altura, a los que se accedía a través de unas pasa-
relas de acceso vinculadas a los garajes que estaban 
situados tangencialmente a las vías. Así el primer 
piso de los edificios se diseñó como un acceso ce-
rrado, y como un espacio de distribución colectiva, 
en el que podían situarse almacenes u otros servi-
cios. Desde este espacio semipúblico se accedía a 
los ascensores que conducían a los diversos pasillos 
que daban acceso a los centenares de viviendas que 
ocupaban cada uno de los bloques.

La forma de panal –honeycomb en inglés, honin-
graat en neerlandés– por la que suele conocerse al 
barrio deriva de un estudio de asoleamiento. J. H. 
Mulder, directora de Departamento de Desarrollo 
Urbano y sucesora de Cornelis van Eesteren, ex-
plicó cómo se consideró adecuado establecer giros 
diagonales, puesto que así las piezas se encaraban 
directamente hacia el sur, dado que el asentamiento 
no estaba exactamente localizado según el diagrama 
norte-sur [Mentzel, 1989: 134]. 

La forma de Bijlmermeer se concibió explíci-
tamente bajo unas bases funcionalistas y específi-
camente deterministas donde se advertía que «los 
sistemas de tráfico y transporte, y el diseño de los 
barrios de la ciudad constituyen una unidad indi-
soluble, desde un punto de vista funcional y (en 
parte por ello) desde una perspectiva formal. […] 
Las desviaciones fundamentales de las bases y 
los principios de configuración no son posibles 
sin comprometer la funcionalidad de su diseño» 

[Mentzel, 1989: 252]. Este aumento de escala y 
esta jerarquización espacial no podían ser altera-
dos sin eliminar la efectividad del plan, también 
para fundar esta sociedad utópica del futuro. Una 
sociedad que debía reproducirse desde la construc-
ción determinista de un entorno urbano absoluta-
mente planificado. 

Es en el tercer principio propuesto por Ment-
zel (3), donde se especifica la importancia de la 
combinación entre lo colectivo y lo privado para 
la reproducción social, siendo esta la vertiente más 
cercana a las utopías sociales. Bajo el diseño de 
Bijlmermeer, existía una clara influencia no sólo 
del CIAM y de los planes estrictamente modernos 
como el Plan Voisin de Le Corbusier, sino tam-
bién de las utopías socialistas, como anunciamos 
ya en la introducción. Mientras la mayoría de au-
tores que han revisado la morfología de Bijlmer-
meer enfatizan su vínculo con los primeros, algu-
nos autores, como Kees Rijnboutt y Pi de Bruijn, 

declaran que Nassuth estaba claramente influen-
ciado por los ideales de colectividad de la Unión 
Soviética y del Bloque del Este [Hommels, 2005]. 
Se planificaron espacios de uso colectivo semipú-
blicos, áreas de encuentro, las pasarelas cubiertas 
de acceso, las calles cerradas en planta primera, 
los servicios comunitarios de recogida de basuras, 
y un ingente espacio público verde que rodeaba 
todo el conjunto. El plan especificaba esta volun-
tad transformadora a través de unos espacios en 
los que este nuevo sistema social debía compartir 
y relacionarse de un modo específico en un lugar 
concreto. Pero como explica Jameson, se trata de 
espacios para comunidades intencionales proyec-
tados desde una actitud totalitaria, dado que en el 
programa utópico se «incluye la práctica política 
revolucionaria cuando tiene por objetivo la funda-
ción de una sociedad completamente nueva, junto 
con los ejercicios escritos en el género literario. 
Sistémicas son también todas esas secesiones utó-
picas conscientes del orden social que son las de-
nominadas comunidades intencionales; pero tam-
bién los intentos de proyectar nuevas totalidades 
espaciales, en la propia estética de la ciudad» [Ja-
meson, 2005: 17-18].

3.  La veloz degradación del barrio utópi-
co de Bijlmermeer y la necesidad de un 
cambio estructural
Como evidencia la contemporaneidad con el de-

rribo de Pruitt-Igoe, Bijlmermeer nació de forma 
medianamente anacrónica, cuando ya se habían rea-
lizado profundas revisiones del paradigma formal 
de los bloques en altura y la profusión del espacio 
público de los CIAM, tanto desde el propio seno del 
Movimiento Moderno (el movimiento crítico del 
Team X), como desde fuera de él, en lo relativo a 
los aspectos de vitalidad urbana y seguridad [Jaco-
bs, 1961; Newman, 1972], que modifica el resultado 
formal del «bloque abierto» en cuanto a relación en-
tre edificación y dominio público.

El barrio nunca se completó del todo y experi-
mentó dificultades desde el primer momento. Ya 
desde 1970 aparecieron memorandos acerca de los 
problemas en el área, aun antes de la visita inaugu-
ral de la reina Margarita de 1971 y la entrega de las 
últimas viviendas en 1975. La principal razón de los 
problemas en el barrio fue la enorme oferta de un 
único tipo de vivienda –los grandes pisos de 100 m2 
en altos bloques en galería– en régimen de alqui-
ler social, que sobrepasó con creces la demanda. En 
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estos años se experimentó en los Países Bajos, de 
forma similar a aquello que ocurría en otros países 
europeos, lo que Frank Wassenberg ha denominado 
como la «high rise wave» [Wassenberg, 2006], en 
la que las viviendas en altura pasaron de suponer 
porcentajes menores del 20% de la producción de 
vivienda social a más del 70% en algunos años de 
la década entre 1965 y 1975. Este auge desapare-
ció de forma tan rápida como llegó, y en los países 
anglosajones –Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, 
Suecia, así como en los Países Bajos– ha generado 
un intenso debate acerca de su uso y su futuro, que 
ha derivado en una también más intensa actividad 
rehabilitadora [Van Kempen, 1986].

Este exceso de oferta de un tipo indiferenciado 
de vivienda, en general en el país y en Bijlmermeer 
en particular, derivó en una alta tasa de desocupa-
ción –que alcanzó su máximo en 1985 con un 25%–
, y altos niveles de reemplazo poblacionales –de 
media, un sexto de la población se mudaba cada año 
durante el periodo 1985-2000– [Wassenberg, 2011]. 
No se logró atraer a las familias de clase media que 
dejaban el centro de la ciudad, dado que preferían 
las alternativas suburbanas de nuevas promocio-
nes de vivienda unifamiliar de la década de 1980 
en Purmerend o Almere. Casi toda la población era 
de «principiantes» en el mercado de vivienda ho-
landés, ya sea por juventud en el caso de emanci-
pación de jóvenes (con un alto porcentaje inicial de 
población gay, que en la década de 1970 recibían 
más ayudas sociales para la vivienda), o por la ma-
siva llegada de inmigrantes, principalmente por la 
descolonización de Surinam en 1975 y el posterior 
golpe militar de 1980 –se estima que un tercio de la 
población de Surinam emigró a la metrópoli y gran 
parte de los migrantes recalaría en Bijlmermeer: en 
1996 sólo un 25% de los habitantes habían nacido 
en Países Bajos, mientras que un 35% lo había he-
cho en Surinam, un 10% en Ghana y el resto en por-
centajes significativos de las Antillas Holandesas, y 
países africanos y del sudeste asiático–. Esta pobla-
ción de «recién llegados» –con ingresos en un 90% 
menores a la media nacional– en constante rotación 
dificultó la posibilidad de arraigo y la creación de 
un capital social significativo en el área. Por el con-
trario, los problemas se incrementaron, con altos 
niveles de desempleo –45,5% en 1994, más que do-
blando la media nacional– y 1.200 inquilinos anua-
les enfrentándose a procedimientos legales para el 
cobro de la renta –1.4 millones de euros anuales se 
declaraban como «incobrables»–, que derivaban en 
cientos de desahucios anuales o abandonos con im-

pagos [Kwekkeboom, 2002]. El nivel adquisitivo de 
la población iba disminuyendo desde inicios de los 
años 1970 hasta mediados de 1980 [Van Kempen, 
1986], provocando que la estigmatización ayudara 
a aumentar la desocupación y la tasa de reposición 
de población, disponiendo que la población que iba 
ocupando Bijlmermeer tuviera un poder adquisitivo 
cada vez menor [Blair y Hulsbergen, 1993]. Algu-
nas viviendas en los bloques de Gazenhoef (al este 
del distrito) se ocuparon ilegalmente.

Algunos de los bloques sufrieron graves des-
perfectos y fueron foco de conflicto y agresiones, 
especialmente aquellos adyacentes a la estación de 
metro de Ganzenhoef inaugurada en 1980, que se 
convirtió en uno de los centros de abastecimiento 
de droga de Ámsterdam después que el mismo año 
se aplicara la renovación y «limpieza» de algunas 
áreas del centro de la ciudad [Van den Berg, 1992]. 
Tanto consumidores como vendedores encontraron 
en esta localización un lugar apropiado para perma-
necer en anonimato, y ocupar espacios colectivos 
desempleados por los usuarios de Bijlmermeer. 
La degradación del espacio público y del espacio 
colectivo empeoraba, no se invirtió en el manteni-
miento de los espacios de carácter colectivo, que 
al ser tan profusos necesitaban de un gran esfuerzo 
tanto administrativo como comunal (energético y 
social) [Hommels, 2005: 127-172]. La utopía de lo 
colectivo y de la gran escala fueron económicamen-
te inviables. 

4.  El derribo de Bijlmermeer y la injerencia 
del sistema social en la toma de decisiones
Ya en 1979, menos de 5 años después de la en-

trega de las últimas viviendas, aparecieron en los 
medios las primeras ideas de demolición, que fue-
ron sin embargo desechadas. Una de las primeras 
actuaciones que se llevó a cabo fue la contratación 
de Oscar Newman como consultor, de cara a la crea-
ción de un espacio más defendible [Newman, 1972], 
aunque sus propuestas no fueron implementadas. Su 
participación, que inicialmente levantó altas expec-
tativas, posteriormente se convirtió en un factor más 
de la estigmatización del barrio [Hommels, 2005]. 
Inmediatamente después, en 1980, la recién creada 
asociación de vecinos, Stichting Wijkopbouworgaan 
Bijlmermeer (SWOB), publicó su «Deltaplan» para 
Bijlmermeer, en el que se abogaba por una mejora 
de la gestión del barrio –existían hasta 14 asocia-
ciones de vivienda independientes, que gestionaban 
uno o dos bloques cada una–, completando el plan 
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original, que había sido progresivamente reducido, 
con una mejora de los equipamientos, dotación co-
mercial y transporte público, así como una bajada 
de los alquileres sociales. En 1980 también se abrió 
la línea de metro que conectaba con el centro.

En 1983, respondiendo a los problemas crecien-
tes y a las demandas de SWOB, se concibió el pri-
mer programa de rehabilitación, presentado en un 
documento titulado De Bijlmer in de lift (Levan-
tando Bijlmermeer), que consistía en un abanico de 
medidas técnicas sobre los bloques –incluyendo me-
didas de seguridad en las entradas (previamente de 
libre acceso), y la instalación de más ascensores–, 
en las viviendas –mejorando su aislamiento térmi-
co– y del espacio libre interbloque, muy degradado. 
Se redujeron las cuotas de alquiler y aparcamiento, 
y se concentró la gestión en una única asociación de 
vivienda, llamada Nieuw Amsterdam. 

En tanto se implementaban estas medidas, las 
dificultades no dejaban de crecer, y Bijlmermeer 
recibía una creciente atención. Una conferencia de 
1985 titulada Post-War Public Housing in Trouble 
presentaba Bijlmermeer como el ejemplo más pro-
blemático a nivel nacional [Prak y Premius, 1985]. 
En 1986, Rem Kooolhaas y su estudio, OMA, re-
cibieron el encargo del Departamento Estatal de 
Vivienda para realizar un análisis de Bijlmermeer, 
que se plasmaría en dos documentos, Revisie Bijl-
mer y Herinrichting Bijlmermeer. La propuesta de 
Koolhaas, aunque no se llevó a cabo, influenciará 
en las soluciones posteriores. Mantenía los bloques 
hexagonales pero creaba una nueva centralidad en 
forma de un Bijlmer Strip que uniera a lo largo de 
Bijmerdreef –el principal eje este-oeste– dos de los 
subcentros, Amsterdamse Poort –entonces aún no 
inaugurado–, en el oeste, y Ganzenhoef, en el este. 
Este strip tendría una alta intensidad edificatoria y 
acceso tanto desde la vía de tráfico elevada como 
desde la planta baja del espacio público

En 1987 se producirían varios hechos clave, se 
abrió Amsterdamse Poort, el centro comercial más 
importante del barrio, se evaluó el primer progra-
ma de rehabilitación [Melger, 1987] y se creó el 
consejo del Distrito de Zuidoost –recordemos que 
Bijlmermeer inicialmente ni siquiera pertenecía al 
municipio de Ámsterdam, y que todavía se encuentra 
físicamente separado de él por Diemen–. De esta 
forma, el barrio ganaba independencia funcional y 
administrativa respecto del centro. Sin embargo, los 
problemas de criminalidad y abandono persistían, y 
la tasa de desocupación sólo se había reducido lige-
ramente por la falta de construcción en el entorno. 

El barrio continuaba estigmatizado, aunque cerca de 
un cuarto de la población –a los que Wassenberg 
llama Bijlmer believers– ya se encontraba arraigada 
y se mostraba en contra de medidas de intervención 
radicales. La respuesta en ese año por parte del go-
bierno local sería la mejora de cerca de un tercio de 
las viviendas para ese grupo de población. 

La situación financiera de la asociación de vi-
viendas empeoró, con unas pérdidas anuales de 60 
millones de euros –el máximo de 63,5 en 1992– 
que situaban a Nieuw Amsterdam al borde de la 
quiebra. En 1990 se convocó a un grupo de ex-
pertos, que realizó un diagnóstico similar de los 
problemas, y que resultó en la publicación de un 
informe totalmente rupturista en 1990: De Bijlmer 
blijft, veranderen (Bijlmermeer permanecerá pero 
tiene que cambiar) [Werkgroep Toekomst Bijlmer-
meer, 1990]. En este se proponía la demolición de 
un 25% de las viviendas, sustituyéndolas por tipo-
logías distintas y más populares; la venta de otro 
25% de las viviendas reformadas para un público 
de mayor poder adquisitivo, y la rehabilitación del 
resto para personas con ingresos modestos. La re-
sistencia inicial del consejo distrital de Zuidoost 
exigió la realización de encuestas en las que la 
población a favor de las demoliciones se mostró 
mayor (46%) que la contraria a las mismas. Asi-
mismo, la persistente aparición de los problemas 
de calidad de vida (seguridad, vandalismo, etc.) en 
las encuestas –más de un 80% las mencionaban en 
las 3 primeras opciones– hizo que el consejo dis-
trital obtuviera una inversión mayor en programas 
sociales a realizar en paralelo a la renovación físi-
ca [Wassenberg, 2011]. Esta aproximación integral 
no era común en 1990.

La elaboración del informe de 1990 resultó en un 
primer plan oficial aprobado en primavera de 1992, 
Eerste Saneringsaanvraag (Primera Solicitud para 
la Reorganización). Sin embargo, un evento externo 
aceleró el proceso. El 4 de octubre de 1992 un avión 
de carga israelí impactó contra uno de los bloques 
causando 43 muertes, y afectando a 221 viviendas 
que fueron destruidas en el acto o demolidas de in-
mediato. Esta catástrofe –entendida tanto en el sen-
tido social como en el matemático de cambio no li-
neal de las circunstancias– obligó a acciones a corto 
plazo, así como generó una ola de apoyo nacional 
hacia Bijlmermeer, lo que para un barrio tan estig-
matizado no es un aspecto menor. 

El punto de partida fue la realización de una ac-
tuación mixta de demolición, nueva edificación y 
rehabilitación. La demolición incluía 2 de los 31 blo-
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ques (Geinwijk y Gerenstein) y uno de los pequeños 
centros comerciales, Ganzenhoef, el que se encontra-
ba más degradado; la construcción de nuevas vivien-
das se realizó en una parcela vacante (Vogeltjeswei) 
y la rehabilitación de otro bloque (Hoogoord). Todas 
las localizaciones se eligieron en posiciones centrales 
para hacer el proceso lo más visible posible para los 
residentes. Los primeros resultados llegaron en 1995, 
año en el que se aprobó una segunda fase en la que se 
acordó una futura evaluación, seguida por una poste-
rior propuesta [Bruijne et al., 2002].

En 1996 se realizó el plan estructural Bijlmer is 
mijn stad (Bijlmer es mi ciudad) que reforzaba el 
papel de los ejes este-oeste, especialmente de Bijl-
merdreef, como canales de estímulo de la actividad 
económica. En este plan, Ashok Bhalotra proponía 
la «calle de las 1000 culturas», como conexión entre 
los centros comerciales de Amsterdamse Poort, en 
el oeste –ampliado con una plaza de mercado–, con 
Kraaiennest, en el este, como exaltación de la di-
versidad étnica y cultural del área. Ese mismo año, 
se inauguró Amsterdam Arena –desde 2016 Johan 
Cruyff Arena–, el nuevo estadio del Ajax, justo en 
el límite oeste del ámbito, lo que reforzaba el papel 
central de Bijlmerdreef.

La evaluación se realizó en 1999 y reforzó la 
posición de los partidarios de la demolición de un 
mayor número de bloques, añadiendo un mínimo de 
1.934 y un máximo de 4.134 viviendas a demoler, 
además de las 3.000 ya incluidas en 1995. El infor-
me señalaba la necesidad de evitar un enfoque de-
masiado incrementalista, ya que se habían detectado 
señales de desplazamiento de los problemas de las 
zonas en las que ya se había intervenido, las más 
problemáticas inicialmente, hacia las previamente 
consideradas como «mejores».

Esta propuesta cristalizó en un nuevo programa 
Finale Plan van Aanpak (Plan de Enfoque Final) 
en 2001, que comprendía la totalidad de Bijlmer-
meer, y en el que las viviendas previstas para ser 
demolidas se doblaron (hasta 7.000) respecto del 
plan de 1992. Esta opción se veía respaldada por 
una serie de encuestas que continuaron la de 1990, 
realizadas por Wassenberg en 1995, 1999 y el 
propio 2001 [Wassenberg, 2011]. Las dos últimas 
encuestas incluyeron a la totalidad de residentes 
de ámbitos sobre los que no se había actuado aún, 
mostrando que en 10 bloques la mayoría estaba a 
favor de la demolición, mientras que en otros dos 
los residentes eran favorables al mantenimiento y 
rehabilitación de los edificios. La opinión de los 
residentes se tradujo casi automáticamente en la 
formulación de un nuevo Masterplan al año si-
guiente. Finalmente, demoliendo los 10 bloques 
se alcanzaba prácticamente el rango máximo de 
viviendas a derribar previsto en la evaluación de 
1999 (ver Figura 3).

Mientras que en este tipo de actuaciones, el rea-
lojamiento de los habitantes suele suponer un cue-
llo de botella, el alto nivel de viviendas vacías en 
Bijlmermeer se tornó en una ventaja. Entre 2001 y 
2004, alrededor del 65% de los habitantes permane-
ció en el barrio, y el resto se trasladó a otras zonas 
de Ámsterdam o incluso fuera del municipio, con 
ayudas para ello. A partir de 2008, el desarrollo del 
proceso se ralentizó debido a la crisis económica, 
previéndose para el presente año 2016 su finali-
zación. A lo largo de todo proceso se ha realizado 
un seguimiento mediante una herramienta llamada 
«Bijlmermonitor», que con una periodicidad de dos 
años mide los progresos en las metas establecidas 
para la renovación.

Figura 3. Bijlmermeer. Demoliciones (en rojo) y nuevas edificaciones planificadas (en morado). Fuente: Gemeente Amsterdam, 
2008
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5.  El retorno a la parcela menuda y a la ‘ca-
lle’: la construcción de un semi-retículo 
en malla
Como señala Luijten [2002], si existe una di-

rectriz clara en la renovación de Bijlmermeer es la 
diversidad, aplicada a todos los niveles, desde las 
unidades urbanas y edificatorias, hasta la estructura 
viaria. Una de las primeras decisiones del proceso 
de renovación urbana fue acometerla por piezas en 
lugar de emplear un único Masterplan. El tamaño 
de la intervención, y la larga duración del proceso, 
aconsejaban un enfoque más dinámico que una vi-
sión global pero estática. Este enfoque progresivo 
permitió dos cuestiones básicas: la obtención de 
resultados relativamente rápidos, que lograsen la 
adhesión de los habitantes al proceso, y la capaci-
dad de alteración de los objetivos, que permitió el 
aumento de edificios a demoler [Wassenberg, 2011]. 

El carácter de Bijlmermeer cambió, los bloques 
en altura pasaron del 95% del stock edificado al 
45%. Todo ello, a pesar de incrementar la densidad 
edificatoria, con más de 2.000 viviendas y 100.000 
m2 de suelo comercial y terciario. De las 8.000 nue-
vas viviendas construidas, el 35% eran viviendas 
unifamiliares. Esta transformación fue posible con 
una significativa reducción del espacio libre, del 
80% original –que se mantiene en la zona de los 
bloques no demolidos, el llamado Bijlmermuseum– 
a un 40%, en las nuevas zonas, una proporción to-
davía muy respetable.

La distribución en fases se produjo en torno a 
los ejes este-oeste –avenidas o dreven– que eran 
Daalwijkdreef (al norte), Bijlmerdreef (el central) y 
Karspeldreef (al sur). Bijlmerdreef fue el primer eje 

en intervenirse por, como se ha mencionado, conec-
tar el principal centro de actividad (Amsterdamse 
Poort) y la estación de Bijlmermeer con el subcen-
tro en declive de Ganzenhoef y la estación homóni-
ma, pero también por contar con un buen número de 
parcelas vacantes –lo que permitía resultados rápi-
dos–. Bijlmerdreef, que era una importante arteria 
de tráfico elevada, se modificó igualando su cota a 
nivel de planta baja entre Gooiseweg (el eje central 
norte-sur) y Ganzenhoef (ver Figura 4). Además, se 
transformó en un área mixta de residencias, comer-
cio, terciario y equipamientos, reconvirtiéndose de 
esta forma en calle urbana arbolada con tejido de 
media altura (con un mínimo de 4 alturas) y algunas 
torres puntales cerca de las estaciones. En el caso 
de las dos otras avenidas, Daalwijkdreef se convir-
tió en una zona con una alta proporción de oficinas, 
mientras que en Karspeldreef –también rebajada en 
el extremo este– se apostó por el comercio de proxi-
midad [Kwekeboom, 2002].

Además de las avenidas, el Finale Plan distin-
guía 8 ambientes de barrio (ver Figura 5): un área 
de intensa mezcla urbana (1), con actividades eco-
nómicas de rango metropolitano en torno a la esta-
ción de Bijlmermeer y las vías de ferrocarril que 
conforman el límite oeste; áreas de centro urbano 
(2), en Amsterdamse Poort y Ganzenhoef, con ma-
yor énfasis en comercio y servicios situados en la 
planta baja de las viviendas, en bloques con peque-
ños patios cerrados; la zona de edificación en altu-
ra original de Bijlmermeer, o Bijlmermuseum (4), 
en donde se ha actuado principalmente en plantas 
bajas, como se detalla más adelante; una zona de 
edificación de media altura (5), con un número sig-

Figura 4. De izquierda a derecha: Bijlmermeer en 1975 y tras la renovación en 2012 (Bijlmerdreef) Fuente: http://www.beeldbank.
amsterdam.nl/ y http://www.siebeswart.nl/tag/amsterdam/

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/
http://www.beeldbank.amsterdam.nl/
http://www.siebeswart.nl/tag/amsterdam/
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Figura 5. Bijlmermeer. Ámbitos urbanos diferenciados. Fuente: Kwekkeboom, 2002 y adaptación propia

nificativo de dotaciones; el distrito del agua (6), en 
el que se mezclan diversas tipologías, desde edi-
ficación en altura hasta unifamiliares, incluyendo 
algunos bloques originales, en torno a un pequeño 
lago conectado al canal perimetral; las zonas de 
renovación con tejido de baja altura (7), ocupadas 
previamente por lo bloques en altura; la zona resi-
dencial de unifamiliares con jardín (9), ya existente 
en el límite este, con cierta densificación entorno a 
los nodos de transporte público; y el Bijlmerpark 
(8), como el gran corazón verde que envuelve la 
parte meridional de Gooseweig, la principal arteria 
de tráfico norte-sur, mitigando su impacto. Cada 
uno de estos ámbitos contaba con un planeamiento 
de desarrollo independiente, a su vez dividido en 
subámbitos.

La diversidad también se aplicó a la edificación 
existente del Bijlmermuseum, para romper con el 
anonimato de los bloques originales, y enfatizar en 
los aspectos de seguridad. La intervención se cen-
tró en las plantas bajas –debido en parte al alto cos-
te de las modificaciones en las estructuras de hor-
migón–, donde se eliminaron los soportales para 
aparcamiento y las calles interiores se redujeron al 

mínimo, localizando algunas viviendas y locales 
en planta baja. Los pasos en las largas fachadas se 
aumentaron en altura, los accesos se trasladaron a 
la planta baja con la construcción de nuevos porta-
les, cada uno con diseño personalizado.

La renovación incluye la introducción de un 
amplio abanico de tipologías, desde viviendas 
unifamiliares a bloques de manzana cerrada, vin-
culados a la tradición del «dutch block». Algunas 
tipologías más novedosas se han introducido, re-
tomando experiencias residenciales de la vanguar-
dia anterior a la Segunda Guerra Mundial, como 
los BeBos –de beneden-boven, arriba y abajo–, 
bloques de 4 plantas con dos viviendas en dúplex 
con acceso independiente desde calle, las inferio-
res con jardín, las superiores con terraza. Existen 
otros ensayos en la misma línea de low rise-high 
density, en mezclar cualidades de la vivienda uni-
familiar con la densidad del bloque. En cada una 
de las áreas existe un gradiente de densidad, con 
edificación de mayor altura en torno a los principa-
les ejes. Esta diversidad se traduce en una parcela-
ción de distintos tamaños, en general de una escala 
menuda que contrasta enormemente con el gran 
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plano de suelo indiferenciado que caracterizaba el 
proyecto original. Cada una de estas parcelas ha 
contado con un proyecto independiente, por lo que 
la diversidad también se ha implementado en este 
nivel. Tanto las intervenciones sobre los bloques 
existentes como la introducción de nueva edifica-
ción busca una mayor materialización de la alinea-
ción a calle, construyendo la división entre espacio 
público y edificación de forma más nítida a la vez 
que con un mayor número de puntos de interacción 
por la multiplicación de accesos y portales.

Esta diversidad, esta multiplicación de accesos, y 
esta aparición de múltiples tipologías son lo que ha-
cen que el sistema espacial de Bijlmermeer en 2015, 
se diferencie radicalmente de la situación original. 
Los caminos, las opciones, la complejidad no sólo 
del sistema social, sino también del entorno construi-
do, han sido factores determinantes en el cambio de 
un barrio, cuya suerte se diferencia de aquella utopía 
anhelada desde el Departamento de Desarrollo Urba-
no en 1965. Y no es sólo la diversidad, es el camino 
inverso del aumento de escala –scale up o schaalver-
groting–, es la vuelta a un grano pequeño, pero de 
mayor densidad e intensidad, un grano urbano que 
permite la reproducción social, el cambio y la evolu-
ción, frente a una estructura jerarquizada e inamovi-
ble que tan sólo persiste en el Bijlmermuseum, como 
memoria espacial de un plan utópico fracasado.

6.  Conclusiones
El análisis evolutivo de un barrio moderno trans-

formado como Bijlmermeer permite, en primer lu-
gar, la oportunidad de evaluar la nueva estructura y 
forma urbana a partir de unos parámetros compara-
bles respecto a los originales. Y en segundo lugar, 
deriva hacia una crítica de mayor rango, que afecta 
al proceso de proyectación utópico en las ciudades 
ex novo. Si esta sistematización utópica de la que 
hablaba Jameson [2005] provoca una desviación 
radical entre los procesos de proyectación, su mate-
rialización formal y la realidad social que los ocupa, 
las consecuencias pueden ser catastróficas, como 
en el caso de Bijlmermeer. Las utopías construidas 
tienden a congelar las imágenes de los futuros de-
seados, cristalizarse en formas excesivamente rígi-
das, a construir comunidades intencionales, mien-
tras que difícilmente recogen la diversidad y ante 
todo, la temporalidad de una sociedad absolutamen-
te cambiante, tanto social y demográfica como cul-
turalmente, con una importante repercusión de su 
organización en la resiliencia de las ciudades.

La producción utópica de Bijlmermeer, resultado 
de un esquema conceptual marcado por la jerarquía y 
escasamente adaptable a las solicitaciones del sistema 
social, necesitó ser substituida por una nueva estruc-
tura, que reprodujo sistemas organizativos propios de 
las ciudades, que Christopher Alexander denominaba 
«naturales», e incorporó nuevos procesos de cons-
trucción participativa y de inclusión social, gracias a 
la renovación urbana ejercida no desde una perspecti-
va unívoca, sino a partir del cambio y la evolución de 
la misma. La construcción de esta nueva morfología 
retoma aquello que Wagensberg denomina como «la 
profusión de lo pequeño» [Wagensberg, 1985: 41], 
especificando que las superestructuras son escasas en 
el mundo real, mientras que existe una alta prolifera-
ción de la escala menuda. Es el nuevo Bijlmermeer 
un ejemplo «real» de mayor naturalidad, donde las 
piezas grandes son más escasas y las piezas pequeñas, 
las parcelas reducidas, se han multiplicado, aumen-
tando la densidad y la intensidad, construyendo una 
malla compleja en una estructura imbricada, un semi-
retículo. Tambien se manifiesta en la adecuación a la 
escala humana de los espacios libre, y de la vuelta a 
la calle tradicional de la manzana holandesa. ¿Será 
este nuevo Bijlmermeer el paradigma de una nueva 
utopía en la que la construcción social se solapa con 
la construcción espacial? El futuro corroborará o 
negará esta hipótesis.
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Resumen
Este artículo explica los resultados de un trabajo desarrollado durante los años 2014 y 2015 por los grupos de investigación 
[Rum]Lab y GRATET de la Universidad Rovira i Virgili y HABITAR de la Universidad Politècnica de Catalunya. La 
investigación se inició con un análisis detallado del sector, 768.082 m2 situados alrededor de la Avenida de Carles Buigas 
de Salou, un eje urbano y comercial importante, prosiguió con una diagnosis y finalizó con un catálogo de propuestas. 
Tenía como objetivo proporcionar soluciones tanto temporales como permanentes para la regeneración, la mejora urbana 
y turística, y la mejora de la calidad de vida de un ámbito desarrollado con el boom turístico de los años 60 y 70 y que 
debido a la alta especialización y temporalidad de la zona, así como a la baja inversión económica, ha entrado en un 
proceso de congelación y degradación que la sitúan en grave estado de deterioro. El trabajo lanza una serie de medidas 
orientadas al sector hotelero, al comercio, a la gestión pública y, por encima de todo, al espacio público. En el artículo 
pondremos el foco únicamente a las propuestas de transformación del espacio público. 

Palabras clave: regeneración urbana; espacio público; turismo; Salou; Costa Dorada.

Abstract
This article explains the results of a work developed during the years 2014 and 2015 by research groups [Rum]Lab and 
GRATET of the Universitat Rovira i Virgili and HABITAR of the Universitat Politècnica de Catalunya. The investigation 
began with a detailed analysis of the sector, 768,082 m2 located around Carles Buigas avenue of Salou, an important 
urban and commercial axis, continued with a diagnosis document and finished with a catalogue of proposals. The aim was 
to provide both temporary and permanent solutions for urban regeneration, tourism enhancement, trying to improve the 
quality of life of an area developed with the tourist boom of the 60s and 70s and that due to the high specialization and 
temporality, as well as low economic investment, has entered into a freezing and degradation process. The work launches 
a series of measures geared towards hotel industry, trade sector, public administration and, mainly, public space. In the 
article we will focus only on the transformation proposals for the public space.

Keywords: urban regeneration, public space, tourism, Salou, Costa Dorada.

1.  Introducción
Esta ponencia es fruto de un trabajo de investi-

gación desarrollado durante el año 2014 y el 2015 
entre tres grupos de investigación GRATET i [rum]
lab de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y HA-
BITAR de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), en el municipio de Salou.

Salou inicia su desarrollo urbano a inicios del si-
glo xx gracias al turismo vacacional. El cerramiento 
del puerto de Salou como puerto comercial a media-
nos del siglo xix, la autorización de las primeras ca-
sitas de baños en 863 y la inauguración del tranvía 
que unía Reus con Salou, conocido popularmente 

como “el carrilet” y que llevaba a los primeros ve-
raneantes locales a la playa fueron el preludio de su 
dinamización turística. (Figura 1) El boom turístico 
de los años 60 que afectó a gran parte de la costa 
mediterránea, causó en Salou un crecimiento ur-
bano exponencial del tejido residencial vacacional 
(apartamentos y hoteles) alrededor del paseo maríti-
mo que transcurría paralelo a las playas de Levante 
y de poniente, de la Playa Capellans (donde se sitúa 
el ámbito de estudio) y del Cabo de Salou.

La investigación se inició con un análisis deta-
llado del ámbito (Figura 2), 768.082 m2, situados 
alrededor de la Avenida de Carles Buigas de Salou, 
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un eje muy importante a nivel comercial que enla-
za con el histórico paseo marítimo (paseo Jaume I) 
y el centro de la ciudad, prosiguió con una diagno-
sis y finalizó con un catálogo de propuestas.

Figura 1.

El trabajo tenía como objetivo principal pro-
porcionar soluciones tanto temporales como per-
manentes para la regeneración, la mejora urbana 
y turística, así como la mejora de la calidad de 
vida de un área de Salou que se desarrolló con el 
boom turístico de los años 60 y 70 y que debido a 
la alta especialización y temporalidad de la zona, 
así como a la baja inversión económica, ha entrado 
en un proceso de congelación y degradación que la 
sitúan en un estadio crítico ante el cual urge inter-
venir. La disminución del precio de la habitación de 
hotel, el cierre de locales comerciales, el aumento 
de estacionalidad con el acortamiento del tiempo 
de apertura de los comercios y los hoteles, la mala 
reputación de los establecimientos en los foros de 
internet, la disminución de los habitantes permanen-
tes y el aumento del tráfico de drogas y la prostitu-
ción son algunos de los indicadores que confirman 
esta degradación [Observatorio FEDECT, 2014].

Figura 2.

La investigación plantea soluciones desde la pers-
pectiva del diseño e intervención en el espacio públi-

co, la movilidad, la actividad, el planeamiento urba-
nístico, las ordenanzas municipales y la reforma de 
tipologías edificatorias como la de los hoteles. Como 
hemos mencionado, uno de los campos que aborda el 
trabajo de investigación es el espacio público. Este 
artículo se centrará en este ámbito arquitectónico 
que debe ser el motor de cambio, pero que, para que 
arranque, requiere la atención de la Administración 
Pública, que es su mayor propietario y quien lo man-
tiene y lo gestiona, y la complicidad del conjunto de 
agentes del sector privado que también ha alterado, 
históricamente, la calidad de la calle. 

El espacio público representa sólo el 30 % del 
total del ámbito de estudio (223.579, 4 m2). De este 
30 % únicamente el 38,48 % es superficie destinada 
exclusivamente al peatón durante las 24 horas del 
día. En cambio, cabe resaltar que el 41,24 % del 
espacio libre se destina a los vehículos. Es común 
y extendida la práctica de la inversión de estos da-
tos, reduciendo el espacio para el vehículo (tanto de 
paso como de aparcamiento) para priorizar al pea-
tón. El artículo en cambio pretende dar un paso más 
en dichas estrategias proponiendo nuevas formas de 
actuar más flexibles, que impliquen diferentes gra-
dos de intervención y complejidad, y que permitan 
regenerar y revitalizar la zona. Para ello se centrará 
en tres líneas de actuación: la gestión del límite pú-
blico/privado, las medidas para ahuyentar y mejorar 
la calidad del espacio libre y, finalmente, la activi-
dad de la propia calle.

2.  La gestión del límite público/privado
Los tejidos urbanos configurados a partir de la 

tipología de edificación aislada, como sucede en 
nuestro caso de estudio, sufren en general de una 
relación pésima entre la línea de la edificación y la 
calle, en el espacio que la normativa urbanística de-
fine como “distancia de retranqueo”. Este espacio 
acaba generando o bien un déficit de relación entre 
la calle o el espacio público y el espacio privado 
motivado por conflictos topográficos y o de priva-
cidad o bien una ocupación ilegal de este espacio 
mediante la extensión del espacio comercial cuando 
las plantas bajas se destinan a comercios. Si bien 
históricamente este espacio empezó a ocuparse en 
las zonas de sol y playa con artículos de playa y 
souvenirs, o bien terrazas protegidas del sol con 
un toldo, poco a poco el toldo se fue tecnificando. 
Aparecieron subestructuras metálicas fijas que per-
mitían hacer el todo retráctil, toldos que cubrían 
estructuras ligeras de cubierta, y paulatinamente el 
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cerramiento y la ocupación del espacio intermedio 
se fue haciendo más hermética.

El Ayuntamiento de Salou, en un intento por re-
gularizar todos estos elementos, aprobó en marzo de 
2007 una Ordenanza Municipal de tendales y rótu-
los. Dicha Ordenanza, organiza la ocupación en tres 
tipos de tendales:
a) el abierto, similar al toldo tradicional retráctil
b) el cubierto, toldo fijo o estructura de cubierta li-
gera de panel sandwich
c) el cerrado, que corresponde a un cerramiento fijo 
de cristal y aluminio

Todos estos elementos deben recularse 1 metro 
respecto al límite de la parcela con la calle. El re-
sultado es la ocupación de este límite o “espacio de 
retranqueo entre edificación aislada y calle” ha aca-
bado generando frentes falsamente desmontables que 
de manera permanente ocupan un espacio clave en la 
vida, la imagen y la percepción de la calle. (Figura 3)

Figura 3.

La gestión de este zócalo ocupado, conjunta-
mente con la modificación de los límites en las par-
celas de mayor tamaño ocupadas por los espacios 
libres de los hoteles son un ámbito de oportunidad 
para el cambio y la regeneración de este tipo de te-
jidos urbanos.

 Este hecho es similar a lo que ocurre en calles de 
otros países densamente poblados como Japón o la 
China, o en zonas de elevada presión turística como 
el Strip Line de Las Vegas, Benidorm o el Arenal de 
Palma de Mallorca.

2.1. Datos del área de estudio
Algunos datos relevantes que surgieron del aná-

lisis durante la investigación ponen de manifiesto la 
importancia que tiene este incidente en la cualidad, 

la percepción y la vida pública. Concretamente y en 
el eje principal del sector, la Avenida Carles Buigas, 
donde la normativa urbanística permite el uso comer-
cial en planta baja y exige una separación de 8 metros 
de la edificación respecto al límite de la parcela. Esta 
distancia, suficiente y necesaria para preservar la pri-
vacidad de las plantas bajas cuando estas se destinan 
a vivienda, resulta excesiva cuando se destina a local. 
Este espacio intermedio, es totalmente ocupado por 
el comerciante en un intento por hacer más “visibles” 
sus productos a los peatones, que circulan a 8 m de 
distancia de su local. En consecuencia, dicho espa-
cio nunca es urbanizado ni tratado como la continui-
dad de la calle sino del local. El trabajo de campo 
demostró que el metro libre que prevé la ordenanza 
municipal no se cumple en la mayoría de los casos y 
que las tres tipologías que permite, el 22,9 % eran del 
tipo “abierto”, el 24,3 % del “cubierto” y el 52,8 % 
del “cerrado”. (Figura 4). El dato más relevante del 
análisis pone de manifiesto el incremento de la super-
ficie comercial que representa la ocupación de dicho 
espacio, concretamente un 38,8 % sobre la superficie 
total comercial del ámbito.

Si asociábamos el tipo de toldo al tipo de activi-
dad comercial (fig. 7) descubríamos que la tipología 
abierta o cubierta predominaba sobre el comercio 
vinculado a la restauración y al ocio, mientras que 
el cerrado predominaba sobre el comercio más tra-
dicional de tiendas de ropa, deporte, oficinas, super-
mercados, quioscos… Cabe destacar que una de las 
peores incidencias que tiene esta construcción sobre 
la ciudad es el aspecto de deterioro y abandono de 
estas estructuras aparentemente temporales cuando 
en invierno, debido a la estacionalidad de la zona, 
todo está cerrado. Sobre una superficie comercial de 
21.730 m2, la actividad comercial de un día de verano 
(19.367 m2) que representa un 89,1 % del total, pasa 
a 1.124 m2 en invierno, es decir un 5,1 % del total. 

El estudio detallado de los accesos a los hoteles, 
de la topografía y condicionantes físicos del lugar, 
reveló que otro de los grandes problemas que afec-
tan la calidad del espacio público eran los límites 
de las grandes parcelas ocupadas por los hoteles. El 
ámbito acoge el 47 % de las plazas hoteleras de Sa-
lou, distribuidas en 27 hoteles.

2.2. Propuestas
La investigación propone realizar un estudio de-

tallado de los accesos tanto a locales y hoteles como 
a apartamentos y viviendas que permita resolver 
las discontinuidades topográficas entre la calle y el 
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interior de parcela, fomentando una buena relación 
entre ambas y aportando más permeabilidad entre 
espacio público y espacio privado. Concretamente 
se desarrollan dos estrategias diferentes de interven-
ción: a) una que afecte a la gestión del espacio libre 
entre bloques de vivienda y la calle ocupado por la 
extensión de los comercios mediante los toldos, y b) 
otra que permita readaptar el límite de las grandes 
parcelas de los hoteles.

2.2.1. Medidas para la zona de “toldos” en co-
mercios

La investigación se centra en la continuidad del 
eje comercial por excelencia del municipio de Sa-
lou, el Paseo Jaime I conocido como Passeig de 

les Palmeres, que discurre paralelo a la Playa de 
Poniente, acaba con la Fuente Luminosa y pude 
seguir por la Avenida Carles Buigas. 

El análisis de movilidad que se realizó durante 
la investigación puso de manifiesto que la Avenida 
Carles Buigas no era una arteria principal del muni-
cipio y que fácilmente se podía repensar su estruc-
tura y su sección, restringiendo el paso de vehículos 
y proponiendo una nueva sección que permitiera 
resolver la relación entre comercio y calle mediante 
una gestión más compleja e innovadora del espacio 
libre. En la actualidad, la superficie libre ocupada 
irregularmente por el comercio es de 6.822 m2.

El trabajo propone tres posibles líneas de cam-
bio (Figura 5), que habrá que estudiar con más 
profundidad en colaboración con los agentes im-

Figura 5.
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plicados en el sector y ensayar parcialmente antes de 
ejecutarlas en su totalidad. 

1) Construir un elemento fijo en el espacio libre 
que la Ordenanza de Tendales prevé entre el final del 
comercio y el inicio de la calle. Dicha construcción 
a modo de telón de fondo permitiría homogenizar y 
regularizar el aspecto de la calle. Podría tratarse de un 
elemento tipo farola-banderola y pérgola que pautara 
un ritmo y diera continuidad a la fachada de la calle, 
dando esa imagen unitaria y proyectada que al Ayun-
tamiento parece tanto desear. Este elemento debería 
permitir que los tendales se pudieran recoger en él 
durante los días de invierno.

2) Expropiar el espacio intermedio convirtiendo 
en espacio público el espacio intermedio, consolidan-
do la línea de la edificación como la fachada comer-
cial y permitiendo ocupar con toldos o un elemen-
to común y desmontable partes o áreas de la calle, 
que serían alquiladas directamente al Ayuntamiento 
mediante un sistema de concesión parecido al de los 
chiringuitos de la playa, y permitirían una gestión 
mucho más dinámica y viva de la calle. La interven-
ción permitiría cambiar la sección de la calle, dar 
prioridad al peatón aunque garantizando vacíos (no 
siempre lineales) que permitieran el acceso rodado 
a los aparcamientos y el acceso a cualquier punto de 
los servicios de emergencia.

Como un gran zoco árabe, la calle sería ya un 
mercado, solo ocupado en la época estival. La ope-
ración doblaría prácticamente la cantidad de espacio 
público de esta calle, y respondería adecuadamente a 
la estacionalidad del ámbito, ya que en invierno, las 
áreas centrales se desmontarían y la calle recuperaría 
su sección libre completa.

3) Optar por una versión intermedia, donde de los 
8 metros que quedan de espacio libre entre edifica-
ción y calle, se redujeran a 5 metros, consolidando 
el zócalo y el toldo como incremento de edificabili-
dad (supondría un incremento de 5.325 m2 de edifi-
cabilidad) para un aumento del ancho de la calle de 6 
metros, pasando de los 16 metros actuales a 22, ges-
tionando la cubierta del “toldo” finalmente ya conso-
lidado y legalizado como superficies comerciales y 
como cubierta vegetal, drenante. Esto permitiría dar 
una solución homogénea al zócalo y una mayor cali-
dad de los cerramientos que pasarían a ser todos fijos.

2.2.2. Medidas en el límite público/privado de 
las parcelas de hoteles

Del análisis pormenorizado de los hoteles se 
extrae que la mayoría de ellos dispone del mismo 

programa a nivel de planta baja: un vestíbulo de ac-
ceso, una recepción, el núcleo de comunicaciones 
verticales, una pequeña sala de estar o living, una 
zona de servicios, y el bar restaurante. Dicho pro-
grama, juntamente con las habitaciones de las plan-
tas superiores se distribuye básicamente mediante 
dos tipologías de edificación aislada: la edificación 
a modo de “barra” y la edificación en “L”. En el res-
to del espacio exterior libre de la parcela se ubican 
la zona de piscinas y ocio con pequeñas edificacio-
nes asociadas a ellas.

Cabe señalar que la difícil orografía del sector 
Carles Buigas provoca que estos límites de los hote-
les presenten desniveles y muros de contención. Por 
lo tanto no existe una fórmula única para mejorar el 
grado de permeabilidad entre el espacio público y 
los patios de los hoteles. En este sentido, el estudio 
ha trabajado en tres tipologías de hoteles, plantean-
do para cada una de ellas tres escenarios de inter-
vención que proponen una mayor relación de algu-
nos de los servicios incluidos en los hoteles como 
pueden ser el bar restaurante, la boutique, el gimna-
sio o el Spa con el espacio público y la modificación 
o incluso desaparición de los habituales muros de 
contención que aparecen en sus límites, con el obje-
tivo de mejorar y generar nuevas relaciones entre el 
hotel y la ciudad, mejorar la permeabilidad.

La propuesta permite tres grados de intervención 
(Figura 6) que van de menor a mayor complejidad 
de gestión e implicación del sector público:
1) Redistribución interior. Se propone una reubica-
ción de las zonas más públicas de los hoteles, prin-
cipalmente el bar y el restaurante que en la mayoría 
de los casos están hoy ubicados en el interior de la 
planta baja, para que den a la fachada y puedan ser 
utilizados por clientes externos al hotel. Esta me-
dida, puede acompañarse de un ensanchamiento de 
las aperturas en planta baja que mejoraría la sen-
sación de enclaustramiento que hoy presentan las 
calles interiores que dan en los hoteles. Esta medida 
es la más económica y no implica ninguna modifi-
cación de ordenanzas.
2) Transformación del espacio exterior. Reubica-
ción de elementos situados en los patios de los ho-
teles para que puedan ser más ajardinados, con más 
arbolado, puedan ser suprimidos algunos muros de 
contención y puedan albergarse pequeñas construc-
ciones efímeras, tipo bares o “chiringuitos”, que 
tanto sirvan a la calle como al hotel. Este escenario 
es más complejo y requeriría de alguna ordenanza 
para regular los elementos efímeros situados en los 
límites de los patios.
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Figura 6.

3) Intercambio de edificabilidad. Se plantea la trans-
formación total de la planta baja del hotel para que el 
patio pueda ser abierto a la calle (con medidas sua-
ves de restricción en caso que fuera necesario) y para 
permitir la edificación del espacio entre el hotel y la 
calle. Esta medida facilitaría la llegada de la fachada 
hasta la acera, permitiendo la construcción de ele-
mentos que podrían albergar bares o otros comercios 
en el límite público-privado. Igualmente facilitaría la 
construcción de rampas, porches, para mejorar la ac-
cesibilidad salvando la diferencia de cota entre la ca-
lle y el patio, muy frecuente en la topografía acusada 
de la parte norte del sector. Este escenario es mucho 
más complejo y pasa por una modificación puntual 
de la normativa urbanística para que quede legaliza-

da la ocupación del espacio de retranqueo a nivel de 
planta baja y las plantas sótano.

3.  Medidas para ahuyentar el automóvil y 
de rediseño de las calles
La mejora ambiental es uno de los principales 

ejes de propuesta que afectan el espacio público. 
Las propuestas de mejora ambiental están centradas, 
principalmente, en evitar la circulación de vehículos 
por las calles del sector Carles Buigas. Por un lado 
se incide en el aparcamiento, ya que la búsqueda de 
un lugar para aparcar provoca un intenso grado de 
movilidad durante la temporada alta, julio y agosto 
principalmente, que implica gran parte de las emi-
siones de CO2 que se dan en el sector. Por otro lado, 
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se proponen medidas para restringir el paso de ve-
hículos, como es la jerarquización de calles según 
si son de paso rodado, rápido, lento o de peatones.

3.1. Aparcamiento
El número se estacionamientos en la calle se ha 

cifrado en 2040, según el trabajo de campo realiza-
do por el equipo (Figura 7). Son distintos los perfi-
les de quienes necesitan de aparcar un vehículo en 
el sector Carles Buigas. Principalmente son: 1) los 
residentes, que en muchas ocasiones ya disponen de 
aparcamiento privado en su bloque de apartamien-
tos, 2) los visitantes de mediana y larga estancia, 
que en algunas ocasiones cuentan también con apar-
camiento privado en hoteles o apartamentos, 3) los 
visitantes de día, en general para ir a la playa, que, 
junto con 4), los visitantes puntuales, principalmen-
te de compras y ocio, son quienes más usan los esta-
cionamientos en superficie.

Este uso intensivo del estacionamiento en super-
ficie durante el verano contrasta con el poco uso que 
se da a los aparcamientos subterráneos existentes 

Figura 7.

debajo la mayoría de los hoteles. Ciframos el desu-
so de estas infraestructuras en un 60 %. Hemos es-
timado mediante el trabajo de campo y la observa-
ción del catastro, que los hoteles disponen de 1.057 
estacionamientos para vehículos, de los cuales 538 
no se usarían, de media, durante la temporada esti-
val. La utilización de este parque de plazas vacías 
mediante una red organizada, ya sea institucional-
mente, o bien de forma privada usando, por ejem-
plo, aplicaciones web como WESMARTPARK, en 
uso en ciudades como Barcelona, podría ayudar a 
mejorar el estacionamiento de vehículos. 

La utilización de los subterráneos debería, sin em-
bargo, de ir acompañada de otras medidas como la 
planificación de grandes bolsas de estacionamiento 
en superficie en los límites del sector Carles Buigas, 
espacios “blandos” que durante el invierno pueden 
usarse para otras finalidades efímeras, e implementar, 
para evitar un uso continuado de las plazas, medidas 
económicas simbólicas, como las que ya se utilizan 
en otros municipios costeros como la vecina Tarra-
gona. Si tenemos en cuenta el mejor aprovechamien-
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to de los estacionamientos de los hoteles, estimamos 
que las plazas necesarias para dar cabida a los visi-
tantes de día o puntuales a la zona son 1.502, que 
equivalen a una o varias bolsas que sumadas tengan 
una superficie de tres hectáreas aproximadamente. 
En los solares o espacios vacíos de la zona norte del 
sector podrían emplazarse estas áreas de estaciona-
miento efímeras y complementarias.
3.2. Jerarquización de las calles

La red viaria de Salou presenta pocas variaciones. 
Por lo general, una misma sección de calle, consis-
tente en dos aceras pegadas a las fachadas o las va-
llas de las parcelas y calzada con dos, una o ninguna 
franja de estacionamiento, resuelve todo el espacio 
público. En el estudio planteábamos tres escenarios 
de reforma de las calles según el grado de “elimina-
ción” del paso de vehículos (Figura 8). En todos los 
escenarios se barajaban tres tipos de calles:

Tipo 1: Doble sentido de circulación sin apar-
camiento (en la figura línea roja gruesa). Este tipo 
de calle no presenta ningún cambio en la sección 
respecto la sección existente hoy en día. 

Tipo 2: Un sentido de circulación sin aparca-
miento (en la figura línea roja fina). Las calles exis-
tentes pueden convertirse fácilmente en este tipo de 
calle mediante la supresión de la franja de plazas de 
aparcamiento. Puede destinarse este espacio al pea-
tón alargando la acera o simplemente delimitando el 
paso de vehículos con elementos superficiales.

Tipo 3: Calle peatonal con paso puntual de co-
ches (en la figura línea discontinua roja), o sin él, 
dependiendo (en la figura línea puntos negra). Su-
presión del desnivel existente convirtiendo la calle 
en plataforma única. También puede probar el com-
portamiento de la movilidad del sector cortando con 
elementos efímeros las calles, lo que supone una 
medida muy económica de peatonalizar.

En el documento de propuestas enlistábamos 
distintos criterios para determinar qué calles debe-
rían convertirse en peatonales o de paso restringi-
do. En este sentido, las calles con mayor pendiente, 
orientadas hacia el mar y usadas a menudo como 
camino a la playa, son las que, por lógica, se han 
propuesto como peatonales (tipo 3). Por otro lado, 

Figura 8.
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las calles de mayor sección y que recorren el sector 
Carles Buigas de un límite al otro, o lo cruzan por 
entero, son las que se han considerado como princi-
pales (tipo 1).

Las diferencia entre los tres escenarios plantea-
dos reside en el grado de restricción del vehículo. 
En el primer escenario se plantean unas seis “súper-
manzanas” rodeadas de calles de un único sentido 
que “giran” alrededor de ellas, en el segundo se 
plantean cuatro, desviando el paso de vehículos de 
la franja costera y convirtiendo las calles que dan a 
la playa en una prolongación del “paseo marítimo”. 
En el último escenario se convierte el sector en una 
única “súper-manzana” desviando toda la circula-
ción por las calles perimetrales, incluyendo la calle 
que bordea la costa. La zona central sería peatonal 
admitiendo únicamente circulación de vehículos 
para vecinos y servicios. Este escenario debería 
de ir acompañado de la introducción de medios de 
transporte colectivo, mejora de la movilidad interna 
en bicicleta.

3.3. Transpirabilidad, drenaje y vegetación
El cambio de la sección de la calle, especial-

mente las tipos 2 y 3 citadas previamente, ofrece 
la posibilidad de mejorar su comportamiento am-
biental. En primer lugar podría revertirse el grado 
de sellado del espacio público, que es muy elevado, 
introduciendo pavimentación con un grado alto de 
transpiración que mejorara la capacidad de drenaje 

del propio suelo del barrio. Aprovechar la transfor-
mación de la calle en plataforma única, o aquellas 
que ensanchan las aceras, para introducir medidas 
tipo “SUDS” (Sistemas Urbanos de Drenaje Soste-
nible), mediante pavimentos horadados, parterres, 
franjas de vegetación que podrían ir acompañadas 
de un incremento del arbolado.

En el análisis previo al trabajo observábamos 
que el arbolado del sector Carles Buigas está bá-
sicamente concentrado en los patios de los hoteles, 
en algunas avenidas, en los parques internos y en 
los terrenos y playas situadas alrededor del sector. 
El grado de arbolado de las calles es medio si lo 
analizamos globalmente, pero bajo si nos fijamos 
únicamente en las calles internas que son las que 
básicamente deberían transformarse en caso de res-
tricción del paso de vehículos. Los escenarios plan-
teados anteriormente facilitarían la conversión de 
estas calles interiores, altamente mineralizadas, en 
pasajes peatonales, caminos internos hacia la playa 
o los parques, agradables y confortables gracias a la 
nueva vegetación.

Otra reflexión que ofrecíamos al Ayuntamiento 
de Salou hace referencia al espacio contiguo a la 
Platja Llarga, una parcela privada de 45 hectáreas 
que había sido un camping y que ahora está sin 
uso. Este espacio es hoy una oportunidad para in-
troducir una gran área verde contigua al sector y en 
contacto con el mar (Figura 9). Un tipo de parque 
que no abunda en la costa catalana y que puede 

Figura 9.
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ser un gran desahogo para el sector que presenta 
en verano una densidad de 11.296 habitantes por 
quilómetro cuadrado, una densidad propia de co-
nurbaciones como Nueva Delhi. Desde el estudio, 
invitábamos al Ayuntamiento a cambiar la califica-
ción que tiene ahora este ámbito, urbanizable con 
desarrollo de actividad económica, por el de zona 
verde, con medidas de compensación, si hicieran 
falta, que podrían estar ubicadas en otra parte de 
esta misma gran área urbanizable que es mucho 
mayor que la que convendría transformar. Este 
parque mejoraría la atracción turística de un sector 
con una imagen excesivamente urbanizada, espe-
cialmente si la comparamos con la que presentan 
algunos de sus competidores a nivel internacional 
como son las playas caribeñas.

4.  Conclusión: es necesario fomentar la ac-
tividad 
Las medidas planteadas en Salou para mejorar 

el espacio público pueden ser aplicadas en otros 
municipios similares de la costa española que pre-
senten una morfología similar a la del caso de es-
tudio, esta es: parcelas con volumetría específica, 
sin medianeras, con uso comercial y de restaura-
ción en las plantas bajas y con ocupación “a-legal” 
del espacio existente entre la edificación y la calle 
a base de construcciones fijas aparentemente lige-
ras. Igualmente las propuestas pueden ser útiles en 
áreas urbanas con una alta concentración de hoteles 

y marcadas impecablemente por la estacionalidad 
veraniega del turismo. Son medidas, “físicas” todas 
ellas, que tienden a suavizar la rigidez, aspereza e 
impermeabilidad del entorno arquitectónico del 
paseante compuesto, principalmente, por el límite 
público/privado y los materiales de las calles y las 
plazas.

Sin embargo, cualquier esfuerzo para mejorar el 
espacio público de estas zonas veraniegas es inútil 
sin una estrategia que rompa su excesiva estaciona-
lidad y lo llene de actividad. Una significativa parte 
del trabajo realizado por los grupos de investigación 
en Salou se ha centrado en intentar dar la vuelta al 
uso actual que se da en la calle. Son medidas que 
afectan un amplio abanico de actores presentes en 
el sector: desde el cliente de los hoteles, hasta los 
transeúntes ocasionales, pasando por el programa 
cultural del Ayuntamiento o la organización de las 
zonas de ocio, medidas que motivarían otro artícu-
lo, complemento imprescindible de este. La activi-
dad es la chispa que prende el fuego de un barrio 
y junto con las medidas arquitectónicas planteadas 
los investigadores han querido ofrecer un auténtico 
plan de choque para el sector. Solo queda la valentía 
política para llevarlo a cabo.
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Resumen
La imagen y conformación urbana de la ciudad de México se está modificando a gran velocidad, importantes empresas 
nacionales y extranjeras invierten fuertes capitales en la construcción de edificios, muchos de ellos, incluso son rascacielos 
con las más altas tecnologías en cuanto a sistemas constructivos e innovadoras tendencias arquitectónicas. Cabe decir, que 
la construcción es el reflejo del estado de la economía del país, sin embargo, existen importantes indicadores de que la 
economía mexicana no está en su mejor momento y a pesar de esto, es inminente que se ha desatado un incremento en la 
construcción, lo cual, está ampliamente relacionado con las últimas reformas realizadas por el gobierno y la privatización 
de diversos sectores, que indudablemente libera y representa una apertura a la globalización e inversión de capitales que 
regulan el aspecto urbano y evidencian una política urbana cautiva de los requerimientos económicos que representan una 
ausencia de los programas estratégicos de gestión urbana.

Palabras clave: reformas; privatización; globalización; gestión urbana; gentrificación.

Abstract
Image and urban conformation of Mexico City is changing, but this time, do it at high speed, national and foreign powerful 
companies investing capital in the construction of major buildings, many of them even are the highest skyscrapers 
technologies as for construction and architectural trends innovative systems. It must be said that the construction is a 
reflection of the state of the economy of a country, however there are significant indications that the Mexican economy is 
not at its best despite this, is imminent unleashed an increase in construction, which is largely related to the latest reforms 
undertaken by the government and the privatization of various sectors, which undoubtedly represents a free and openness 
to globalization and capital investment that regulate the townscape and that show a urban policy captive of economic 
needs representing an absence of strategic urban management programs.

Keywords: reforms; privatization; globalization; urban management; gentrification.

1.  Introducción
La construcción de prominentes edificios se ha 

presentado de forma considerable a últimas fechas 
en gran parte de la Ciudad de México, producto 
de una globalización latente que se está dando en 
nuestro país a consecuencia de la privatización de 
la gestión urbana, resultado de las últimas refor-
mas puestas en marcha por el actual gobierno de la 
República, en donde se inquiere tener presencia de 
manera mundial dando apertura a un mercado eco-
nómico equilibrado y competitivo internacional que 
esté relacionado con capitales extranjeros, como 
lo afirma Camacho [2007:403] al referirse al tér-

mino globalización como un «fenómeno actual de 
creciente independencia en los países al crecer los 
flujos internacionales de bienes y servicios, capita-
les y conocimientos» mismos que en este caso se 
pretenden potencializar en México para fomentar el 
desarrollo y progreso económico del país.

Entre las empresas mejor posicionadas en el 
ramo de la construcción y con sede en México por 
mencionar algunas se encuentran grupo CARSO, 
empresa perteneciente a Carlos Slim, con activida-
des en México, España, Centroamérica y Sudaméri-
ca y la otra que es ICA (Ingenieros Civiles Asocia-
dos) constructora de infraestructura con operacio-
nes en países de América Latina.
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La implementación de las reformas hace su-
poner una privatización del petróleo en cuanto a 
la reforma energética se refiere, sin embargo, lo 
que se pretende conceder es la colaboración con 
la concesión de contratos a empresas extranjeras 
que colaboren con las paraestatales, sin perder el 
dominio y control gubernamentales del mismo, es-
tableciéndolo claramente en los artículos 27 y 28 
de la Constitución. 

Todo este proceso se va dando de manera paula-
tina, con los años, sin embargo, actualmente existe 
un gran auge de edificios en construcción producto 
de la influencia de fenómenos económicos, que más 
que estar pensados para un desarrollo urbano, se si-
túan en perspectivas de lograr un desarrollo econó-
mico de fuertes empresas transnacionales.

2.  Antecedentes y reformas en México para 
lograr un desarrollo económico diferen-
cial
Con el gobierno de Peña Nieto y bajo el lema 

“mover a México” se han suscitado cambios signifi-
cativos en el país, mismos que han sido consecuen-
cia de la aprobación de once reformas impulsadas 
por el mandatario:

La Reforma Energética, la Reforma en Materia de 
Competencia Económica, la Reforma en Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión, la Reforma Hacendaria, 
la Reforma Financiera-Reforma Laboral, la Reforma 
Educativa, la Nueva Ley de Amparo, el Código Na-
cional de Procedimientos Penales, la Reforma Políti-
co-Electoral y, por último, la Reforma en Materia de 
Transparencia. [King de la Rosa, 2015]

Todas y cada una de ellas, han sido motivo de 
fuertes debates y puntos de vista encontrados por 
los ciudadanos, por diversos organismos y por algu-
nas entidades del país, sin embargo, nos enfocare-
mos a las que están relacionadas de manera directa 
e indirecta con el tema de la construcción y que son 
específicamente cuatro que, de acuerdo al diputado 
federal del PRI, Raymundo King de la Rosa, pre-
tenden conseguir y mejorar los siguientes aspectos:

Reforma Energética: garantizar el abasto de energéti-
cos, específicamente, del petróleo, energía eléctrica y 
el gas natural, además de sentar las bases para la mo-
dernización de un sector clave, a fin de que se detone 
la inversión, el crecimiento económico y la creación 
de empleos.
Reforma en Materia de Competencia Económica: Re-
gular la relación entre las empresas para garantizar 

que se respeten las leyes del mercado, además de pro-
teger los derechos de los consumidores con precios 
justos y equilibrados. 
Reforma Hacendaria: Incrementar y hacer más efi-
ciente la recaudación fiscal del Estado, con el sólo 
objetivo de destinar mayor cantidad de recursos a de-
terminadas áreas de desarrollo, tales como educación, 
seguridad social e infraestructura.
Reforma Financiera: Creación de condiciones para 
que las familias y las empresas puedan tramitar más 
crédito a un costo más barato. [King de la Rosa, 2015]

Estas reformas, están ampliamente ligadas con 
el ámbito económico, pero sin lugar a dudas, la pri-
mera, es contundente, se trata de la reforma energé-
tica, en donde muchos visualizan una privatización 
del sector energético mexicano, que es en el que se 
obtiene la mayor parte de los ingresos nacionales, 
siendo las energéticas paraestatales principales, PE-
MEX (Petróleos mexicanos) y CFE (Comisión Fe-
deral de Electricidad) y aunque se habla de una pri-
vatización disfrazada, es importante puntualizar los 
términos en los que se encuentra estipulada dicha 
reforma, se trata de modificar los artículos 25, 27 
y 28 de la Constitución para romper el monopolio 
en la industria petrolera nacional, sin que el gobier-
no pierda el control. Según el periódico Excélsior, 
«Peña-Nieto propondrá a los legisladores el esta-
blecimiento de contratos de producción compartida 
en petróleo. Los contratos mayoritariamente serían 
administrados por reguladores gubernamentales». 
[Peña-Nieto, 2015]

Lo anterior se puede verificar directamente en la 
página de la presidencia que:

Establece en el artículo 27 y 28 que corresponde a 
la nación el dominio directo del petróleo y todos los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; 
que el dominio de la nación es inalienable e impres-
criptible; y que tratándose de esos minerales no se 
otorgarán concesiones ni contratos, y la nación lle-
vará a cabo la explotación de esos productos, en los 
términos que señale la ley reglamentaria respectiva. 
Dicha reforma establece también que el Estado con-
tará con un fideicomiso público denominado Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el ban-
co central y tendrá por objeto, en los términos que 
establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los 
ingresos derivados de las asignaciones y contratos a 
que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución, con excepción de los impuestos. 
[Peña-Nieto, 2015]
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De acuerdo a lo anterior, manifiestamente, esta 
es la reforma con mayor influencia en el ámbito 
urbano y económico, representa la atracción de di-
námicos capitales de inversión por medio de la lle-
gada al país de diversas empresas extranjeras que 
esperan realizar contratos millonarios, de los arriba 
mencionados, representando, aunque regulada por 
el gobierno, una apertura total en la producción 
compartida del petróleo.

En cuanto a la reforma de competencia económi-
ca, en la firma de la misma, se establecen diversos 
ejes, y aspectos relevantes como los mencionados a 
continuación:

La Comisión Federal de Competencia Económica po-
drá prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones y de-
más restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados. Se fomentará una promoción de la com-
petencia. Se permitirá la inversión extranjera directa 
hasta en 100 por ciento en telecomunicaciones y co-
municación vía satélite. [Gobierno, 2015]

De lo anterior, es evidente que se invita nueva-
mente a la participación económica foránea, plan-
teando romper con monopolios y dando carta abier-
ta para trabajar y desarrollarse en México a empre-
sas transnacionales. 

Las otras dos reformas, la de Hacienda, que 
pretende una recaudación mayor de impuestos en 
donde se buscaría mejorar la infraestructura ne-
cesaria para la efectividad de solemnes edificios 
destinados a recibir a esas empresas inmigrantes, 
que con estas nuevas reformas podrán ser partíci-
pes de un mercado competitivo. Y por último la 
financiera, donde existirá una oferta importante de 
créditos por medio de diversos bancos, situación 
misma que por sus características, abre también 
un amplio panorama para la inversión desde otra 
perspectiva de negocio, principalmente, para los 
diferentes prestamistas.

Ante los escenarios aquí expuestos, con las re-
formas ya puestas en marcha, se vislumbran amplias 
invitaciones a la inversión y generación de nuevos 
negocios basados en la llegada de empresas extran-
jeras en todos los ámbitos, pero principalmente en 
el sector energético, pretendiéndose lograr, un pro-
greso, y avance en el país en sectores que estaban 
estancados y de alguna forma con un atraso por la 
existencia de diversos monopolios que se romperían 
esperando ver reflejado un alto desarrollo económi-
co con la generación de nuevas fuentes de empleo 
para los mexicanos.

3.  Indicadores de la economía dominante 
en México
En los comunicados realizados por el gobierno 

se plantea como consecuencia de las reformas un 
mundo de posibilidades económicas, de avances y 
de progreso, además se contempla la existencia de 
grandes cambios en las condiciones y calidad de 
vida de los ciudadanos. Se apunta que, con la refor-
ma energética, la más trascendental de las previa-
mente mencionadas, no se privatizará el petróleo, 
sino que se generará un progreso apremiante en di-
cho sector, mismo que permitirá construir refinerías, 
disminuyendo los precios de las gasolinas y mejo-
rando la calidad de las mismas. De manera general 
se contempla la existencia de mercados competiti-
vos en donde no existan monopolios y se dé una 
justa y equilibrada competencia que nivele oferta 
y demanda no sólo en el sector energético sino de 
manera integral en diversos rubros beneficiando a 
cada uno de los ciudadanos para lograr un país más 
competitivo a nivel mundial. 

Sin embargo, a pesar de que México es un país 
profundamente rico, existen los contrastes más fuer-
tes en cuanto a la distribución de la riqueza, como 
se puede observar en los índices presentados por la 
revista Proceso:

Al dar a conocer los resultados de la Medición de Po-
breza 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que en 
el 2012 las personas que viven en pobreza son 53.3 
millones, representando el 45.5% de que la población 
total que se estima en 117.3 millones de personas en 
el 2012. [Cruz, 2015] 

De acuerdo a estas cantidades, que se vienen 
registrando en estos los últimos años, el cuestiona-
miento sería ¿qué sucede con el porcentaje restan-
te?, cabe aclarar que, según la lista de Forbes, «en 
México en el 2013 se alcanzó la cifra de 60 millones 
de pobres, contra 15 millonarios, lista encabezada 
por Carlos Slim Helú1 (Forbes, 2013), posicionado 
como el segundo hombre más rico del mundo en 
el 2015» [Ibídem]. Dueño de una de las empresas 
constructoras más importantes en México, grupo 

1 De acuerdo a Raymundo Tenorio Aguilar, director de la ca-
rrera Economía de la Escuela de Negocios del Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de Monterrey campus Santa Fe, 
el sistema de organización económica y las regulaciones en los 
últimos tiempos han favorecido el poder de grupos monopóli-
cos y, si bien para él no es malo que existan ricos, considera que 
debe haber una mejor distribución de la riqueza, a través de la 
competencia y el empleo.

http://estudios.universia.net/mexico/institucion/instituto-tecnologico-estudios-superiores-monterrey
http://estudios.universia.net/mexico/institucion/instituto-tecnologico-estudios-superiores-monterrey
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CARSO que construye desde edificios como el mu-
seo Soumaya (figura 1) hasta obras de infraestructu-
ra de alta ingeniería civil, como son túneles, puentes 
y carreteras.

Figura 1. Museo Soumaya del grupo CARSO, perteneciente 
a Carlos Slim2

Y con estos parámetros que representan una des-
igualdad categórica en la distribución de la riqueza 
en México, es donde nos cuestionamos cómo es que 
con este panorama y siendo el sector de la construc-
ción un claro reflejo de la economía del país, pode-
mos observar al circular por las diferentes vialidades 
más significativas de la Ciudad de México un abun-
dante número de edificios en construcción (figura 2).

En estas nuevas edificaciones, se puede obser-
var, por sus características, que muchas de ellas, son 
poco comunes en cuanto a tendencias arquitectóni-
cas y en amplios casos están sustentadas por nuevas 
tecnologías constructivas que a todas luces van de 

2 El nombre del museo honra la memoria de Soumaya Domit, 
esposa del fundador del museo, Carlos Slim, fallecida en 1999.

la mano con elevados costos, incluso departimos de 
un numeroso caso de rascacielos, que cambian de 
manera substancial la morfología de la ciudad, y ge-
neran una nueva imagen urbana (figura 3).

Figura 2. Construcción de edificio visto desde el segundo 
nivel a la altura de Periférico Sur.

Figura 3. Rascacielos Pedregal 243

3 Edificio corporativo con 121 metros de altura está ubicado 
frente al histórico parque de Chapultepec y es un edificio de 25 
plantas que cuenta con 63,000 m² de torre de oficinas.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soumaya_Domit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Slim
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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4.  Proceso de metamorfosis de la ciudad 
de México
El arquitecto Felipe Leal, anterior secretario 

de la SEDUVI fue quien destacó «la necesidad de 
construir grandes edificios para favorecer la com-
petitividad de la ciudad de México, asegurando que 
existe una correlación muy estricta entre las cons-
trucciones de edificios y la prosperidad económica 
de una ciudad» [Valencia, 2014] (figura 4).

Figura 4. Edificios de departamentos vistos desde el segundo 
piso del periférico

La atracción de empresas extranjeras al país por 
medio de la implementación de reformas que ofre-
cen oportunidades de negocios millonarios generan 
necesidades en el espacio que se resuelven de ma-
nera rápida con la construcción de majestuosos edi-
ficios, para satisfacer sus requerimientos y que estas 
empresas se puedan desenvolver en el país de ma-
nera indefinida en el transcurso de la aplicación de 
las nuevas reformas funcionando como importantes 
centros de operación; en relación a lo anterior, la 
ciudad va cambiando, se transforma, pero ésta me-
tamorfosis no es únicamente física, está ligada a una 
serie de cambios culturales, políticos y económicos 
como lo explica Harvey [2008:9], al asegurar: 

Desde 1972 aproximadamente se ha operado una 
metamorfosis en las prácticas culturales y económi-
co-políticas. Esta metamorfosis está ligada al surgi-
miento de nuevas formas de experimentar el espacio 
y el tiempo, siendo formas culturales posmodernis-
tas relacionadas con el surgimiento de modos más 
flexibles de acumulación de capital y un nuevo giro 
en la compresión del espacio temporal de la organi-
zación del capitalismo.

El capitalismo está ampliamente ligado con el 
surgimiento de fastuosas obras, a priori son una 
consecuencia de la posmodernidad, pero también 
de la situación económica y política que se vive en 
la urbe, al condicionar una nueva compresión del 

espacio sujeto a una historia temporal del mismo 
que lo conforma y moldea bajo realidades simul-
táneas relacionadas con aspectos económicos y 
políticos que de manera global influyen en la mor-
fología urbana del contexto y lo condicionan con 
nuevas formas de vida en un futuro próximo que 
intervienen en la vivencia y habitabilidad de esos 
nuevos espacios.

La administración pública se relaciona direc-
tamente con el desarrollo urbano, provoca la ge-
neración de proyectos y obras con enfoques de 
lucro que se contraponen, como lo afirma Rueda 
[2010:6] al mencionar:

Por un lado, parecen haber contribuido a la sobrea-
cumulación del aprovechamiento económico en la 
estructura urbana de la Ciudad de México, y por 
otro sino a la desaparición del equilibrio del hábitat 
popular al menos su deterioro y disminución pro-
porcional. Es decir que esta revitalización de la eco-
nomía urbana podría implicar una mayor generación 
de rentas absolutas de equipamiento e inmobiliarias 
(hiper) localizadas, con precios de monopolio.4

A este proceso algunos autores lo definen como 
gentrificación [Lees, 2007] en donde:

Los nuevos residentes, quienes desproporcionada-
mente son jóvenes, blancos, profesionales, técnicos 
con educación superior y con niveles mayores de 
renta, desplazan desproporcionadamente a los de 
bajos ingresos, a la clase trabajadora, pobres, a las 
minorías, a los miembros de los grupos étnicos y a 
los ancianos de más edad. [Marcuse, 1985:198-199]

Las reformas están dispuestas para combatir 
los monopolios y generar formas competitivas y 
equilibradas en el medio económico, empero, al 
contemplar el sector inmobiliario no funciona de 
esta forma, la intervención aislada de capital fo-
menta un desequilibrio en la planificación urbana y 
aumenta la distribución desequilibrada del capital 
por parte de unos cuantos, modificando los precios 
del suelo que se unifican favoreciendo un monopo-
lio en el mercado. 

4 “...la intervención aislada de capital privado sólo exa-
cerba los contrastes espaciales derivados de una distribución 
segregacionista de los grupos sociales, lo que supone, in-
dudablemente, la impotencia de la planificación pública...”, 
según TOMAS François, “El papel del centro en la proble-
mática metropolitana actual”, en SCHTEINGART Martha, 
Espacio y Vivienda en la Ciudad de México, El Colegio de 
México-Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
México 1991.
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Con la construcción de edificios en la urbe se 
multiplica la venta del suelo, asimismo, el valor del 
suelo, también se modifica en relación a la oferta 
y la demanda a través de una libre fluctuación que 
gira en base a diversos factores del comportamien-
to del mercado relacionados con intereses políticos 
y económicos.

Diversos instrumentos funcionan como ejes re-
guladores para dar una estructura adecuada al es-
pacio, generando oferta y demanda, que a su vez, 
al contar con una amplia existencia de infraestruc-
tura en el contexto, este se ve favorecido con la 
elección de terrenos o construcciones deterioradas 
que pueden ser demolidas para la construcción de 
nuevos edificios, estableciéndose la siguiente rela-
ción: a mayor y mejor infraestructura en la zona, 
en consecuencia, también edificios de mayor costo 
y con más número de niveles, que multiplican el 
suelo y elevan su valor (figura 5).

Figura 5. Torres en construcción Centro Comercial Parque 
Toreo5

Estas circunstancias, resultado de políticas pú-
blicas encaminadas a favorecer el sector económi-
co no vislumbran una planeación urbana adecuada, 
está queda en manos de las empresas que constru-
yen como lo afirma Rueda [2010:8]: 

Así la administración pública al dejar en manos del 
mercado la corrección de los desajustes, intentando 

5 En cuanto a infraestructura, la vialidad del segundo piso, 
misma que aumenta la posibilidad de un mayor número de pi-
sos en estos nuevos edificios de oficinas en construcción perte-
necientes al Centro Comercial Parque Toreo.

aumentar la competitividad urbana, disuelve la pla-
neación y le retira el soporte representativo a los sec-
tores sociales que se sirven de ello para conservar su 
hábitat.

5.  Cambios relacionados con la plusvalía 
generada por la oferta y la demanda
Los inmuebles adquieren plusvalía por diver-

sos factores, entre los que podemos mencionar: 
los históricos, los simbólicos y los económicos: no 
obstante, el hecho de ser el edificio más costoso 
en cuanto a construcción no significa que sea el de 
mayor plusvalía, esto depende de otros factores, 
no de su costo, sino de la oferta y la demanda que 
se dan en el mercado inmobiliario, es decir de su 
valor comercial.

La plusvalía está en relación directa con la ac-
cesibilidad, la circulación, la movilidad y deseabi-
lidad de la zona, además del uso que se le dé a los 
inmuebles. 

Si un inmueble tiene mucha demanda, la plus-
valía crece, al contrario, cuando no se da esto y au-
menta la oferta, la plusvalía se mantiene estática.

Cuando existe el interés de cambiar el uso de 
suelo y dotar a un inmueble de mayor plusvalía, el 
mercado y el contexto económico es el que pide el 
cambio del suelo porque se cambia en base a la de-
manda de uso. Sirva el skyline de la figura 6, como 
ejemplo de una zona de alta plusvalía.

Cuando la producción de oficinas sobrepasa la 
necesidad de las empresas por la ocupación de las 
mismas, esto supone una «oferta» y una mejora de 
la zona. Por el contrario, la «demanda» se presenta 
ante un crecimiento demográfico que incluso pue-
de estar relacionado con la cultura, los valores y 
los cambios socioculturales económicos y políti-
cos, que a su vez se relacionan con la calidad de 
vida requerida por el sujeto que desea disponer del 
inmueble. 

Neil Smith desestima las teorías provenientes 
de la «demanda» y refuerza las de la «oferta» con 
la teoría de «rent gap» o «brecha de renta», con su 
teoría, contempla:

Un diferencial en la renta actual capitalizada y la 
renta futura que se puede lograr; es decir, el poten-
cial de beneficio que se genera para los desarrolla-
dores inmobiliarios en donde éstos pretenden deva-
luar al máximo la renta actual capitalizada y apre-
ciar en un futuro la máxima renta potencial [López 
Morales, 2009].
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Esto se presenta cuando la zona donde son asen-
tados estos edificios es adquirida a un costo muy 
por debajo, ya que es una zona en deterioro, con 
posibilidades de regeneración y de aumentar su 
valor en un futuro dado de acuerdo a la utilización 
que se le dé en un tiempo posterior al inmueble.

Harvey [2008:251] hace énfasis a la insistente 
voz de Henri Lefebvre de «la idea según la cual 
el dominio sobre el espacio constituye una fuente 
fundamental y omnipresente del poder social sobre 
la vida cotidiana». 

 De acuerdo a este poder social existente, pero 
también económico, los inmuebles se transforman 
y adquieren ciertas características favorables de 
acuerdo a su ubicación, por lo tanto, no es lo mis-
mo, un edificio ubicado en una zona urbana comer-
cial que uno ubicado en un rancho o en un ejido. 

De igual manera pasa con las condiciones da-
das en el espacio y tiempo de cada país que definen 
y ajustan características en el sector inmobiliario 
como nos lo dice Ramírez Favela [2002:85-85]:

No existe un mercado inmobiliario, sino varios por 
la variedad de tipos de inmuebles y porque en cada 
país, región, ciudad o zona existen diferentes con-
diciones socioeconómicas que condicionan el com-
portamiento de los mercados por tipo de inmueble 
y para cada país, región, ciudad o zona existe un 
mercado particular. El acelerado proceso de urbani-
zación que se ha dado en todo el mundo ha venido 
configurando un conflicto campo-ciudad, caracteri-
zado por el avance de las manchas urbanas con los 
estímulos de la presión demográfica y de la menor 
rentabilidad de un terreno agrícola, ganadera, mine-
ra o forestal en comparación con la que propician los 
fenómenos sociales al hacer posible e incluso nece-
sario su aprovechamiento urbano.

Por lo tanto, aun siendo de características simi-
lares estos espacios, ubicados en países diferentes, 

su influencia al entorno es innegable, pero se con-
juga con las condiciones socioeconómicas de cada 
ciudad.

6.  Privatización de la gestión urbana me-
diante la construcción de destacados edi-
ficios en la ciudad de México
El desarrollo de la gestión urbana ha quedado re-

legado a las empresas extranjeras y nacionales que 
dirigen la economía del país y que son las que di-
reccionan el rumbo del diseño urbano, siendo éste, 
producto de negociaciones económicas y no de un 
estudio a fondo para el mejor funcionamiento de la 
ciudad como lo afirma Rueda [2012:8] al señalar:

Que las inversiones que se llevan a cabo en las zonas 
de sobreacumulación contribuyen desde luego al me-
joramiento urbano de la ciudad, pero disimulan los 
problemas reales de déficit de suelo para vivienda, 
deterioro y expansión caracterizados por los bajos ni-
veles de bienestar.

Se presenta una privatización clara de la gestión 
urbana que ya no se encuentra direccionada por pla-
nes de desarrollo, ni por urbanistas, sino por los in-
tereses de estos fuertes mercados y de la influencia 
condicionada a las exigencias de inversión.

Entre los edificios más relevantes por sus dimen-
siones, alturas y que se encuentran en la ciudad de 
México podemos mencionar:
1. Torre Mitikah. Edificio de oficinas con una altura 
de más de 267 metros y 60 pisos ubicado en la zona 
Coyoacán.
2. Torre Reforma. Edificio de oficinas con 244 me-
tros de altura y 57 pisos, se ubicará en Reforma en la 
entrada del bosque de Chapultepec.
3. Punto Chapultepec: Se trata de un rascacielos que 
se construirá en el predio de Av. Paseo de la Reforma 
509, al lado de la Torre Mayor. Alcanzará los 238 me-
tros de altura, y tendrá 59 plantas.

Figura 6. Skyline periférico se observa la Torre Manacar en construcción
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4. Corporativo BBVA Bancomer: Este edificio que 
como su nombre lo indica será el corporativo de 
esta entidad financiera, ocupará el 5to lugar entre los 
edificios más altos de México con una altura de 225 
metros y 50 pisos, y su ubicación es exactamente en-
frente de la Torre Mayor, sobre Reforma.
5. Torre Mayor: Cuenta con más de 225 metros de 
altura y 55 pisos. Es de uso mixto y se encuentra en 
Reforma, justo enfrente de este edificio es donde se 
encuentra la polémica “Estela de luz”. [Abilia, 2015]. 
Ver figura 7

Figura 7. Punto Chapultepec, Torre Mayor (IXE) y BBVA.6

7.  Conclusiones 
Con base en una articulación con la política ur-

bana, bajo la forma de política pública se diseña 
y proyecta una ciudad donde el espacio público 
es excluido. De esta manera el horizonte urbano, 
producto de estas políticas, se vislumbra como 
una cuestión privativa y privatizadora de las em-
presas extranjeras y nacionales. Éstas, inclusive 
en su ejercicio político y de poder, han llevado a 
privatizar los procesos de gestión urbana en con-
diciones de negociación e imposición de intereses 
sobre la mayoría de la población y han llevado a 
suponer que las grandes empresas, los importantes 
volúmenes de capital y de inversión, son las que 
definen, diseñan, proyectan y construyen ciuda-
des. En este sentido, la ciudad de México a par-
tir de su inserción en el convenio del Tratado del 
Libre Comercio, inició una ruta económica y un 
camino financiero, cuyo vislumbre en un sentido 
de simetría histórica urbana cambió el horizonte 
urbano-arquitectónico de aquellos primeros edifi-
cios que destacaban de manera dispersa, pero que 

6 Rascacielos, archivo personal. (30 de abril del 2016). 

identificaban el reconocimiento de alguna zona de 
la ciudad de México. Hoy, en su desarrollo cons-
tructivo con base en inversiones inmobiliarias en 
zonas estratégicas de la ciudad se genera un alto 
potencial de plusvalía [Rueda-Gaona, 2012]. Es-
tas grandes construcciones destacan como sím-
bolos de identidad urbana tanto por su entorno 
como por la altura que proyectan en lo vertical 
y horizontal de la ciudad, adquiriendo un sentido 
simbólico. Se podría mencionar la Torre Mayor, 
la Torre BBVV [Abilia, 2015] este conjunto de 
construcciones de edificios y rascacielos, además 
de ser simbolizados por su figura e imagen del ho-
rizonte urbano, también producen por oposición 
y exclusión, la invisibilidad de aquellos elemen-
tos de tipo identitario de la cultura local. Desde 
el sentido común del ciudadano, este tipo de línea 
sinuosa arquitectónica que configura el horizonte 
urbano de la ciudad, no forma parte de su imagi-
nario, pero sí podría considerarse como un indica-
dor social, económico y cultural que caracteriza 
desigualdad. Se podría adquirir la dirección para 
planear a la ciudad como un proyecto urbano-ar-
quitectónico de manera integral y holístico [Ac-
koff, 2007], socio-cultural y equitativo donde el 
skyline desempeñe una función integradora de lo 
social, y cultural buscando la equidad, seguridad, 
disponibilidad y accesibilidad de la ciudadanía, es 
decir, que contribuya al derecho a la ciudad.
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Resumen
Los espacios libres públicos influyen en la calidad de vida del ciudadano. Posibilitan la práctica de relaciones sociales, 
encuentros al aire libre, realización de deportes y manifestaciones de la vida urbana comunitaria. Entre las distintas escalas 
de espacios libres destacamos como unidad elemental los parques urbanos de barrio (PUB) como uno de los componentes 
fundamentales del sistema urbano de parques públicos en las ciudades. Estos pequeños espacios de uso frecuente a los 
que se accede por proximidad, se caracterizan por su integración en los tejidos urbanos y por la gran interacción social 
que en ellos se produce como focos de relación ciudadana en el ámbito de la unidad vecinal del barrio. El objeto de la 
comunicación es estudiar el uso social que se produce a diario en dos parques del barrio Mestalla en Valencia mediante un 
método de investigación basado en la observación directa y el análisis morfológico-funcional del barrio. Así, se aborda el 
estudio de los parques Alfredo Candel y Atleta José Andrés con la finalidad de valorar el grado y modo de uso. A modo de 
conclusión se indica, entre otros, si estos parques cubren las necesidades de los usuarios y si se utilizan según los criterios 
en que fueron proyectados

Palabras clave: parques urbanos de barrio; interacción social; espacio público; calidad ambiental.

Abstract
Free public spaces influences people´s quality of life. They provide outdoor social relations, sports practice and 
expressions of urban community life. Among the different scales of public spaces we highlight the basic unit of the ‘urban 
neighbourhood park’ (UNP) as one of the essential components of cities’ public park systems. These small, frequently 
used spaces, accessible because of their proximity, are characterised by their integration in the urban system and by the 
considerable social interaction that occurs within them as nuclei of citizen relations in the context of the neighbourhood 
unit in the area. The purpose of the communication is to study the daily social use of two parks of Mestalla neighborhood 
in Valencia, by means of a investigation method based on the direct observation and the morphologic-functional analysis 
of the neighborhood. This is the way, we study the parks Alfredo Candel and Athlete Jose Andrés by the objective of 
valuing the degree and way of use. To conclude it is indicated, among others, whether these parks cover the needs of the 
users and whether or not the parks are used according to the criteria in which they were projected.

Keywords: urban neighbourhood parks; social interaction; public space; environmental quality.

1.  Introducción
Los espacios libres públicos garantizan la cali-

dad de vida en el medio urbano puesto que posi-
bilitan el ejercicio de prácticas sociales, facilitan 
encuentros al aire libre y son soporte de manifesta-
ciones de vida urbana comunitaria que favorecen el 
desarrollo humano y la relación entre las personas. 
En algunos estudios sobre la calidad de vida, se des-
taca la importancia del ajardinamiento como uno de 
los servicios públicos con mayor demanda, por par-
te de los ciudadanos. La existencia de zonas ajardi-

nadas figura entre los cinco indicadores principales 
obligatorios para la sostenibilidad de las ciudades 
europeas. El verde, más allá de su papel ornamental 
y de su valor paisajístico, incide también, en la sen-
sación de bienestar de las personas puesto que afec-
ta a nuestros ritmos biológicos diarios y anuales. 

Por otro lado, y compartiendo la afirmación de 
Rueda [1997] «La esencia de la ciudad es el con-
tacto personal. La ciudad es, en consecuencia y so-
bre todo, de la persona que va a pie», consideramos 
necesario incluir, la perspectiva del ciudadano y el 
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punto de vista social en análisis de la ciudad. En 
este contexto, el barrio constituye la unidad mor-
fológica y funcional de la ciudad adecuada para 
estudiar y valorar los recorridos, las rutinas y los 
comportamientos humanos cotidianos que facili-
tan las relaciones personales entre vecinos. Dentro 
de esta unidad destacamos los ‘parques urbanos de 
barrio’ (en adelante, PUB), como pequeños espa-
cios libres de uso frecuente a los que se accede 
por proximidad. Para su uso cotidiano es impres-
cindible su inmediatez a la vivienda y su seguri-
dad, pues en general, la gente usa estos espacios 
con menor frecuencia de lo que desearía. Con todo 
ello, coincidiendo con Nilsson et al., [1997], «la 
función primaria de los parques urbanos y las áreas 
verdes es asegurar entornos satisfactorios para ac-
tividades recreacionales y sociales». 

Como es conocido, la investigación del espacio 
público desde el punto de vista del uso social es 
un enfoque, que comienza a tener auge hace unas 
cuantas décadas. En los años 60 algunos estudio-
sos como Jane Jacobs y William H. Whyte introdu-
jeron ideas novedosas sobre el diseño de las ciuda-
des para los habitantes. Su trabajo se centraba en la 
importancia social y cultural de los barrios anima-
dos. Con la célebre expresión «eyes on the street» 
(ojos en la calle), Jacobs alentaba a los ciudadanos 
a tomar posesión de las calles. Por su parte, Whyte 
comenzó a definir elementos clave para la creación 
de espacios públicos con vida social. Desde esta fi-
losofía se aborda el estudio de los parques urbanos 
de proximidad en Valencia, aunque incorporando 
también, datos obtenidos del análisis del barrio en 
el que se inscriben.

A modo de antecedentes cabría señalar que el 
estudio de los PUB a ha sido desarrollado en el 
ámbito académico de la Universidad Politécnica 
de Valencia desde el año 2010 por un grupo de 
profesores de asignaturas de urbanismo1. Combi-
nando el proyecto docente con la investigación, 
se ha podido profundizar sobre uso social de los 
PUB y obtener numerosos datos de alrededor de 
casi 200 pequeños parques de la ciudad de Valen-
cia distribuidos diseminadamente entre los distin-
tos barrios. 

La comunicación tiene como objeto el análisis 
de estas piezas verdes urbanas características de 
la ciudad, a través del estudio de un barrio de Va-
lencia: Barrio de Mestalla. Así, nos proponemos 

1 Intervención en Areas Metropolitanas (2011-12); Urbanísti-
ca III (2012-13); Urbanística I (2013-14)-(2014-15)-(2015-16).

desarrollar el estudio del uso social de dos parques 
del barrio Mestalla: parque Alfredo Candel y plaza 
Atleta José Andrés. Para ello, entre otros, nos cen-
traremos en el perfil de usuarios que acuden diaria-
mente, en definir las horas de mayor grado de uso, 
en los factores que influyen en el confort y en el 
modo en que utilizan estos espacios los ciudadanos 
mediante el empleo de distintas técnicas de inves-
tigación social. También analizaremos los factores 
que determinan la asistencia a los parques por los 
usuarios pero de un modo distinto al empleado por 
De Frutos [2004], en nuestro caso, partiendo del 
análisis morfológico-funcional del barrio en que se 
inscriben y mediante la observación directa. 

Así, ahondaremos en el estudio de estas piezas 
de espacio libre con la finalidad de valorar el grado 
y modo de uso. A modo de conclusión explicare-
mos, entre otros, si los parques cubren las necesi-
dades de los usuarios y si éstos se utilizan según 
los criterios en que fueron proyectados. 

2.  Definición: parques urbanos de barrio
Los parques urbanos de barrio son espacios li-

bres, públicos, de uso cotidiano y con una articu-
lación urbana próxima. De reducido tamaño y pre-
sentes en toda la ciudad, constituyen un conjunto 
de pequeños focos, de intenso uso diario, vincula-
dos a los barrios. Además de su pequeña escala, les 
caracteriza también, su integración en los tejidos 
urbanos y la gran interacción social que en ellos se 
produce. Estos escenarios públicos representan el 
punto de encuentro habitual de numerosos ciuda-
danos, y en ellos se establecen relaciones sociales 
duraderas. Constituyen auténticos focos de rela-
ción ciudadana en el ámbito de la unidad vecinal 
del barrio. 

Como espacios verdes, los PUB son espacios 
arbolados que contribuyen al confort ambiental del 
barrio y aumentan la calidad de vida de los ciuda-
danos. La vegetación, como es sabido, ha adquiri-
do cierto protagonismo en las discusiones sobre la 
Planificación Urbana, coincidiendo con De Andra-
de: «la falta de estas zonas verdes está directamen-
te relacionada con la inestabilidad socio-económi-
ca de una ciudad y con la baja calidad de vida de 
los ciudadanos» [De Andrade, 2012: 3]. 

Entre las distintas escalas de espacios libres en 
la ciudad, los PUB con una dimensión que varía 
entre 1.000 y 10.000 m2, constituyen uno de los 
componentes fundamentales del sistema urbano de 
parques públicos destacando su gran potencial en 
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su capacidad de recualificación del espacio urba-
no. Al tratarse de espacios públicos de dimensión 
reducida muy imbricados en el contexto social y 
urbano, con pequeñas intervenciones intensivas 
encaminadas a la mejora de los parámetros ade-
cuados, se obtienen resultados que maximizan los 
efectos de la calidad urbana.

3.  Metodología
El método utilizado para el estudio del uso 

social de los parques, se basa en la observación 
directa y en el análisis morfológico-funcional del 
parque y su área de influencia. Estos estudios, se 
complementan, mediante la realización de entre-
vistas abiertas y encuestas que pulsan la opinión de 
los usuarios. Así, también en el presente trabajo, 
se han mantenido contactos con agentes sociales 
implicados en el uso de los parques, entre ellos la 
asociación AMPA2 del Colegio Mestalla. La fina-
lidad de este proceso de análisis es descubrir el 
programa real de uso, y posibilitar la mejora del 
enfoque proyectual en los procesos de regenera-
ción urbana de estos espacios libres.

3.1. Observación directa
La observación directa se realiza mediante las 

visitas sucesivas al parque, tanto entre semana 
como en fin de semana, en un horario amplio que 
abarca desde la mañana hasta la noche. La resolu-
ción de las preguntas:¿quién va?, ¿cuándo va? y 
¿cómo utiliza el espacio?, son claves, sobre todo 
en esta fase en la que el investigador actúa como 
observador.

En los casos de estudio las visitas se han inicia-
do con la observación durante 10 días en intervalos 
horarios amplios, para detectar las franjas horarias 
de mayor uso, incluyendo días laborables y festi-
vos. De esta primera observación, se han secuen-
ciado 4 intervalos horarios (9,00-9.30 h), (12.00-
13.30), (16.30-18.30 h) y de (20,00-21,00), siendo 
el intervalo de 16.30 a 18.30h., el mayormente vi-
sitado por los usuarios, en ambos parques. En las 
franjas horarias definidas se han realizado visitas 
(aprox. 100 visitas al año) durante 4 años (2012-
16) obteniéndose, fundamentalmente, tres tipos de 
datos: perfiles de usuarios, horario de uso del par-
que y usos reales que se producen. Así también, se 
analiza la coincidencia, o no, de estos usos con los 
proyectados. 

2 Asociación de padres y madres de alumnos.

3.2. Análisis morfológico-funcional
El análisis morfológico-funcional se efectúa a 

una doble escala (barrio y parque). El estudio por-
menorizado del barrio aporta datos que determi-
nan el mayor o menor grado de uso, en función 
de factores urbanos, como situación, densidad, 
actividad comercial o proximidad a determinados 
equipamientos. En segundo lugar se estudian las 
circunstancias particulares del parque como mor-
fología, calidad ambiental, instalaciones con las 
que cuenta, etc., considerando su influencia en el 
grado de uso que presenta el mismo. 

Así, el barrio se analiza de forma gráfica me-
diante su descomposición en partes, y consideran-
do los siguientes aspectos: inserción urbana, ca-
racterísticas morfológicas y funcionales, encuadre 
social, y variables climáticas. El reconocimiento 
del parque también se realiza de forma gráfica 
mediante su descomposición en partes, que corres-
ponden a cada uno de cinco variables: inserción 
urbana, calidad ambiental, programa y usos, mate-
rialidad, y perfil de usuarios.

4.  El barrio Mestalla en Valencia
El barrio tiene una clara influencia en el mayor 

o menor grado de uso que presenta un parque pues-
to que los potenciales usuarios de este tipo de par-
ques de proximidad, son los vecinos del mismo. La 
localización en la ciudad, la densidad edificatoria, 
el tejido comercial o perfil de la población que re-
side en el barrio, entre otros, son aspectos externos 
al parque que proporcionan datos de interés en la 
comprensión de la dinámica de uso de un parque y 
en su grado de aceptación.

Mestalla es un barrio céntrico de la ciudad de 
Valencia (España), perteneciente al distrito Pla del 
Real. Situado en la zona Este de Valencia limita, al 
norte con Ciutat Universitària, al este con Amistat, 
Albors, Camí Fondo y Penya Roja, al sur con El 
Pla del Remei y Gran Vía y al oeste con Exposi-
ció. Según la información de la web del Ayunta-
miento de Valencia, Mestalla tiene una superficie 
de 0,844 km² y una población de 15.235 hab., lo 
que determina una densidad de 18.051 hab./km². 

Se trata de un barrio consolidado de morfolo-
gía densa, en el que podemos encontrar manzanas 
compactas en la zona Sur, y edificación abierta con 
torres junto a la avenida Aragón. La unidad veci-
nal de Mestalla cuenta con la cercanía de grandes 
equipamientos escala de ciudad, como el campo 
de fútbol, el Palau de la música o el Jardín del Tu-
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ria. Sin embargo, a pesar de la proximidad con este 
característico espacio libre de Valencia, el barrio 
dispone de pequeños parques de reducida dimen-
sión que presentan un grado de uso cotidiano muy 
elevado. Entre ellos podemos destacar el parque 
Alfredo Candel, situado en una rotonda céntrica 
del barrio.

Inicialmente podemos estimar como área de 
influencia del parque un círculo de 500 m. de ra-
dio, que se corresponde con la distancia que un 
ciudadano recorre cómodamente andando. Como 
comenta Lopera [2005: 417], en el congreso mun-
dial HABITAT II celebrado en Estambul sobre los 
asentamientos humanos, uno de los aspectos que 
trataron fue «la calidad de vida en las ciudades», 
destacando la importancia de la relación distancia-
tiempo como elemento fundamental para facilitar 
el uso de un espacio verde: 

«…los espacios verdes, los equipamientos, los servi-
cios y los transportes públicos han de ser accesibles, 
han de estar a una distancia-tiempo mínima para 
vencer la distancia psicológica que todos tenemos y 
que, de lo contrario, no facilita su uso…»

Figura 1. Plano del barrio de Mestalla.

Del análisis morfológico y del estudio de la via-
lidad, se puede observar que el barrio Mestalla está 
atravesado por viarios de red primaria, destacando 
la avenida Aragón, de 80 m. de ancho, que actúa 
como barrera física y divide el barrio en dos zonas. 
Esta avenida supone un límite claro en el área de 
influencia de un PUB. Una avenida con semáforos, 

muchos carriles y abundante tráfico retrae a mu-
chos viandantes por el esfuerzo que supone cruzar-
la, y más aún, si cabe, cuando son gente mayor, o 
adultos con niños y bebés. 

A la avenida Aragón, se sumarían las avenidas 
del Puerto, Cardenal Benlloch y Blasco Ibáñez 
que también actúan como límites disuasorios para 
el cruce de determinados perfiles de usuarios. Así 
tanto el parque Alfredo Candel como la plaza Atle-
ta José Andrés, situados en la zona Este del barrio, 
presentan un área de influencia determinada fun-
damentalmente por el rectángulo definido por las 
anteriores avenidas. 

Por otro lado, como se ha comentado, el PUB, 
es un parque de proximidad, al que se acude an-
dando, es una pieza de espacio público en la que 
los ciudadanos desarrollan parte de su vida diaria, 
por tanto este uso está relacionado con los reco-
rridos habituales que se producen en los barrios. 
Estos son fundamentalmente los que se realizan de 
las viviendas a los equipamientos de uso cotidiano 
(colegios, guarderías, centros de salud, etc.), así 
como las circulaciones ligadas a la actividad co-
mercial de barrio (panaderías, verdulerías, super-
mercados, etc.). 

Este barrio dispone de numerosos equipamien-
tos y comercios que fomentan los recorridos coti-
dianos de proximidad y que generan «subsistemas 
que acompañan al sistema llamado vida cotidiana» 
[Wilheim, 1990: 368]. En este sector del barrio se 
sitúa la calle Antonio Suarez que constituye el via-
rio interno de circulación peatonal que cuenta con 
comercios diarios de proximidad que producen 
circulaciones diarias lógicas. Este contexto urbano 
propicia el uso de los PUB, que en los casos de 
estudio se sitúan junto a equipamientos escolares.

Los equipamientos que mayor grado de influen-
cia tienen en el uso del parque, son los ligados a la 
actividad docente infantil, sobre todo, colegios y 
guarderías. El parque Alfredo Candel, se sitúa jun-
to al colegio público Mestalla, emplazamiento que 
garantiza una afluencia diaria de niños acompaña-
dos por sus cuidadores, sobre todo, en el horario 
de salida escolar. También junto a este parque, se 
sitúa el centro de salud del barrio al que acuden 
mayoritariamente niños de escasa edad y gente 
mayor, uno de los perfiles mayoritarios que, tam-
bién utilizan el PUB. 

El parque Atleta José Andrés se sitúa, igual-
mente, junto a un equipamiento escolar. Los niños 
procedentes de la guardería y acompañados por 
sus cuidadores, juegan a diario en este espacio pú-
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blico. De la lectura del entorno del parque Atleta 
José Andrés, podemos añadir que la presencia de 
terrazas de bares constituye otro factor que pro-
picia que aumente el número de usuarios, puesto 
que los padres y cuidadores, muchas veces utilizan 
estas instalaciones mientras los niños juegan.

 Así pues, ambos parques se encuentran situa-
dos en el área central del barrio, caracterizada por 
la construcción de edificios de manzana densa (6-8 
plantas), junto a la calle de comercio de proximidad 
y además vinculados a equipamientos escolares.

Todos estos aspectos derivados del análisis 
morfológico-funcional del barrio, nos permiten 
adelantar que el grado de uso de estos pequeños 
parques va a ser elevado. No ocurre lo mismo, en 
muchos parques de pequeño tamaño, situados en 
zonas periféricas, poco consolidadas o con poca 
densidad, puesto que estas condiciones disminu-
yen el número de potenciales usuarios. 

5.  Parque alfredo candel
5.1. Descripción

El parque Alfredo Candel conocido popular-
mente como «Parque del Barco» tiene una super-
ficie de 3.369,10 m2. El proyecto, de Eduardo de 
Miguel y Arancha Muñoz (1997-99), publicado en 
el nº 6 de la revista VIA Arquitectura, constituye 
un referente dentro de los parques de barrio en Va-
lencia por la solución proyectual, por la calidad 
ambiental y por el elevado grado de uso que pre-
senta diariamente.

Este parque se resuelve en el espacio que con-
figura una gran rotonda que articula la circulación 
viaria entre la avda. Cardenal Benlloch y la avda. 
Aragón. Se trata de un parque vallado, rehundido 
y con cuatro accesos en rampa que conducen a un 
espacio central en el que se desarrolla la vida dia-
ria y junto al que se situaba una lámina de agua3. 
Este espacio diáfano interior, pavimentado con 
piezas de dimensión variable de hormigón in situ 
e inspirado, según sus autores, en los patios de las 
antiguas alquerías, se destina a área multiusos, y 
en un lateral se sitúa el equipamiento infantil que 
da el nombre popular al parque.

A pesar de estar totalmente rodeado por viario, 
el arbolado y la diferencia de nivel respecto de la 
calle, permiten un elevado confort ambiental en la 
zona de uso. Con un porcentaje de techo verde del 
65%, las especies de hoja perenne se sitúan bor-

3 En mayo de 2016 ha sido eliminada y sustituida por un rel-
leno de tierra compactada.

deando el parque, y consiguiendo una delimitación 
verde que sirve de filtro entre el parque y el entorno 
edificado. Por otro lado, el espacio central multiu-
sos, presenta buenas condiciones climáticas (sol en 
invierno, sombra en verano), en las horas de mayor 
uso. Esto es debido a la correcta ubicación de los 
árboles de hoja caduca, que tamizan el sol de po-
niente a partir de la primavera, pero que dejan que 
entre el sol, en invierno. A través de la abundante 
vegetación que cuenta el parque, se consigue una 
buena calidad ambiental. Las copas de los árboles 
generan un techo verde y un filtro con el exterior 
que tapa los edificios colindantes, aumentando la 
capacidad de abstracción del usuario con la ciudad 
construida. De alguna manera, como apunta Bo-
nells [2003], los árboles devuelven «una pequeña 
parte de la naturaleza que contraste con la frialdad 
del hormigón y los asfaltos» [Bonnells, 2003: 2]. 

Figura 2. Foto aérea del parque Alfredo Candel.

En el interior del parque apenas se percibe el 
ruido del exterior, el rehundimiento de 1m. junto 
con los árboles de hoja perenne perimetrales ate-
núan el ruido y la visión de los coches. Además, el 
vallado perimetral contribuye aumentar la el con-
fort sicológico, por la seguridad que introduce para 
los niños. La simplicidad de materiales y el dise-
ño del los bancos corridos de madera, entre otros, 
acreditan la calidad del proyecto.

5.2. Perfiles de usuarios
«Los usuarios de parques y jardines, y más con-

cretamente los niños, ancianos y otros elementos 
de la población inactiva, encuentran en las zonas 
verdes la satisfacción de unas demandas concre-
tas que tienen que ver sobre todo con lo lúdico y 
el descanso, beneficiándose, al mismo tiempo, de 
todo el resto de efectos favorables que otorgan es-
tos espacios» [Lopera, 2005: 421]. 
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Los perfiles de usuarios que comenta Lopera, se 
corresponden con los que mayoritariamente pode-
mos encontrar en estos parques, aunque habría que 
añadir otro perfil importante, que acude a diario, 
casi por necesidad, que son los paseantes de perros. 
La necesidad de que un niño juegue y esté en con-
tacto con el exterior es comparable a la necesidad de 
tener que sacar a la mascota a diario, y en determi-
nados casos, hasta 2 o tres veces al día.

Generalmente los usuarios de los parques acu-
den al mismo con una frecuencia casi diaria, esto 
provoca que se establezcan relaciones duraderas y 
en general, todo el mundo se conozca. Por su eleva-
do grado de uso diario, constituye uno de los puntos 
de mayor interacción social del barrio Mestalla.

Figura 3. Parque Alfredo Candel, socialización.

«El espacio público es un mecanismo fundamental 
para la socialización de la vida urbana (....) Quienes 
más necesitan el espacio público, su calidad, accesi-
bilidad, seguridad son generalmente los que tienen 
más dificultades para acceder o estar: los niños, las 
mujeres, los pobres, los inmigrantes recientes…» 
[Borja, Muxi, 2000: 67]. 

Los perfiles de usuarios que se han detectado a 
través del método de observación directa, mediante 
visitas sucesivas al parque Alfredo Candel son los 
siguientes: niños en edad escolar (3-10 años); be-
bés acompañados de cuidadores (0-3 años); padres 
y cuidadores (30-50 años); personas mayores (+65 
años); gente de paso (rango amplio de edad); pa-
seantes de perros (rango amplio de edad) y en me-
nor grado, población desocupada (30-50 años). Los 
perfiles mayoritarios que acuden día a día al parque 
son los padres y niños en edad escolar que acuden 
directamente a la salida del colegio Mestalla. 

En cuanto a las franjas horarias de mayor ocupa-
ción del parque podemos establecer las siguientes: 
8-10 h. gente de paso y paseantes de perros; 11.30-
13.30h. personas mayores y bebés acompañados de 

sus madres; 16.30-18.30h. niños en edad escolar y 
padres; 20.00-21.00 paseantes de perros. 

5.3. Programa y uso del parque
En cuanto al modo de uso, y ocupación social 

del parque podemos destacar los siguientes aspec-
tos: Las personas adultas generalmente se sientan en 
los bancos corridos perimetrales, y sólo permanecen 
de pie y detrás de los niños, los cuidadores de niños 
menores de 3 años. En los bancos corridos la gen-
te forma grupos para conversar, y éstos, se utilizan 
además, para dejar las mochilas escolares, enseres 
para meriendas, chaquetas, juguetes, etc.

El equipamiento infantil es ocupado por niños 
de 1 a 6 años mayoritariamente. El espacio central 
multiusos es ampliamente utilizado para diversos ti-
pos de juegos desarrollados con accesorios (cuerda, 
juguetes, patinetes, carritos, etc.) o sin ellos. Este 
espacio es monopolizado por niños de 0 a 10 años.

Figura 4. Parque Alfredo Candel, área infantil y espacio multiusos.

Se detecta que el parque no dispone de un área 
destinada al juego de pelota, sin embargo este juego 
se desarrolla en un parterre perimetral colonizado 
por los niños, para jugar, sobre todo, al fútbol, aun-
que no disponga ni de porterías. 

La lámina de agua también es un elemento de jue-
go para los niños, puesto que les llama la atención 
hasta el punto, que en distintas ocasiones se producen 
caídas accidentales. Puntualmente los niños mayores 
de 5 años también invaden los parterres perimetrales 
para el juego del escondite, o para explorar. 

Otro tipo de uso que se produce en el parque es 
el juego con tierra o arena. Este tipo de entreteni-
miento suele ser llevado a cabo por niños de 0-3 
años, y aunque el parque no se proyectó con are-
nero, estos juegos se han desarrollado en pequeñas 
zonas de oportunidad, como alcorques.
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En cuanto a los paseantes de perros, cabe desta-
car que anteriormente al 2012, el parque sólo dis-
ponía de un pipi-can, de 2x2m. situado en el centro 
del parque que creaba muchos problemas puesto 
que obligaba a atravesar a los paseantes de perros, 
la zona infantil. Esta circulación provocaba una in-
terferencia de usos entre perros y niños. 

Figura 5. Parque Alfredo Candel, juego de niños en lámina 
de agua.

A parte de los usos diarios indicados anterior-
mente, con menor frecuencia también se utiliza 
para otras actividades, entre ellas, celebraciones de 
cumpleaños. Algunos grupos de niños del colegio 
Mestalla celebran aquí la fiesta infantil de su ani-
versario, con mesas, comida, bebida etc. traídas 
por sus padres desde casa. En ocasiones puntuales 
(cada 2 meses aprox.) el parque es visitado por al-
gún animador infantil que realiza sus espectáculos 
de juegos o pompas de jabón recogiendo la voluntad 
económica de los asistentes.

En las horas de medio día fundamentalmente, 
y en alguna ocasión por la noche, también se han 
podido encontrar extranjeros e indigentes que utili-
zan el parque para comer o dormir. Los extranjeros 
suelen ser de origen búlgaro y acuden a este parque, 
entre otras razones, por la proximidad del consula-

do de Bulgaria, situado en un edificio que vuelca 
al parque. Cabe destacar que la presencia de indi-
gentes es puntual, y que éste es un parque bastante 
controlado por la policía, con lo que los conflictos 
derivados de estas cuestiones suelen resolverse con 
celeridad.

5.4. Participación ciudadana
El parque Alfredo Candel, no sólo es un parque 

muy utilizado, sino también es un parque caracte-
rizado por la participación ciudadana, sobre todo, 
en la reivindicación de problemas a través de dis-
tintos medios y canales. El perfil de gente que 
acude diariamente tiene un nivel cultural alto, la 
mayor parte de los adultos tienen estudios univer-
sitarios y se sitúan en una franja de edad de 30-50 
años con alto dominio de los medios informáticos. 
Esto, unido a la proximidad de un colegio público 
de referencia en Valencia (C.P. Mestalla), ha favo-
recido que el parque haya sufrido distintas modifi-
caciones derivadas de las reclamaciones ciudada-
nas. A iniciativa de los ciudadanos y canalizando 
las demandas4 a través de la asociación AMPA del 
colegio Mestalla, y desde el año 2008 el Ayun-
tamiento, ha efectuado pequeñas remodelaciones 
en el parque. Algunas protestas de los usuarios 
(como denuncias de suciedad o indigencia) han 
tenido, incluso, repercusión en los medios de co-
municación5. 

5.5. Evolución y modificaciones 2012-16
El parque Alfredo Candel, aparte de sufrir las 

modificaciones temporales derivadas de los cam-
bios estacionales que registran todos los parques 
como espacios vivos [Sukopp y Werner, 1989], ha 
sido objeto de transformaciones derivadas de las re-
clamaciones ciudadanas en estos últimos años.

4 “Lamentable estado Parque Alfredo Candel”, reclamación 
del AMPA CEPI Mestalla 13 Octubre 2008
“Propuesta de mejora Parque Alfredo Candel”, reclamación 
AMPA CEPI Mestalla y CEPI Primer Marqués del Turia, 11 
Noviembre 2015 
5 http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201409 
/26/suciedad-toma-parque-infantil-20140926200024.html
 http://valencianews.es/politica/pspv-critica-la-suciedad-en-la-
plaza-de-alfredo-candel/
 http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/366347_socialis-
tas-denuncian-suciedad-dejadez-parque-fuente-plaza-alfredo-
candel.html
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Mediante la observación directa se ha podido 
constatar que el proyecto ha sufrido algunas modi-
ficaciones mejor o peor valoradas desde el punto de 
vista técnico y algunas de ellas cuestionadas por los 
ciudadanos. 

Entre las primeras, destacamos que en el año 
2012 se ha habilitado un área de esparcimiento de 
perros en una de las zonas ajardinadas perimetra-
les con acceso desde el exterior, eliminándose el 
pipi-can, situado en el área central. Esta primera 
modificación ha tenido unas consecuencias muy 
favorables en lo que concierne al uso del parque. 
La interferencia de usos entre niños y paseantes 
de perros que se producía en el interior del parque 
se ha subsanado al delimitar de forma indepen-
diente ambas áreas, resolviendo su acceso desde 
el exterior por puntos distintos. En este caso, la 
distribución y vallado del parque ha permitido la 
integración de este espacio en uno de los parterres 
perimetrales.

Figura 6. Parque Alfredo Candel, aparatos de ejercitación.

Sin embargo, con poca aceptación por los usua-
rios, podemos citar que recientemente (Octubre 
2015) se han instalado aparatos de ejercitación 
invadiendo el área multiusos central y restando 
espacio para el juego de niños. La inclusión de 
estos aparatos en un área central del parque, que 
anteriormente era un espacio diáfano multiusos, 
presenta un doble problema: Por un lado la dismi-
nución del espacio de juegos de niños, por otro que 
su posición central, a la vista de todos, ahuyenta a 
los potenciales usuarios puesto que se sienten ob-
servados cuando desarrollan los ejercicios. Para-
dójicamente, estos aparatos destinados a adultos, 
son utilizados por los niños.

En mayo de 2016, se ha sustituido la lámina de 
agua por un relleno de tierra. Esta modificación 

también responde a una reclamación ciudadana, 
en la que se aludía a la suciedad, escaso manteni-
miento y a las caídas al agua de niños6. Esta refor-
ma, efectuada recientemente, presenta una doble 
consecuencia en el uso el confort del parque: La 
calidad ambiental se ha aminorado al eliminar el 
agua, así también el proyecto del diseño parque se 
deteriora con la solución. Sin embargo, la modifi-
cación permite apreciar, que aún siendo un espa-
cio de tierra en el que no se ha dispuesto ninguna 
plantación, este lugar es colonizado por niños de 1 
a 4 años, que se entretienen en el juego con tierra. 
De este modo, se permite observar la necesidad de 
un espacio a modo de arenero, para un perfil de 
usuarios infantil.

Figura 7. Parque Alfredo Candel, relleno de tierra en la 
lámina de agua.

6.  Parque atleta José Andrés
Cercano al parque Alfredo Candel y situado en 

el mismo cuadrante del barrio de Mestalla, la plaza 
Atleta José Andrés, constituye otro pequeño parque 
de uso cotidiano para los vecinos del barrio. Del es-
tudio realizado, se derivan coincidencias, de hora-
rios y patrón de uso, con el parque Alfredo Candel. 
Pero a diferencia del anterior, el parque Atleta José 
Andrés, no supone un referente para el estudio, ni 
destaca por su calidad de diseño y proyectual, sin 
embargo cabe destacar que el grado de uso es tam-
bién elevado.

Del análisis del barrio obtenemos una serie de 
datos que anuncian su potencial uso. En primer 
lugar la densidad edificatoria y su posición dentro 
del barrio, pero sobre todo, el factor que determina 

6 “Propuesta de mejora Parque Alfredo Candel”, reclamación 
AMPA CEPI Mestalla y CEPI Primer Marqués del Turia, 11 
Noviembre 2015
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mayormente su grado de uso, es la presencia de la 
guardería y de un bar con terraza justo en frente del 
parque.

El parque de forma cuadrangular se caracteri-
za por estar delimitado por tres de sus lados por 
ejes peatonales, y teniendo un sólo acceso roda-
do. Se trata de un parque a nivel, con poca calidad 
proyectual, pero, sin embargo, con cierta calidad 
ambiental, por el arbolado, el suelo drenante y las 
sombras arrojadas de los edificios colindantes. En 
cuanto a la organización funcional, dispone de una 
zona con juegos de niños. En este caso podemos 
encontrar las instalaciones infantiles clásicas y es-
tándar como son los columpios, el tobogán y los 
balancines. Este tipo de mobiliario infantil está 
destinado a niños de corta edad y además este tipo 
de juegos requiere que los niños hagan cola para 
utilizarlos. A parte del área con instalaciones in-
fantiles, el parque dispone de un espacio sin un 
uso claro y con poca calidad proyectual, definido 
por un elemento central en el que se sitúa un árbol 
y ejes perimetrales. El resto son parterres sin uso. 
Sin embargo, no cuenta de una zona multiusos, y 
aunque el parque no disponga de un espacio desti-
nado al juego de pelota, éste juego se improvisa en 
los parterres. Los usos que se desarrollan en este 
espacio no difieren de los encontrados en el parque 
cercano Alfredo Candel.

Los perfiles de usuarios, como se ha comenta-
do, son casi los mismos, que los encontrados en el 
parque Alfredo Candel, percibiéndose que el rango 
de edad de los niños es menor por la proximidad 
de la guardería. Por otro lado, aunque también acu-
den paseantes de perros, al no disponer de un área 
específica para este uso se detectan interferencias 
indeseadas entre niños y perros. No es habitual la 
presencia de indigentes, posiblemente por tratarse 
de un parque abierto.

7.  Conclusiones
Los parques Alfredo Candel y Atleta José An-

drés, presentan un grado de uso diario muy eleva-
do derivado, fundamentalmente, de la densidad del 
barrio en el que se sitúan y de la proximidad con 
equipamientos escolares. Las actividades cotidianas 
como juego de niños, pasear al perro, andar, tomar 
el sol, etc., favorecen el uso diario de este tipo de 
espacios públicos.

Partiendo de los datos obtenidos del análisis de 
ambos parques, se deduce que el grado de uso de un 
parque no depende, en gran medida, de la calidad 

del proyecto. Los usuarios del parque Alfredo Can-
del no acuden por ser un parque que este publicado 
en una revista de arquitectura (ni siquiera lo saben), 
sino por otros factores, como la proximidad y la 
coincidencia con sus recorridos habituales.

Considerando los usos que se han detectado 
mediante observación directa en estos parques, se 
puede afirmar que, a pesar de no estar previstas en 
planta determinadas funciones como juego de pe-
lota, juego con arena, e incluso zona canina, no es 
razón para que no se produzcan. Los usos reales, 
en muchos casos no coinciden con los proyectados, 
sin embargo los ciudadanos colonizan el espacio y 
le dan su uso. Esta ocupación de sectores del par-
que para usos no previstos, a veces genera interfe-
rencias y problemas entre los usuarios. Entre estas 
incompatibilidades y molestias, podemos destacar 
el juego de pelota cuando se desarrolla en lugares 
próximos a áreas infantiles o a zonas estanciales, 
y la ocupación de los parterres por mascotas, al no 
disponer de un área canina. 

Por lo tanto, se estima necesario estudiar con 
detenimiento y observar cómo se utiliza el espacio 
público para obtener los datos necesarios que jus-
tifiquen el programa real de usos, y de este modo 
mejorar la organización funcional de los mismos. 
Así, el estudio del uso social que se produce en los 
parques permiten obtener criterios para la mejora 
proyectual de este medio urbano dando garantías de 
eficiencia y rentabilidad ciudadana.

En cuanto a la participación ciudadana que ha ca-
racterizado al parque Alfredo Candel, cabría añadir, 
que si bien, los usuarios pueden dar argumentos que 
ayuden a definir el funcionamiento de un parque, y 
sugerir modificaciones, (como el cambio de situa-
ción de los aparatos de ejercitación o la supresión de 
la lámina de agua), éstos tienen que ser refrendados 
por un equipo técnico, que valore la mejor solución 
y considerando la calidad del proyecto.
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Resumen
Las dos últimas décadas han estado marcadas por transformaciones en las morfologías de las ciudades. Los procesos de 
periurbanización se han dejado sentir en las grandes áreas metropolitanas, pero también en otros niveles de la jerarquía 
urbana, entre los que se incluyen las ciudades medias. En el caso español entre 1998 y 2008 ha habido un periodo 
de urbanismo expansivo en el que se ha producido un incremento de formas dispersas de ciudad. Esto lleva implícito 
incrementos de movilidad diaria entre áreas urbanas monofuncionales (trabajo, ocio, residencia…) cada vez más alejadas 
entre sí. En ocasiones se sitúan en los bordes urbanos de núcleos tradicionalmente rurales y relativamente próximos, donde 
han proliferado urbanizaciones de nueva planta. La comunicación centra la atención en los procesos de dispersión urbana 
en el entorno de una ciudad media (Albacete), analizando el periodo comprendido entre 2004 y 2015. Para el análisis 
se estudia un radio de treinta kilómetros. Como variables seleccionadas se utiliza la población residente y el número de 
viviendas visadas por categoría. El objeto es analizar las transformaciones producidas, diferenciando el comportamiento 
y efectos del periodo de máximo crecimiento con lo acontecido en los años de mayores efectos de la crisis.

Palabras clave: ciudades medias; ciudad dispersa; urbanismo expansivo; periurbanización; Albacete.

Abstract
The last two decades have been marked by transformations in the morphologies of the cities. Peri-urbanization processes 
have been felt in large metropolitan areas, but also at other levels of the urban hierarchy, including the medium-sized 
cities. In the Spanish case from 1998 to 2008 has been a period of expansive urbanism in which there has been an increase 
of dispersed types of cities. This involves increments of daily mobility among ever further monofunctional urban areas 
(work, leisure, residence...). Sometimes they are generally located in the urban edges of traditionally rural areas, relatively 
near, where brand new housing developments have sprung up. The communication focuses on the processes of urban 
spread in the environment of a medium city (Albacete), analyzing the period between 2004 and 2015. For the analysis, a 
radio of thirty- five kilometers is studied. The resident population and the number of homes built by category are used as 
the selected variables. The objective is to analyze the transformations produced, distinguishing the behaviour and effects 
of the period of maximum growth from what happened in the years of the greatest effects of the crisis.

Keywords: mid-sized cities; dispersed city; expansive urbanism; peri-urbanization; Albacete.

1 Esta comunicación se ha realizado dentro del proyecto de investigación «Dinámicas de urbanización y políticas urbanísticas en 
ciudades medias interiores. De la expansión y dispersión a la reformulación ¿hacia un urbanismo más urbano?» (CSO2015-63970-R). 
Financiado por FEDER y Ministerio de Economía y Competitividad.

1.  El debate conceptual sobre las ciudades 
medias y la dispersión urbana
Abordar la temática de la dispersión urbana en el 

entorno de las ciudades medias supone participar en 
el debate teórico sobre dos realidades en las que no 

existe un acuerdo conceptual: la de ciudad media y 
la de dispersión urbana. En lo que se refiere a ciu-
dades medias se han aportado algunas definiciones 
que ayudan a entender la complejidad del término. 
El programa «Ciudades Intermedias y Urbanización 
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Mundial» de la UNESCO apunta que aproximada-
mente el 50 % de la población del planeta vive en 
«ciudades de tamaño medio y pequeño (menos de 
500.000 habitantes)» [UNESCO, 99: 3], hecho que 
pone de manifiesto la relevancia de este escalón de 
la jerarquía urbana.

 En el caso español se ha comenzado a prestar 
atención a este nivel del sistema urbano desde me-
diados de los setenta, incluyendo a los centros que 
cuentan entre 50.000 y 300.000 habitantes según 
diferentes propuestas [Ganau; Villagrasa, 2003]. 
Sin embargo sigue abierto el debate sobre qué con-
diciones son las que se han de cumplir para que 
una ciudad media pueda ser considerada como tal, 
ya que se ha de tener en cuenta «el papel que la 
ciudad juega en su territorio más o menos inmedia-
to, la influencia y relación que ejerce y mantiene 
en éste y los flujos y relaciones que genera hacia 
el exterior» [UNESCO, 99: 4]. Eso supone que 
una ciudad media cuenta con caracteres sociales, 
funcionales y económicos diferenciadores. Tam-
bién se ha establecido como un elemento definidor 
la relación existente entre la calidad de vida y las 
ciudades intermedias; las ciudades medias son es-
pacios más cualificados y especializados que las 
pequeñas y por tanto con oportunidades compara-
tivas en algunos ámbitos, con posibilidad de evitar 
muchos de los problemas que tienen las grandes 
ciudades. La Unión Europea define a cada elemen-
to incluido en esta categoría como una entidad ur-
bana local capaz de generar innovación y promo-
ver el desarrollo sostenible, siendo la ciudad media 
una pequeña gran ciudad que posee la capacidad 
de combinar las ventajas de ambas sin absorber sus 
desventajas; estas ciudades ofrecen condiciones 
ventajosas para la implementación de proyectos 
de desarrollo y de promoción de la sustentabilidad 
urbana [Precedo; Míguez, 2014: 91].

El otro concepto cargado de complejidad es el 
de ciudad dispersa. A partir de los años 80, pero 
sobre todo de los 90 del siglo pasado, las ciuda-
des de tamaño medio han visto como su estruc-
tura y naturaleza era alterada profundamente; el 
cambio fundamental está vinculado a las formas 
de crecimiento de la ciudad, que se ha orientado 
en parte hacía las periferias, a las que se trasla-
daba población (a nuevos espacios residenciales) 
y actividades económicas (industriales y de ser-
vicios –comercio y ocio-). La delimitación de los 
bordes de la ciudad comenzaba a desdibujarse y 
confundirse con los espacios rurales de tradicional 
vocación agropecuaria. La terminología empleada 

para denominar a este nuevo modelo de urbanismo 
responde a conceptos tales como suburbanización, 
contraurbanización, rururbanización... [Cebrián, 
2008]. Uno de los más empleados es el término pe-
riurbanización, entendido como «proceso genérico 
de creación de periferias urbanas, desde los arraba-
les históricos hasta sectores que todavía continúan 
manteniendo una fuerte apariencia rural, pasando 
por las urbanizaciones de viviendas unifamiliares 
y los núcleos de descongestión construidos en al-
tura» [Lois; González; Escudero, 2012: 42]. Así, a 
partir de estas manifestaciones la ciudad dispersa 
recibe adjetivaciones diversas que tratan de expli-
car esta realidad: ciudad extensa, ciudad difusa, 
ciudad dispersa ciudad desconcentrada, ciudad di-
seminada, ciudad región, no ciudad, archipiélago 
urbano [Portás, 2003: 227; Muñoz, 2010].

Las causas del proceso de dispersión urbana 
son diversas y entrelazadas. Se asocia sobre todo 
a un momento de auge económico acompañado 
de un sistema de préstamos, hipotecas y endeu-
damiento generalizado, que alimentaron el sector 
de la construcción, y facilitó la proliferación de 
nuevas construcciones en estas periferias. Otro 
factor desencadenante ha sido la revolución de 
los transportes, con la mejora de infraestructuras 
y democratización del automóvil particular. Tam-
bién ha influido la nueva localización de algunas 
actividades económicas, en polígonos industriales, 
parques tecnológicos, centros comerciales y de 
ocio o complejos deportivos de nuevo cuño, que 
favorecen los cambios de residencia en dirección 
centro-periferia. Han cambiado también las pre-
ferencias de la demanda en cuanto a la tipología 
de la vivienda [Lois; González; Escudero, 2012: 
40-43], en buena medida de forma inducida, con 
predominio de adosados, pareados y unifamiliares, 
adquiridos por una clase media que apuesta por un 
mayor contacto la naturaleza y viviendas más am-
plias, a costa de perder parte de la esencia de la 
vida urbana.

Las críticas al modelo de ciudad dispersa pro-
ceden de diferentes ámbitos y distintas disciplinas. 
Se centran en la problemática ecológica, econó-
mica y social. Desde la perspectiva ecológica el 
modelo de urbanización dispersa genera mayores 
costes medioambientales, derivados del incremen-
to en el consumo de suelo y del uso del vehícu-
lo privado. Hay que añadir la pérdida de tiempo 
empleada en el commuting diario entre lugar de 
residencia, trabajo y comercio. En lo económico se 
cuestiona los sobrecostos en equipamientos, ser-
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vicios e infraestructuras. En el ámbito social, los 
procesos de suburbanización dejan una sociedad 
alejada de los tradicionales modos de vida urbanos 
[Cebrián; 2008].

2.  Cambios en las dinámicas tradicionales 
de urbanización. los efectos de la bur-
buja inmobiliaria
Desde finales de los noventa en España se pro-

dujo un gran crecimiento de la construcción. Las 
razones son diversas: de naturaleza sociodemográ-
fica y socioeconómicas, comportamiento del sec-
tor financiero, desarrollo de las TICs, mejora de las 
infraestructuras de comunicaciones, mayor impli-
cación de la administración en el proceso… [Ro-
mero, 2010; Burriel, 2014]. Las lógicas espaciales 
han sido diferentes, con un comportamiento más 
acentuado en el litoral, vinculado al turismo de sol 
y playa. También ha sido acusado en las áreas me-
tropolitanas de las grandes ciudades. Pero llama 
la atención el hecho de que en algunas ciudades 
medias se haya producido un crecimiento anormal-
mente elevado [Burriel, 2014]. 

La Administración ha jugado un papel funda-
mental en sus diferentes niveles a la hora de jus-
tificar ese comportamiento de las periferias. De 
una parte ha favorecido el proceso de urbanismo 
expansivo mediante el Planeamiento Municipal, 
generalmente sobredimensionado, recogiendo pro-
puestas de operaciones inviables. Por otro lado (y 
en ocasiones) los pequeños municipios han actua-
do en connivencia con grandes promotores que ha 
derivado en corrupción, en la que la propia admi-
nistración ha estado implicada [Gaja, 2008]. Como 
resultado han aparecido en los bordes urbanos nue-
vos paisajes afectados por procesos de dispersión: 
las hectáreas de suelo reclasificado se han incre-
mentado en distintos puntos de las periferias de las 
ciudades españolas.

Pero de unos años de fuerte dinámica se ha pa-
sado a otros marcados por el descenso acusado del 
sector inmobiliario. A partir de 2008, con el ini-
cio de la crisis, el cambio de ciclo económico y 
el freno brusco a la construcción, ha quedado de 
manifiesto la existencia de una sobreoferta de vi-
vienda, heredada del periodo 1998-2007 que inclu-
ye viviendas nuevas terminadas, otras que se han 
terminado y no han podido ser vendidas, viviendas 
protegidas y de autopromoción, viviendas compra-
das únicamente para especular con ellas, viviendas 
que se encuentran en manos de los bancos, vivien-

das de segunda mano, en definitiva una sobreofer-
ta que va a tardar mucho tiempo en ser absorbida 
por el contexto económico y social en el que nos 
encontramos actualmente. Quedan urbanizaciones 
fuera de las ciudades, algunas terminadas y otras 
en las que se inició el proceso de edificación, pero 
que nunca llegaron a venderse o que en el caso de 
ser vendidas, cuentan con muy pocos habitantes.

En uno y otro caso dejan una problemática pa-
recida: viviendas en venta, ayuntamientos sin ca-
pacidad para atender las necesidades de servicios 
públicos y ausencia de servicios privados porque 
no existe suficiente masa crítica de consumidores 
para su oferta. Como resultado han quedado lo que 
se ha denominado «desiertos urbanizados» y «ciu-
dades fantasma» [Burriel, 2008]. A escala nacio-
nal el stock de vivienda oscila entre las setecientas 
mil y los 2,5 millones según las fuentes [Naredo, 
2015]; se ha producido un descenso generalizado 
de los precios; ha aumentado el impago de hipote-
cas que endeudó y sigue endeudando a gran parte 
de la población. En el año 2000 ya se hablaba de 
«la ciudad de las persianas bajas» [Estévez, 2000] 
y dieciséis años después esta realidad se ha acen-
tuado considerablemente. 

En definitiva, nos encontramos con numerosos 
ejemplos en los que se dan este tipo de situaciones 
debido a la confluencia de actores y procesos. El 
territorio «ha sido el gran sacrificado en la etapa 
de crecimiento económico [...] considerado como 
un recurso y como un soporte físico susceptible de 
recalificación o reclasificación o para albergar ac-
tividades económicas» [Romero, 2010: 21], y ha 
servido para convertir la vivienda en bien especu-
lativo. Ha sido un periodo (1998-2008) marcado 
por el «todo vale» en materia urbanística, al que ha 
seguido una de las mayores crisis en la que se ha 
visto involucrado el país, debido a la sobreexpo-
sición al ladrillo, donde, de una u otra forma fue-
ron partícipes entidades financieras, promotores 
inmobiliarios, administrador, compradores… Los 
efectos de aquella especie de locura colectiva por 
la vivienda han sido dramáticos, pero hacen obli-
gado analizar sus manifestaciones y caracteres en 
los entornos de las ciudades medias. 

Lógicamente los procesos de dispersión se han 
manifestado de forma diferente en las distintas 
ciudades. En Castilla-La Mancha, aparte de las 
consideraciones de carácter general que se han ex-
puesto, no podemos olvidar que algunas ciudades 
se encuentran condicionadas por la estructura y los 
caracteres del sistema urbano comandado por Ma-
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drid (sobre Toledo y Guadalajara), Valencia y otras 
ciudades periféricas, además de la «histórica con-
dición de zona de paso que explica las relaciones 
de dependencia de sus ciudades respecto a grandes 
metrópolis extrarregionales» [Cebrián, 2008: 227].

3.  El proceso de dispersión urbana en el 
entorno de la ciudad de Albacete
La ciudad de Albacete está situada en el cua-

drante suroriental de la península, a mitad de ca-
mino entre Madrid y varias ciudades del Arco Me-
diterráneo Español (Murcia, Alicante y Valencia). 
Tiene una población de 172.121 habitantes [INE, 
2016], lo que la sitúa dentro de la categoría de ciu-
dad media. Su desarrollo ha estado históricamente 
condicionado por la presencia de actividades de 
servicios (administración, comercio y más recien-
temente servicios especializados), industriales, ar-
tesanales y otras vinculadas con el sector agrope-
cuario [Cebrián, 2013]. Se explica también por la 
estratégica posición que ha ocupado a lo largo del 
tiempo en la red nacional de comunicaciones. 

A finales de los noventa los nuevos espacios de 
comercio urbano y de ocio (centros comerciales) 
marcaron las pautas de crecimiento de la ciudad, 
favoreciendo el desarrollo de sectores en el sur y 
este de su casco urbano, con bloques de viviendas, 
residenciales colectivos y unifamiliares adosados. 
Fue el inicio del cambio en las estrategias de los 
promotores y en las preferencias de los consumi-
dores [Cebrián, 2007]. Fuera de la ciudad fueron 
reubicándose, en polígonos de nueva creación si-
tuados junto a redes de alta capacidad, las activida-
des industriales. Desde finales de los años noventa 
la dinámica urbana se ha visto afectada también 
por los efectos de la dispersión, manifestados en 
este caso con caracteres diferenciadores, trasla-
dando parte de la dinámica a los núcleos situados 
fuera de las ciudades, localizados en ocasiones a 
una distancia que supera los 20 Km. A partir de 
esta hipótesis propuesta y tomando como elemento 
de análisis la vivienda, la comunicación pretende 
analizar el fenómeno, con objeto de evaluar su in-
tensidad y alcance territorial.

Figura 1.
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3.1. La metodología de análisis para el estudio 
de la dispersión urbana

En este trabajo se presta atención al proceso de 
dispersión en el entorno de la ciudad durante el pe-
riodo del urbanismo expansivo y la posterior etapa 
de crisis. Para analizar la evolución de la vivien-
da en Albacete y los municipios que configuran el 
área urbana se ha tomado como fuente de informa-
ción las viviendas visadas por el Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alba-
cete. El periodo de análisis va desde 2004 hasta 
2015 (cada año cuenta con un registro de viviendas 
visadas en un formato homogéneo y manejable)1. 
Hay que apuntar no obstante que existe un 7 % de 
registros en los que se han encontrado deficiencias 
en la información, lo que obliga a asumir ese error 
en los datos empleados. Desde el punto de vista 
espacial se ha elegido como ámbito de estudio un 
radio de 30 Km alrededor de la ciudad de Albacete. 
En la mayor parte de los casos éstos núcleos de po-
blación se sitúan en torno a los 15 Km de distancia, 
como es el caso de Chinchilla de Monte-Aragón o 
La Gineta. Los más alejados se localizan hasta los 
30 Km en algunos casos.

1 Esta comunicación se ha podido realizar gracias a la infor-
mación facilitada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Albacete.

Se ha analizado el número de viviendas visadas 
por categoría durante el periodo considerado, y se 
ha puesto en relación con los cambios experimen-
tados por la población en el área de estudio.

3.2. Hacia la comprensión del fenómeno de 
la dispersión urbana en las ciudades me-
dias: Evolución de las tipologías de edifi-
cación en la provincia de Albacete

3.2.1. La evolución de las viviendas visadas 
por tipología

Al analizar los datos de «viviendas visadas» se 
pueden observar una serie de hechos relevantes, que 
apoyan algunas de las ideas recogidas en la primera 
parte de este trabajo. Llama la atención el hecho de 
que se ha venido produciendo un incremento ininte-
rrumpido y muy acelerado en el número de solicitud 
de visados hasta el año 2006. A partir de ese momen-
to se inicia un descenso acusado, que tiene una du-
ración de tres años, especialmente acentuado desde 
2009. El resultado del proceso evidencia la intensi-
dad de la actividad de la construcción durante el ciclo 
del urbanismo expansivo. Durante el periodo anali-

gráFiCo 1. Evolución visados de vivienda por años y tipología edificatoria en el área urbana
Fuente: Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos de Albacete. Elaboración  propia.
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zado (2004-2015) se han registrado algo más de trece 
mil quinientas viviendas visadas, de las que más de la 
mitad se concentraron en 2006 y 2007, que se pueden 
considerar como el periodo que marcó la cresta del 
ciclo de la construcción en la ciudad de Albacete y su 
entorno urbano. Si se considera un periodo de cuatro 
años (de 2005 a 2008), se aprecia cómo en ese tiempo 
se solicitaron 11.662 licencias (el 86,2 % del total, 
que cubre un ámbito de 14 años).

La situación que se produce a partir de 2009 es 
el reflejo de los efectos de la crisis del sector in-
mobiliario (solamente se visaron 444 licencias –el 
10 % de lo que sucedió en 2006, cuando se dieron 
los valores más elevados–). Durante los años si-
guientes se ha mantenido una tendencia a la baja, 
con el mínimo en 2012. Llama la atención el que 
2015 marca una cierta recuperación, aunque muy 
moderada (Tabla 1).

AÑO Unifamiliar 
adosado

Unifamiliar 
aislado

En  
bloque

Residencial 
colectivo

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

122

527

873

683

130

41

73

34

18

45

63

32

19

42

123

192

117

56

33

29

19

19

10

33

389

1815

3405

1990

1144

314

105

313

42

167

31

191

10

273

61

186

101

33

4

10

16

0

25

124

total 2641 692 9906 843

Tabla 1. Evolución del número de licencias en el área de 
estudio.

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y de Arquitectos 
Técnicos y de Albacete. 

Otro aspecto significativo está relacionado con 
el hecho de que una parte nada despreciable de las 
licencias solicitadas se ha hecho bajo la modalidad 
de unifamiliares (adosados y en menor cantidad ais-
lados) (23,5 %), que han aparecido durante el pe-
riodo de mayor dinámica de la construcción (2005-
2008), en el que se solicitaron 2.687 licencias de 
este tipo de vivienda.

gráFiCo 2. Tipología de vivienda periodo 2004-2015 en el 
área urbana (30 km).

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y de Arquitectos 
Técnicos y de Albacete. 

3.2.2. El comportamiento territorial en el área 
urbana de la ciudad de Albacete a escala 
municipal

A escala territorial los municipios situados en 
el área urbana de Albacete tuvieron una dinámica 
considerable en número de licencias visadas en el 
periodo del urbanismo expansivo (empleando los 
datos de 2004 hasta 2008 en este caso), aunque lo 
hicieron con comportamientos diferenciados en 
función de la distancia a la capital provincial y de 
acuerdo a condiciones particulares en algunos ca-
sos. Se aprecia cómo, de manera generalizada, a 
partir de 2006, 2007 y sobre todo 2008, se produce 
un descenso en el número de licencias, hasta entrar 
en un ciclo de ajuste muy fuerte a partir de 2009.

De todos ellos se aprecia una mayor actividad 
en estos años en Chinchilla de Montearagón. Se tra-
ta del municipio más cercano a la capital, con una 
buena comunicación por autovía, y con una corpo-
ración municipal que apostó de forma decidida por 
convertirlo en un barrio residencial de la ciudad de 
Albacete. Otros tres se encuentran en una situación 
parecida, aunque con una dinámica menor. Se trata 
de Madrigueras (donde los máximos de licencias se 
producen con un año de retraso respecto a los otros 
municipios), Balazote y La Gineta. Todos ellos se 
localizan bien conectados con la capital, ya sea por 
Autovía (La Gineta) o por una carretera nacional 
(Balazote y Mahora). En el resto se aprecia una cierta 
dinámica del sector de la construcción en estos años, 
aunque menos acentuada.

Desde el punto de vista de las tipologías de vi-
vienda llama la atención el diferente comportamien-
to en función del tamaño de los núcleos. Solamente 
en los casos de la ciudad de Albacete y de Chin-
chilla, la más próxima a la capital, predomina las 
viviendas en bloque, pero con una presencia impor-
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gráFiCo 3. Evolución del número de viviendas visadas por año y minicipio.

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos y de Albacete. 

gráFiCo 4. Evolución del número de viviendas visadas por año y municipio (excluido Albacete).

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos y de Albacete.
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tante de los unifamiliares adosados y aislados (en 
Albacete supone aproximadamente un 14 %, y en 
Chinchilla alcanza casi el 20 %) que es especial-
mente acentuada en los municipios situados en el 
área urbana, donde es dominante esta modalidad 
(por las estrategias de los promotores y las prefe-
rencias de los consumidores). En el resto de casos 
aparece una especialización hacia los unifamiliares 
adosados, que se han convertido en la nueva forma 
edificatoria en los procesos de expansión urbana de 
estos núcleos (Tabla 2).

Municipio Unifamiliar 
adosado

Unifamiliar 
aislado

En 
bloque

Residencial 
colectivo Total

Albacete 1.213 364 9.120 739 11.436

Balazote 139 29 45 2 215

Casas de Juan 
Núñez 140 9 0 0 149

Chinchilla de 
Montearagón 90 25 471 19 605

Hoya Gonzalo 16 1 2 0 19

La Gineta 257 42 50 0 349

La Herrera 65 2 0 0 67

Madrigueras 274 57 60 12 403

Mahora 92 24 17 70 203

Montalvos 1 1 0 0 2

Motilleja 108 95 0 1 204

Pozo Cañada 91 14 96 0 201

Pozuelo 12 5 0 0 17

Valdeganga 143 24 45 0 212

Total 2.641 692 9.906 843 14.082

Tabla 2. Número de viviendas por categoría en el área de 
estudio.

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y de Arquitectos 
Técnicos.

4.  La dinámica de la construcción en rela-
ción al comportamiento de la población
Para entender la relación entre la dinámica que 

ha seguido la construcción de nuevas viviendas 
con la demanda potencial de las mismas, se ha 
recurrido al sencillo ejercicio de dividir (durante 
el periodo de máxima dinámica de la construc-
ción) la evolución de los visados (se han sumado 
las viviendas visadas en cada uno de los años) y 
la población de cada uno de los municipios (ob-
tenida a través de la diferencia en los padrones de 

población de ambos años en cada núcleo). Como 
balance quedan algunos núcleos con valor posi-
tivo, lo que supone que en ellos ha crecido po-
blación y vivienda en esos años. En otros casos 
aparecen valores negativos, lo que significa que 
esa relación expresa el incremento en el número 
de viviendas, frente a un decrecimiento de su po-
blación en esos años.

Analizando los resultados obtenidos (Gráfico 5), 
se pueden apreciar diferentes tipologías en dos ca-
tegorías diferentes (el valor expresa el número de 
licencia nuevas visadas en relación al número de 
habitantes nuevos en cada núcleo).

A. Municipios en los que crece la población y la 
vivienda: 
– Valores superiores a 3: Esto supone que ha 
crecido población y vivienda, pero en una 
proporción muy elevada en favor de las licen-
cias visadas, que dejan una relación de 3 a 1 
(3 viviendas nuevas por cada habitante incor-
porado). Dentro de esta categoría se incluyen 
Motilleja y Valdeganga.
– Valores entre 2 y 3: Mahora.
– Valores entre 1 y 2: Casas de Juan Núñez, 
La Gineta, Chichilla de Montearagón, Madri-
gueras y Albacete
– Valores entre 0 y 1: Pozo Cañada.

B. Municipios en los que crece la vivienda, pero 
decrece la población. En este caso se da la 
situación excepcional de que ha aumentado 
la vivienda, mientras que la población se ha 
reducido.
– Valores de 0 a -1: se incluyen los municipios 
de Hoya Gonzalo, Montalvos y Pozuelo
– Valores de -1 a -2: Balazote

5.  Conclusiones
En la primera parte del trabajo se ha prestado 

atención a las razones y las lógicas que han seguido 
el proceso de conformación de la ciudad dispersa, 
centrando la atención en su influencia en los entor-
nos de las ciudades medias. En la segunda parte se 
analiza el caso de la ciudad de Albacete, que se in-
cluye dentro de ese nivel de la jerarquía urbana. El 
análisis de la información utilizada permite apuntar 
que se está conformando un área urbana afectada 
por procesos de dispersión. Parece evidente que du-
rante el periodo del urbanismo expansivo las inicia-
tivas de impulso de la ciudad fuera de la ciudad se 
han canalizado, en parte, hacia núcleos de población 
periféricos y cercanos, hacia los que se ha dirigido 
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gráFiCo 5. Relación entre crecimiento de la población y de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia.

un considerable número de iniciativas de construc-
ción de viviendas fuera de los límites de la ciudad 
de Albacete. En segundo lugar destaca el hecho de 
que los procesos más intensos se han producido en 
los municipios más cercanos y mejor conectados (el 
alcance oscila entre los 15 y los 25 km de distancia) 
por autovías o carreteras nacionales, lo que supo-
ne una gran dependencia del automóvil privado. Se 
aprecia también que las modalidades edificatorias 
se han orientado prioritariamente a viviendas unifa-
miliares, frente a los tradicionales modos de cons-
trucción en bloque de las ciudades compactas. 

Pero lo más significativo del proceso resulta de la 
relación entre las dinámicas de la construcción con 
las demográficas. Se ha construido en apariencia 
sin tener en cuenta las necesidades internas de cada 
núcleo, como lo prueba el hecho de que la construc-
ción deja por lo general más de una vivienda por 
cada habitante (lo que ya de por si es una relación 
muy elevada), y en la mayor parte de los casos la 
tasa resultante es superior a la de la ciudad de Alba-
cete. Se da además la circunstancia especialmente 
llamativa de que, en algunos casos, mientras la po-
blación ha experimentado un descenso, la vivienda 

ha dejado un comportamiento al alza. Este último 
hecho pone de manifiesto la escasa correspondencia 
entre las aspiraciones de agentes urbanizadores y 
administración frente a las necesidades reales, salvo 
que se incluya la captación de compradores proce-
dentes de la ciudad de Albacete, animados por las 
expectativas de las ventajas de los modos de vida de 
la ciudad dispersa. 

Tras la crisis de 2008, y a la vista de los resulta-
dos del proceso en este caso, es recomendable abrir 
el debate y analizar en detalle las preferencias de 
los compradores de nuevas viviendas, las lógicas 
empresariales y las aspiraciones de las administra-
ciones locales en los núcleos situados en las áreas 
urbanas. Se trata en definitiva del debate sobre el 
modelo de ciudad (¿compacta frente a dispersa?).
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Abstract
Office spaces are the physical environment where part of the current service economy in city-regions is unfolded. The 
urban system transformations in metropolitan territories have led to their restructuring and to a new (re)distribution of 
economic activities between the urban cores and the suburban and peripheral areas. This paper uses the cadaster as an 
innovative database to locate office spaces at the intrametropolitan scale in the global city-region of Madrid. Proximity 
to Madrid and being a historic (administrative) city are key factors for office location. The results show two different 
location patterns depending on the built environment’s age: (1) older subcenters have central and denser office locations 
that develop organically in the same direction as the urban tissue does; and (2) more recent developed subcenters have 
office locations connected to closer roads and highway intersections. In addition, the urban form adopted by these spaces 
is analyzed, finding out that (3) offices in mixed-use buildings are a large proportion of the city-region’s office space 
complementing the single and multi-office buildings.

Keywords: office spaces; mixed-use buildings; cadaster; city-region; intrametropolitan scale.

Las oficinas son el espacio físico donde se desa-
rrolla gran parte de la actual economía de servicios 
en las grandes ciudades. Las transformaciones del 
sistema urbano en los territorios metropolitanos han 
dado lugar a reestructuraciones y a una nueva (re)
distribución de las actividades económicas entre los 
centros urbanos y las áreas suburbanas o periféricas. 
El análisis de los bienes inmuebles de oficinas es 
clave para comprender estas transformaciones espa-
ciales y económicas en las ciudades. Sin embargo, 
el desarrollo de las oficinas es un tema de investi-
gación reciente [Charney, 2003b], y la mayoría de 
los estudios de localización del sector servicios se 
ha centrado en las actividades de oficina, mediante 
el análisis de los empleados de oficina [Giuliano y 
Small, 1991; Coffey y Shearmur, 2002] o de empre-
sas de oficina [Simmie, 2002; Jakobsen y Onsager, 
2005]. Esta comunicación utiliza el catastro como 
una base de datos innovadora para localizar espacios 
de oficina y edificios de oficina a una escala intra-
metropolitana en la ciudad-región global de Madrid.

La localización de oficinas ha sido explicada en 
detalle por muchos autores. Todos ellos coinciden 

en que los centros de las ciudades han aglomerado 
la mayoría de los espacios de oficina hasta media-
dos del siglo XX, tanto en el contexto norteameri-
cano [Fulton, 1986; Matthew, 1993a] como en el 
Europeo [Daniels, 1977], y gradualmente han su-
frido una suburbanización en dos patrones diferen-
tes pero complementarios: agrupación/clustering 
[Archer y Smith, 1993; Jennen y Brounen, 2009] 
y dispersión [Gordon y Richardson, 1996; Lang et 
al., 2009].

Sin embargo, localizar oficinas y explicar las for-
mas que adquieren a escala local o intrametropolita-
na no ha sido muy estudiado hasta ahora [Matthew, 
1993b]. Las formas intraurbanas de las oficinas po-
drían dividirse en cuatro: clústeres de oficinas en el 
centro urbano (Central Business Districts o CBDs), 
corredores urbanos y suburbanos de oficinas, clús-
teres suburbanos de oficinas, y dispersión en los 
tejidos suburbanos y urbanos. Esta comunicación 
contribuye al análisis de esta última morfología 
urbana de las oficinas, analizando oficinas disper-
sas en edificios de uso mixto en zonas urbanas ya 
consolidadas, que han atraído poca atención hasta 
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ahora. De esta forma, se demuestra que las oficinas 
no se localizan únicamente en rascacielos, distritos 
de oficina o parques empresariales en las actuales 
ciudades-región globales. Muchas oficinas de pe-
queño tamaño distribuidas en el tejido urbano, den-
so y compacto son clave para entender los recientes 
procesos de la Nueva Economía, donde la nueva 
división del trabajo ha creado nuevas actividades y 
tareas, formas de gestión innovadoras y formas de 
organización, así como la transformación de las es-
tructuras espaciales urbanas que han influenciado la 
localización y la forma de los espacios de oficina en 
el medio urbano.

Esta comunicación usa como caso de estudio la 
ciudad-región de Madrid. Aunque un poco más tar-
de que otras ciudades, el centro de Madrid sufrió 
un fuerte proceso de urbanización hasta mediados 
de los años 70, seguido por otro periodo de descen-
tralización de la población hacia otros municipios 
periféricos hasta los años 90 [Solís, 2008]. Alrede-
dor de este segundo periodo, las actividades indus-
triales también se desconcentraron desde el centro 
de Madrid hacia su área metropolitana, mientras 
que los empleos de oficina parece que se hicieron 
más fuertes en el centro de la ciudad [Urgoiti et al., 
1980]. Recientemente, parece que las oficinas tam-
bién prefieren una localización periférica lejos de la 
congestión del tráfico y de altos precios del suelo, 
tanto en forma de parques empresariales de muchas 
oficinas, como reintegrando las diferentes tareas de 
una gran empresa en un único gran edificio de ofici-
nas [Gabinete de Economía Aplicada, 1991].

Localizar los espacios de oficina a escala intra-
metropolitana ayuda a entender la estructura espa-
cial urbana en la actual sociedad postindustrial cuya 
característica principal es el rápido crecimiento de 
los empleos y de las actividades de oficina. Además, 
este análisis es de vital importancia para las políti-
cas de localización e implantación de oficinas. Los 
datos accesibles del catastro en España se pueden 
utilizar para analizar esta distribución y las dinámi-
cas de los bienes inmuebles de oficina en la ciudad-
región global de Madrid. Proximidad a Madrid y el 
hecho de ser una ciudad histórica y administrativa 
parecen ser factores clave para la localización de 
oficinas.

Los resultados muestran dos patrones de locali-
zación diferentes dependiendo de la edad del tejido 
construido: (1) los subcentros más antiguos presen-
tan localizaciones de oficinas centrales y más den-
sas que se desarrollan orgánicamente en la misma 
dirección del tejido urbano; y (2) los subcentros más 

recientes tienen localizaciones de oficinas más co-
nectadas a las carreteras y autovías más cercanas. 
Además, se analiza la forma urbana adoptada por 
estos espacios, encontrando que (3) las oficinas en 
edificios de uso mixto son una gran proporción del 
espacio de oficinas de la ciudad-región en Madrid, 
complementando así a los edificios destinados a una 
sola oficina o a varias oficinas.
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Resumen
El hombre contemporáneo se hace urbano y litoral, abandonando territorios rurales e interiores. En Galicia, este proceso 
se territorializa en las tierras bajas del litoral de las rías. En los más abrigados y accesibles emplazamientos litorales 
de los singulares espacios geográficos de las rías gallegas se asentaron poblaciones, que continuaron por las aguas, los 
caminos de la tierra, usándolas también para la búsqueda de su sustento. Con la mejora de transportes y muelles, se 
disemina la edificación por el territorio con el soporte directo del viario y del parcelario agrícola. Las nuevas vías de 
alta velocidad, trazadas escapando del compromiso urbano, transforman la inicial tendencia de desarrollo centrípeto 
hacia agua alrededor de los muelles; y también la posterior diseminación, con vectores de desarrollo tangentes al litoral, 
siguiendo los trazados de las carreteras convencionales. Se dispersan las actuaciones (urbanizaciones, equipamientos, 
dotaciones, parques metropolitanos, empresariales, industriales, etc.), y los vectores de desarrollo se tornan centrífugos 
desde lo litoral. La planificación territorial estratégica y los proyectos de actuación material han de invertir de nuevo el 
signo de los vectores, y prestarle atención a los diferentes órdenes de estructura territorial, y a la intervención selectiva en 
los vacíos con «cosas» frente al agua.

Palabras clave: ría; urbano; transporte; desarrollo; litoral.

Abstract
The contemporary people become urban and coastal, leaving rural and inner territories. In Galicia, this process –accelerated 
in the last decades– is defined territorially in the low earths of the seaboard of the estuaries. In the most sheltered and 
accessible coastal locations of these Galicia unique geographical spaces populations settled, who kept going throughout 
the waters, the ground paths, using them also for the search of livelihood. The improvement of transport and docks meant 
the dissemination of the building areas over the territory with the support of conventional highways, roads, rural roads, 
and agricultural parcel. The new roads of high speed –drawn at a certain distance of the seaboard to escape from the urban 
influence– transform initial centripetal development trend towards water around the docks; and also further dissemination, 
with vectors tangent to coastal development, following the paths of conventional roads. The recent construction of these 
roads disperses the developments (urbanizations, endowments, metropolitan parks, business parks, industry parks, etc.) 
and developing vectors turn centrifugal from the coast. Strategic territorial planning and execution projects should invert 
the vectors sign and pay more attention to different orders of territory structure, and to the selective intervention in the 
emptiness with «things» located seafront.

Keywords: estuaries; urban; transport; development; seafront.

En el actual contexto de urbanización y litora-
lización planetaria y mundialización de la econo-
mía, interesa –académica y disciplinarmente– es-
tudiar el proceso histórico y la definición de las ca-
racterísticas actuales de la nueva urbanidad [Font, 
2007] que hoy está surgiendo sobre los territorios 
litorales de las rías gallegas, entendiendo que el 
interés de un proceso generalizable está en cómo 
éste se refleja en cada territorio de manera particu-
lar y local, en función de las circunstancias propias 

(geográficas, históricas, culturales, socioeconómi-
cas, etc.) de cada lugar, de cada realidad concreta. 

Interesa su peculiar formación (Fig. 1) en estos 
territorios cóncavos, de litoral amable y recortado, 
conformados alrededor de un mar doméstico y pro-
pio, porque son los más dinámicos y singulares de 
la Galicia, un país –de escaso peso histórico de las 
ciudades pero de intensa y ancestral ruralidad– que 
se está transformando aceleradamente en las últimas 
décadas, abandonando la actividad agraria, y hacien-
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Fig. 1. Los territorios de las rías en el litoral de Galicia y la batimetría de las Rías Baixas

do convivir en extensos ámbitos ciudades y villas 
tradicionales con nuevos territorios urbanos sobre un 
intenso tapiz de matriz rural, configurando entre am-
bos, áreas dinámicas de reciente y singular urbanidad. 

Para ello se ha elaborado una cartografía propia, 
manejada con Sistemas de Información Geográfica, 
partiendo de shapes y de cartografía digitalizada 
clásica procedentes de diferentes instituciones y ad-
ministraciones, incorporando y depurando informa-
ción catastral, cartas náuticas y planeamientos. La 
información estadística de INE e IGE, posibilitó el 

cruce de datos y su mapificación, enriquecida con 
información y sugerencias procedentes de fotos, 
mapas y planos de diversos archivos históricos, y 
valiosas aportaciones de otros estudios y documen-
tos elaborados por diferentes investigadores, entre-
sacados de sus correspondientes publicaciones.

1. La singularidad del territorio de Galicia
El largo proceso histórico de antropización del 

territorio de la Galicia ha decantado en el actual há-
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Fig. 2. La dispersión de las más de 30.000 aldeas en relación con las entidades de población del estado español.

bitat disperso, constituido por pequeñas aldeas di-
seminadas y repartidas uniformemente por el terri-
torio a razón de prácticamente un asentamiento por 
km2, jerarquizado y estructurado por unas pocas 
ciudades y unas cuantas villas menores [Menéndez-
Luarca, 2000]. Unas aldeas (Fig. 2) que hasta hace 
bien pocas décadas fueron capaces de articular un 
complejo y extenso territorio –modelado para cul-
tivarlo intensamente– en un proceso iniciado hace 
más de 15 siglos. 

Producto de esa intensa y completa antropiza-
ción [Gallego,1975], en Galicia todo tiene nombre 
propio. Se identifica cada singularidad de su territo-
rio, cada parte construida o apresada de la naturale-
za. La microtoponimia revela la existencia de mas 
de 100 nombres de lugar por Km2, sin contar con 
la gran cantidad de nombres con que cuenta cada 
lugar o quiebro del extenso litoral, bautizados desde 
la tierra y desde el mar, identificando cada singulari-
dad de la línea de costa y de la franja intermareal, y 
nombrando incluso también elementos que se ocul-
tan y emergen con la oscilación de las mareas. 

El tapiz catastral evidencia un extraordinario 
minifundio producto del acceso a la propiedad de 
una tierra –cultivada ancestralmente– por labrado-
res, que fueron capaces de distinguir las calidades 
y potencialidades de cada campo, de cada pieza 
singular del territorio a la que ellos mismos le han 
dado forma y nombre. Un territorio atravesado por 
infinidad de jerarquizados caminos capaces de dar 
acceso a esa intensa cantidad de pequeñas parcelas 

y núcleos, al que se le fueron superponiendo gran 
cantidad de carreteras convencionales en sus dife-
rentes categorías, y después, una importante red de 
carreteras para la alta velocidad del automóvil. 

Desde hace unas décadas, asistimos a la pérdida 
de función y despoblación de una parte significativa 
de esa gran cantidad de entidades menores, espe-
cialmente de las aldeas interiores, y a un acusado 
desplazamiento de la población hacia las tierras li-
torales más próximas a las ciudades y a los núcleos 
urbanos, fundamentalmente hacia el litoral de las 
grandes Rías Baixas y de las cuatro pequeñas rías 
que se concentran en el Golfo Ártabro. (Fig. 3)

2.  Las rías, espacios geográficos litorales 
singulares de tierra y agua
Las rías son los espacios geográficos más impor-

tantes, singulares e identificadores del paisaje de la 
costa gallega. Aunque escasos en el mundo, abun-
dan sin embargo en Galicia, donde las Rías Baixas, 
por su gran tamaño y origen geológico, son espacios 
únicos en el planeta.

Las rías son tramos finales de antiguos valles flu-
viales hoy inundados por las aguas marinas, debido 
al hundimiento tectónico de las tierras y/o a la subi-
da del nivel de las aguas oceánicas, en un proceso 
originado hace decenas de millones de años. 

Cada ría conforma un espacio geográfico pro-
pio esencialmente cóncavo, definido en lo alto por 
la divisoria de aguas y por el agua como fondo, a 
donde escurren las aguas de los breves arroyos de 
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Fig. 3. La ocupación de litoral de Galicia por la edificación se acentúa en las tierras bajas de las rías.

sus laderas. A la ría la forma un río principal, que al 
atravesar las montañas, se abandona en sus mansas 
aguas de escasa profundidad. 

Así, en buena parte de la costa interior de las 
rías, una gran cantidad de tierras litorales sensible-
mente horizontales emergen o se sumergen –o que-
dan con una pequeña cobertura de agua sin apenas 
profundidad– dos veces al día, al ritmo del movi-
miento y de las distintas conjunciones del Sol y la 
Luna, lo que va a permitir su laboreo directo para el 
cultivo de marisco bivalvo.

Con la representación de la más baja bajamar –
inexistente en la cartografía convencional obtenida 
por restitución fotogramétrica– se manifiestan es-
tos significativos territorios de interface entre tie-
rra y agua constituidos por toda una serie de arena-
les, marismas y estuarios, que en toda su extensión 
se prolongan bajo las aguas.

En el litoral de las rías, la relación tierra-mar es 
especialmente amable, y el espacio del agua es, en 
muchos tramos, una prolongación del territorio te-
rrestre. Las aguas interiores de las rías son «o noso 
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mar» (nuestro mar) en contraposición al «mar de 
fora» (mar exterior). En palabras de Castelao «o 
mar tolea de carraxe cando non o deixan penetrar 
naterra, pero cando entra quedase adormecido no 
leito das rías» (el mar enloquece de cólera cuando 
no lo dejan penetrar en la tierra; pero cuando entra, 
se queda adormilado en el lecho de las rías).

El mar interior de las rías fue, y es aún, un espa-
cio común de trabajo y trasiego de las gentes de los 
asentamientos ribereños. Un espacio surcado por 
caminos sobre el agua y por transportes de ría, un 
espacio compartido de relación y rivalidad, de coo-
peración y competencia.

Estas características –resumidas en un mar ama-
ble de aguas poco profundas y litoral accesible– 
favorecen la relación tierra-mar y, como se verá, 
condicionan y singularizan –junto con otros facto-
res– su desarrollo histórico y su capacidad de con-
formarse como hábitat humano, y como soporte de 
la urbanidad contemporánea. (Fig. 4)

3.  El proceso histórico de construcción de 
la urbanidad en el litoral de las rías
La huella humana en la Galicia se remonta al pa-

leolítico, aunque su sedentarización se produce con 
la cultura castrexa durante la Edad del Bronce. 

En los abundantes castros litorales las gentes 
pescaban y mariscaban, e intercambiaban productos 
–secos y ahumados– con los castros del interior. Ca-
minos de a pie y de carro atravesaban el territorio, y, 
como grandes navegantes, mantuvieron también los 
caminos del mar, que los continuaron relacionando 
con pueblos culturalmente emparentados del litoral 
atlántico europeo. Con sus embarcaciones nave-
gaban lejos, y se hacía necesario mantener fuegos 
en puntos altos del litoral (fachos, lumes, velas,... 
como nos recuerda la toponimia) para facilitar la 
orientación.

La cultura romano-sueva supuso la colonización 
y cultivo de los valles, y el paulatino abandono de 
los castros. 

Durante el largo período medieval se sientan 
las bases espaciales para consolidación de la actual 
construcción del territorio rural: aldeas, campos de 
cultivo (aterrazados y abiertos), bosques, montes y 
prados. Un hábitat de asentamientos dispersos apo-
yados por la construcción de infraestructuras (cami-
nos de a pie, de herradura y de carro; castillos y for-
talezas; monasterios y sus granjas e invernaderos, 
etc.) y por la fundación de villas y ciudades, donde 
burgueses, artesanos y nobles –civiles y religiosos– 
son los protagonistas de su desarrollo. 

En este período, por las rías acceden las frecuen-
tes invasiones y correrías de diferentes pueblos, 
que obligaron a construir y reconstruir torres y for-
talezas en los pasos estrechos, y murallas y cercas 
en todas las ciudades y villas del litoral interior de 
las rías, que se van desarrollando en gran medida 
gracias a los privilegios de mercados y ferias, es-
pecialmente aquellas ubicadas hacia el fondo de la 
ría, donde ésta aún es navegable y donde se puede 
ejercer el control del paso sobre el río. Con el cobro 
de portazgos y pontazgos por el uso de un puerto 
seguro y un puente de paso obligado florecen vi-
llas y ciudades sitas en el fondo de las rías gallegas: 
Vegadeo, Viveiro, Xubia, Pontedeume, Betanzos, O 
Burgo, Noia, Padrón, Pontevedra, y Redondela.

Al mismo tiempo, a lo largo del litoral interior 
de las rías, también se fueron implantando aldeas de 
pescadores y mariscadores, al pie de arenales abri-
gados por salientes rocosos.

El cosmógrafo P. de Teixeira realiza, entre 1622 
y 1634, descripciones y mapas de las «costas y 
puertos de España» para que el rey Felipe IV cono-
ciese sus territorios. Los mapas describen los puer-
tos –que se corresponden con los hoy existentes– y 
las rías con detalle. De los asentamientos portuarios 
afirma que son «los mejores de toda España», y de 
las rías valora que en ellas «pueden dar fondo muy 
grandes armadas». Las correrías de piratas y corsa-
rios hacen que de nuevo se construyan y reconstru-
yan defensas en las rías y en las villas y ciudades, 
además de vigías y atalayas a lo largo de la costa. 

Durante los siglos xvi y xvii el crecimiento de los 
puertos –y con ellos de villas y ciudades portuarias– 
fue favorecido por el desarrollo de las técnicas de 
navegación y por el consiguiente saqueo de otras tie-
rras, convertido en comercio colonial en las crónicas 
de la época. Pero, las mayores necesidades de calado 
para el desembarco de las grandes naves y el continuo 
arrastre de tierras fueron dificultando la navegabili-
dad de los puertos de fondo de ría emplazados en los 
esteiros, y aunque ciudades como Pontevedra, Noia, 
Betanzos y Redondela lucharon contra esta condi-
ción, formalizando canales de navegación y dragan-
do la ría, su esfuerzo resultó finalmente estéril. Era, 
pues, el momento favorable para el desarrollo de los 
puertos de mayor calado: Carril y Vilagarcía, Marín, 
A Coruña, Ferrol, y finalmente Vigo, pero también 
Muros, Baiona, Ribadeo, y Ribeira. 

Al tiempo que las ciudades y villas, muchas al-
deas litorales también se desarrollan con la incipien-
te exportación de pescado y van tomando hechura 
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Fig. 4. La ría de Arousa, un espacio geográfico cóncavo de tierra y agua completamente antropizado.

urbana [O´Flanagan, 1996]. Fue un efecto llamada 
para «industriosos» catalanes, que desde el último 
tercio del siglo xviii implantan en el litoral de las 
rías las primeras industrias de salazón, relegando al 
ámbito de lo doméstico el secado, ahumado o es-
cabechado del pescado como iniciales técnicas de 
conservación. 

La comercialización se realiza fundamentalmen-
te por mar ante la precariedad de los dos «caminos 
carreteros» que por el norte y sur se trazaron –entre 
mediados del xviii y mediados del xix– para comu-

nicar Galicia con la meseta y del transversal norte-
sur desde A Coruña y Ferrol, por el fondo de las 
grandes rías. 

Los puertos se desarrollan con el comercio de la 
pesca y con la importación y exportación de mer-
cancías, y proliferan las industrias de salazón, y, 
desde mediados del xix, también las conserveras de 
emprendedores catalanes que reconvierten las vie-
jas «salgadeiras» e implantan numerosas nuevas 
fábricas de conserva al largo de la práctica totalidad 
del litoral de las rías.
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La necesidad de comerciar por mar los produc-
tos del interior y por tierra con los productos del 
mar y con las mercancías que a los puertos se acer-
caban por mar, hizo, en menos de un siglo, poco 
operativos los caminos de rueda, y, sin solución de 
continuidad con el trazado y construcción de estos, 
comienza la construcción de carreteras o calzadas 
reales pavimentadas al amparo de la legislación de 
mediados del xix. 

Durante el último cuarto del xix, también el fe-
rrocarril va a seleccionar a donde llegar, como com-
plemento especializado de accesibilidad a algunos 
privilegiados puertos, trazando ramales específicos 
para los muelles de Vigo, A Coruña, Vilagarcía, 
Marín, etc., mientras los de otras villas (Redondela, 
Pontevedra, Padrón-Cesures, etc.) son ignorados a 
pesar de la cercanía de su trazado, ya que su escasa 
capacidad de calado para las nuevas embarcaciones, 
no fue paliada con suficiente eficacia por los canales 
construidos para dotarlos de la natural navegabili-
dad perdida.

Serán finalmente las carreteras de trazado de-
cimonónico –construidas durante lo último cuarto 
del xix y el primero del xx– las que supusieron la 
verdadera integración y vertebración de los asenta-
mientos ribereños con el territorio interior. 

Al mismo tiempo, en las ciudades, villas y asenta-
mientos litorales se construyeron explanadas, plata-
formas, rampas y diques de atraque y abrigo, forma-
lizando verdaderos puertos en los muelles, que supu-
sieron la focalización de la vida urbana, sobre estos 
espacios portuarios y sobre las carreteras de acceso 
a los mismos. Así, la carretera usada como «ensan-
che», y la explanada portuaria como «plaza cívica», 
serán los espacios aglutinadores de la urbanidad re-
cién adquirida, complementada en algunos lugares 
con la formalización de los primeros espacios públi-
cos intencionados: paseos, alamedas, jardines, etc.

Sobre estas carreteras, durante las primeras dé-
cadas del siglo xx y en las ciudades más dinámicas, 
tranvías suburbanos y líneas de autobuses, propi-
ciaron la proliferación de artefactos urbanos sobre 
su hinterland: quintas, casas de campo, «villas» y 
chalets; desarrollos residenciales de vivienda subur-
bana e industria-almacén al largo de las carreteras; 
equipamientos docentes y sanitarios; parcelaciones 
y urbanizaciones de segunda residencia vinculadas 
al veraneo; etc. Y así, de este modo, las ciudades y 
villas litorales se estiran sobre las trazas de las ca-
rreteras que en ellas confluyen. 

La guerra –incivil, cómo todas– supuso una ra-
lentización de estos desarrollos. Pero, tras los pri-

meros años de la posguerra, y prácticamente a partir 
de la mitad del siglo xx, la implantación de artefac-
tos urbanos por el territorio se reanuda haciendo uso 
de la cada vez mas tupida red de carreteras.

Las más importantes se asfaltan (ampliando su 
sección transversal, eliminando el original arbolado 
marginal y rectificando curvas agudas) y en las rías 
se construyen puentes (Pedrido, Burgo, Barca, Pías, 
Santos, Ceilán, etc.) que acortan la longitud litoral 
aproximando orillas opuestas y facilitan la coloni-
zación continua. 

Los muelles de los principales puertos se amplían 
y se mejoran tratando de acaparar cuotas de actividad 
pesquera y de transporte de personas y de otras mer-
cancías, especializando sus instalaciones, especial-
mente en A Coruña y Vigo con los Polos de Desarro-
llo del 64, que dan un impulso a la industrialización, 
acompañando a trazados de polígonos industriales y 
de viviendas, la implantación de un importante nú-
mero de variadas industrias, actividades y viviendas 
que se implantan indiscriminadamente sobre parcelas 
dotadas de simple accesibilidad. 

Durante estos años se realizan los más impor-
tantes rellenos del litoral, a la margen de los portua-
rios. Se desecan marismas y juncales, y se invaden 
arenales en muchas rías para simplemente ocuparse 
con actividades industriales, equipamientos, e in-
cluso con viviendas. 

Se puede concluir afirmando que a finales de los 
años setenta el resultado de la industrialización es 
pobre, pero la diseminación de la edificación por 
los territorios próximos las ciudades, villas y asen-
tamientos litorales es intensa, favorecida por la re-
lativa mejora de las carreteras con el plan REDIA 
y la fabulosa ampliación del parque de automóvi-
les particulares que facilitan extraordinariamente la 
movilidad individual. 

En el campo urbanístico, este período se carac-
teriza por la generalizada ausencia de planeamiento 
municipal, por la laxitud y generosidad en la cla-
sificación de suelo urbano en los escasos ayunta-
mientos en que este existe, y por la permisividad 
de las Normas Subsidiarias Provinciales de A Co-
ruña (1972) y Pontevedra (1974). Coincidiendo que 
restitución democrática de finales de los setenta, la 
urbanidad –desde la ciudad– va a tomar el territorio, 
y lo urbano va a presentar así una componente terri-
torial de dispersión invasiva antes inexistente. 

Al mismo tiempo, las infraestructuras viarias en 
Galicia dan un importante salto cualitativo con la 
construcción del Puente de Rande sobre la ría de 
Vigo para la Autopista del Atlántico a finales de los 



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 280-296 287

La urbanidad difuminada y de intensa complejidad en los territorios de las rías gallegas. Seoane et al.

años setenta. Se inicia así el trazado de un nuevo 
viario destinado al alta velocidad de los automóvi-
les que acorta el espacio a costa del tiempo de des-
plazamiento; que usa el territorio por el que pasa 
simplemente como soporte físico para acercar y 

aproximar enclaves; que evita el compromiso ur-
bano, litoral y paisajístico, limitándose a resolver 
un problema técnico; y que deriva la accesibilidad 
directa a las parcelas a la red de carreteras conven-
cionales, pistas y caminos. (Fig. 5) 

Fig. 5. Evolución de la construcción de edificación e infraestructuras viarias y portuarias en el Golfo Ártabro
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Fig. 6. Estructura y ocupación del territorio por las infraestructuras viarias y portuarias en el Golfo Ártabro

 Los efectos territoriales de la implantación pro-
gresiva de estos nuevos viarios no tardan en apa-
recer, y la dispersión «por paquetes» de urbaniza-
ciones y polígonos industriales y empresariales que 
buscan su accesibilidad ya se aprecia con claridad 
en el Golfo Ártabro y en los territorios de las Rías 
Baixas, en forma de pequeñas y grandes urbaniza-
ciones de viviendas y muchos polígonos industria-
les. La propia administración también se contagia 
y pasa a ser uno de los principales promotores y 
protagonistas del proceso. Polígonos industriales y 
parques empresariales de iniciativa pública, y gran-

des equipamientos y dotaciones –hospitales comar-
cales, institutos y centros de enseñanza secundario, 
parques metropolitanos, grandes áreas deportivas, 
espacios de ocio, etc.– también se implantan con 
esta misma lógica en la búsqueda de la accesibilidad 
exclusiva desde el automóvil privado, olvidando la 
urbanidad y otros modos de desplazamiento, mar-
ginando a una parte importante de la población del 
fácil uso y disposición de estas dotaciones, y con-
tribuyendo decisivamente a la dispersión, y a cada 
vez más distancia de la propugnada sostenibilidad 
urbana. (Fig. 6)
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En el litoral, las políticas portuarias son diversas, 
y mientras los puertos del Estado detraen del uso 
público y urbano la mayor parte de sus instalacio-
nes, o simplemente las incorporan convertidos en 
centros de ocio-negocio, la mayoría de los puertos 
autonómicos amplían sus espacios para incorporar-
los directamente al uso público y ciudadano, y así, 
estos espacios –ampliados y acondicionados con 
diversa fortuna formal– siguen siendo los espacios 
centrales vertebradores de la urbanidad en la mayo-
ría de las villas litorales.

En las tierras bajas del litoral de las rías, la in-
sistente ocupación –claramente acelerada en las úl-
timas décadas– de los territorios rurales por la edi-
ficación (Fig.7), fue propiciada –en un contexto de 
expansión económica y de inversión de excedentes 
de capital en productos inmobiliarios– por las carre-
teras y las vías de alta velocidad, que establecen la 
movilidad y el desplazamiento como paradigmas de 
la vida urbana extendida sobre el territorio. 

Asistimos así, a un doble y significativo modo de 
entender la ocupación del territorio sobre el litoral 

Fig. 7. Ocupación de las tierras bajas y alturas de la edificación en los territorios mariñáns del Golfo Ártabro
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Fig. 8. El conjunto de parcelas edificadas sobre las carreteras convencionales y los únicos “paquetes” de urbanizaciones 
planificadas de uso residencial e industrial ilustran la diseminación de edificación a lo largo de los viarios y la dispersión de las 
operaciones de ordenación urbanística en el territorio del Golfo Ártabro.

de las Rías Baixas y del Golfo Ártabro. Por una par-
te, la periferia inmediata de las ciudades se densifica 
y complejiza, y de desempeñar un papel cualitati-
vamente marginal pero cuantitativamente importan-
te, pasa a tomar un papel significativo, de peso, en 
la nueva urbanidad [Dalda, 2005]. Una urbanidad 
que se nos presenta como explosión de la ciudad, 
y que se extiende –diseminando las edificaciones y 
dispersando implantaciones singulares y urbaniza-
ciones de enclave– mucho más allá de esa periferia 
inmediata. Por otra parte, asistimos a una importan-
te ocupación del territorio, que formalmente se pue-

de calificar de diseminada, pero que en conjunto, se 
presenta prácticamente continua en el litoral de las 
rías Bajas y en las rías del Golfo Ártabro. (Fig. 8)

Esta doble acción no fue acompañada, propor-
cionalmente y en igual medida, de un sustancial in-
cremento poblacional, muy cativo en comparación 
con la importante colonización y ocupación del 
suelo del hinterland de las ciudades y de las villas 
litorales. Y así, a una incuestionable terciarización y 
especialización de los núcleos más compactos, se le 
suma el abandono de la residencia y una disminu-
ción drástica del número de habitantes por vivienda, 
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de donde muchos habitantes-moradores son centri-
fugados a los territorios de la ciudad difusa, en un 
contexto donde los mas activos se caracterizan por 
la práctica diaria de una continua movilidad pendu-
lar entre los diferentes y especializados territorios 
de esta urbanidad compleja. 

4.  Características
4.1. Las rías son un territorio complejo y conti-

nuo de tierra y agua
La urbanidad contemporánea se expresa hoy en 

Galicia –con más definitiva contundencia e intensi-
dad– sobre las tierras más bajas (-50 m) y próximas 
al litoral, en las Rías Baixas y en las cuatro pequeñas 
rías que confluyen en el Golfo Ártabro, donde asis-
timos a la difusión de la urbanidad y a la explosión 
de las ciudades con la diseminación y dispersión de 
piezas e instalaciones, la implantación de edificios 
y construcciones entre los antiguos asentamientos 
urbanos y rurales, que también se transforman, e 
incorporando infraestructuras poco digeribles y di-
versidad de usos en edificios poco solidarios con las 
preexistencias urbanas y territoriales.

El agua en las rías es también un territorio con 
usos y caminos:

– Las rutas marítimas tienen máxima concreción 
en las aguas de las rías, donde canales de navega-
ción y señales marítimas se superponen a las derivas 
domésticas de la pesca de bajura y embarcaciones 
de ocio.

– Los importantes polígonos de bateas en el agua 
son un remedo de los polígonos industriales apare-
cidos en los territorios de la tierra

– Rutas marítimas y derivas domésticas tienen 
en los muelles y en los puertos los lugares de inter-
cambio modal de transporte

– Las aguas poco profundas –más bien tierras 
que se inundan– donde se siembra y cultiva el ma-
risco sedentario, parecen «agras» o campos comu-
nales parcelados de tierra adentro.

– Las aguas libres son usadas como el «común», 
el comunal, a semejanza de los montes vecinales en 
mano común de las sierras litorales, donde maris-
queo y pesca son libres para las diferentes cofradías 
de pescadores, tal y como los montes lo son para las 
comunidades de vecinos. (Fig. 9)

Así pues, para comprender el proceso de forma-
ción de la urbanidad contemporánea en los territo-
rios de las rías, y para planificar y ordenar el futuro 
es preciso representar y comprender la continuidad 
los territorios de la tierra y del agua, y con especial 

interés la franja intermareal, entendida en toda su 
amplitud como un gran espacio público interfaz en-
tre la tierra que se habita y el agua común, que se 
atraviesa y que se trabaja. 

4.2. Vectores de ocupación y crecimiento cen-
trífugos versus vectores de desarrollo cen-
trípetos

El espacio geográfico natural de las rías es un 
espacio cóncavo, donde se aprecian multitud de 
vectores espaciales que se dirigen centrípetamente 
hacia el agua. 

La construcción de la urbanidad actual en el te-
rritorio de las rías parte históricamente de la confor-
mación urbana en torno a aquellos lugares del litoral 
que naturalmente presentaban idóneas condiciones 
para la relación con el agua [Glez-Cebrián, 2010]. 
Poblados de pescadores y mariscadores habían ido 
asentándose al pie de arenales abrigados por salientes 
rocosos, y se fundaron ciudades y villas en los estei-
ros de fondo de las rías, en lugares privilegiados del 
litoral. Su crecimiento centrípeto en torno al muelle, 
hizo de éste el lugar de relación, un espacio cen-
tral que se construyó con muros de atraque, rampas 
de acceso, y plataformas para servicios portuarios. 

El trazado de carreteras para dar servicio a las 
infraestructuras portuarias provocó que las pobla-
ciones se estirasen formalizando sobre los muelles 
nuevos frentes marítimos y «ensanches», señalando 
un nuevo vector de crecimiento, ahora tangencial al 
litoral, sobre el territorio inmediato. 

Finalmente, una nueva dinámica asociada a la 
construcción del viario destinado a la alta veloci-
dad, que primero insinúa y finalmente facilita –ante 
la práctica total ausencia de planeamiento general, 
y sobre un soporte territorial y catastral proclive– la 
dispersión y diseminación de nuevas construcciones y 
de usos urbanos sobre el territorio lejano. Así, los vec-
tores de crecimiento, colonización y ocupación del 
territorio desde lo urbano han girado de nuevo colo-
cándose hoy centrífugos con respeto al agua de la ría. 

Se hace necesaria una nueva inversión de los 
vectores de desarrollo de la urbanidad. Los vectores 
centrífugos de ocupación urbana del territorio han 
de tornarse centrípetos. En el agua y en el litoral 
está el desarrollo, y los usos más específicos, que 
incorporan la singularidad territorial como factor 
diferencial. La atención debe estar de nuevo en 
el agua, y los espacios intersticiales del territorio 
aún no ocupados por las construcciones urbanas 
son los ahora espacios de oportunidad. Territorios 
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Fig. 9. Arousa –la ría más grande de las Rías Baixas y sin una sola ciudad en su perímetro– presenta sin embargo un litoral 
urbano; y en el agua tiene buena parte de su territorio más activo y aglutinador de actividad social y económica.

donde aprovechar los indudables valores naturales, 
y también, los muchos adquiridos históricamente. 

4.3. La parcela rural, soporte directo de la ur-
banidad sobre el territorio

La urbanidad contemporánea ya no precisa de 
ciudad como tal, aunque si se necesitase como des-
encadenante del proceso, y tampoco responde a un 
modelo consciente de ocupación del territorio. La 
explosión de la ciudad, siendo un proceso común 

a todas las ciudades europeas en los últimos lus-
tros, toma forma concreta, precisa y diferente –y 
aquí está el interés– en cada territorio específico. Se 
construye como singularidad en función del soporte 
territorial, condicionada por las circunstancias natu-
rales, geográficas, históricas, culturales y socioeco-
nómicas. (Fig. 10) 

La urbanidad contemporánea en el territorio de 
las rías, se conforma a base de pequeñas piezas cons-
truidas sobre parcelas de matriz rural, conectadas 
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Fig. 10. Las parcelas que soportan edificaciones en tierras bajas próximas al litoral de las rías del Golfo Ártabro. 

elementalmente a través de un denso, jerarquizado y 
transformado viario, en el que jugaron un rol especial 
como soporte de accesibilidad permeable, los viejos 
caminos rurales y vecinales hincados en la tierra, y 
las carreteras de trazado decimonónico posadas sobre 
la piel territorial. Cuando se implanta el viario de alta 
velocidad que actúa como inductor y desencadenan-
te, se propicia y extiende el proceso de diseminación 
y dispersión de cosas urbanas, en función de la movi-
lidad y de la accesibilidad medida en tiempo.

Un viario de alta velocidad que aproxima lugares 
alejados en el espacio, pero ignora los espacios de los 
recorridos de tránsito entre unos y otros; un viario 
que facilita y propicia la dispersión y la diseminación 

de edificaciones (viviendas, naves, comercios, ofici-
nas, hoteles,…) y también de grandes piezas y paque-
tes diversos: Polígonos industriales, urbanizaciones 
residenciales, y grandes y pequeños equipamientos y 
dotaciones de todo tipo públicas y privadas. 

La parcela de matriz rural –sin apenas transforma-
ción– fue y es el soporte directo de las piezas cons-
truidas en el proceso de difusión, diseminación y dis-
persión de la urbanidad en los territorios de las rías. 

Las condiciones de partida –un territorio atrave-
sado por multitud de caminos de acceso a las peque-
ñas parcelas minifundistas– facilitaron la ocupación 
directa de estas por construcciones de todo tipo de-
mandadas en un primero momento por la ciudad, 
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aunque hoy, esta urbanidad extendida difusamente 
sobre el territorio tiene ya dinámica propia.

Y todo, ante la ausencia prácticamente total de 
planeamiento de comprensivo, general o estratégi-
co que guiara o determinara el proceso. El planea-
miento, cuando lo hubo, fue para las ciudades, y a 

Fig. 11. En la Ría de O Burgo, las estructuras rurales de bancales y terrazas, sus caminos y núcleos, que aquí se representan, van 
a persistir y manifestarse en la actual forma urbana, que sobre estos territorios periféricos se ha expandido la nueva urbanidad.

veces para su hinterland inmediato ya en proceso 
de ocupación, descuidando el territorio un poco más 
alejado, en el que finalmente y realmente se habían 
de producir los procesos –complejos, interesantes y 
problemáticos– de urbanidad contemporánea sobre 
el territorio. (Fig. 11 y 12).
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Fig. 12. La Ría de O Burgo, en cuya bahía está la ciudad de A 
Coruña que asoma a la izquierda, soporta las infraestructuras 
construidas a su servicio sobre una intensa y preexistente 
matriz de parcelas menudas y estructuras rurales que 
subyace a pesar del tamaño y ocupación de las mismas.

En las rías aparece una extensa urbanidad donde 
la ciudad, si existe, tan solo se entiende como refe-
rencia. Una urbanidad que está más en las gentes y en 
los usos que en las edificaciones y en los espacios co-
lectivos. Una urbanidad que no responde a un mode-
lo explícito ni la ninguna estrategia socioeconómica 
explicable sobre el territorio, y donde el planeamien-
to, si existe, es tan fragmentario como las estructuras 
administrativas locales, como sí los planeamientos 
municipales por sí solos, fueran capaces de estructu-
rar y cohesionar las iniciativas económicas y vitales 
de estos extensos territorios.

El proceso no es inocuo al afectar a un territorio 
de intensa densidad histórica debida a la antropiza-
ción secular que aún en el presente tapiza las laderas 
y el litoral de las rías. En el proceso actual, se dañan 
los sistemas de que forman parte los elementos patri-
moniales y naturales a proteger, y la continuidad en 
la construcción del territorio desaparece, revelándose 
insuficiente a permanencia de reliquias o fragmentos 
«catalogados» o «protegidos», o, simplemente, como 
trazas transformadas. 

Con la centrifugación de nuevas construcciones 
y actividades desde los nodos del sistema, se des-
truyen construcciones e instalaciones territoriales 
(y también memoria colectiva y espiritual) de ori-
gen rural, que cuenta con indudables valores etno-
gráficos y etnológicos históricos y culturales, per-
fectamente válidos para integrarse y cualificar una 
nueva –y vieja al mismo tiempo– cultura «agropo-
litana» y «agroecolóxica» sobre el territorio, en el 
camino, entiendo que iniciado, de superar la dico-
tomía rural-urbana, en estos lugares de urbanidad 
inducida sobre espacios de intensa complejidad, 

donde la historia se localiza –se hace local– y per-
cibe escrita sobre cada parte de territorio.

5.  Panorama actual e incierto futuro
A pesar de los tiempos de recesión y crisis, todo 

parece apuntar que el litoral de las rías seguirá de-
sarrollándose ante la prevista materialización de 
grandes inversiones en autopistas-corredor hacia el 
litoral atlántico y las sucesivas inversiones públicas 
en espacios litorales y portuarios, que ofrecen nue-
vos espacios –nodales y lineales– de uso público. 

Aunque los vectores de desarrollo evidentes son 
centrífugos, pueden ser de nuevo centrípetos en 
cada ría. La atención ha de estar en la conexión en-
tre las orillas y en la valoración del espacio del agua 
como gran espacio urbano de relación, cohesión y 
esparcimiento. (Fig. 13)

Fig. 13. En la ría de O Burgo, las diferentes tipologías 
edificatorias con su parcela asociada formalizan un mosaico 
en el territorio donde permanecen intersticiales e incultas las 
pequeñas parcelas de matriz rural.



296 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 280-296

La urbanidad difuminada y de intensa complejidad en los territorios de las rías gallegas. Seoane et al.

Los planeamientos de escala municipal habrán 
de acomodarse. La lógica apunta a la densificación 
de la edificación en lo ya construido, evitando nue-
vas colonizaciones de las laderas, y procurando la 
cohesión de lo disperso y la sutura de lo fragmen-
tado. La atención ha de prestarse a las dotaciones y 
la consecución de espacios públicos menores, res-
catando itinerarios para otros modos de transporte, 
en el marco de la preservación y valoración de los 
elementos patrimoniales y naturales –mayores y 
menores– que, sin duda, han de cualificar y dotar 
de identidad y pasado a estos recientes desarrollos, 
mantener el nivel de atracción de personas y activi-
dades, y apoyar sensatas ordenaciones pormenori-
zadas y sensibles actuaciones de detalle. 

Con los peligros van incorporadas las oportuni-
dades, siempre que las estrategias sean adecuadas. 
Parece pues, que en el desarrollo territorial no se ha 
de renunciar al tejido productivo, y que las rías son 
territorios dinámicos donde ya se ha producido una 
significativa inversión pública –especialmente en 
estos últimos años– que los cualifica singularmente 
para ser los territorios de la más alta cualidad urba-
na, a poco que se tenga conciencia colectiva de la 

potencialidad productiva y de las buenas condicio-
nes de habitabilidad, a fomentar y complementar, 
para asegurar un futuro de buen vivir.
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Resumen
La cultura se liga inseparablemente a la incertidumbre, y esta incertidumbre se manifiesta a través de la asunción y 
consiguiente respuesta a la misma, a la percepción de la probabilidad de un suceso futuro, tanto o más que como respuesta 
al suceso acaecido, de manera que es posible plantear la hipótesis de cómo a través de la lectura de la forma se permite una 
aproximación a la vulnerabilidad del sistema. Analizando territorios de alta vulnerabilidad objetiva y la inserción cultural 
de la incertidumbre (Japón, Chile, Indonesia), a través de un método hermenéutico, cómo los elementos de la forma y el 
paisaje urbanos y las relaciones entre los mismos y cómo denotan esta aproximación a la incertidumbre, es posible apuntar 
cómo la complejidad de las formas urbanas se vincula de manera singular a territorios de más alta incertidumbre, y la 
forma reproduce la adaptación de estas formas al comportamiento del sistema bajo catástrofe, de manera que se confirma 
la posibilidad y utilidad del análisis de la vulnerabilidad a través de la forma urbana. 

Palabras clave: forma urbana; vulnerabilidad; catástrofe; incertidumbre; complejidad urbana.

Abstract
Culture is inseparably linked to uncertainty, and thus uncertainty in territories and cities can be observed through the 
assumption and subsequent response to it, the perception of the probability of a future event, even more than the effective 
answer to it, so that it is possible to define an hypothesis about the possible approach to the vulnerability of an spatial 
system through reading the form. By analyzing territories of high objective vulnerability and its cultural insertion in space 
(Japan, Chile, Indonesia), and by putting into practice a hermeneutic method of how the elements that determine urban form 
and urban landscape and the set of relationships between them and how they internalize this approach to uncertainty, it is 
possible to point out how the complexity of urban forms is linked in a singular way to territories of higher uncertainty, and 
how urban form reproduces its own adaptation to the behavior of the system under catastrophe, it is possible to confirm not 
only the possibility but the utility of the analysis of vulnerability through the analysis of the urban form.

Keywords: urban form; vulnerability; catastrophe; uncertainty; urban complexity.
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1.  Forma urbana, vulnerabilidad e incerti-
dumbre
Dentro de la línea de investigación en marcha que 

relaciona la lectura del paisaje cultural, en sentido 
amplio, con la interpretación de los procesos espacia-
les que han dado origen y orientan el desarrollo del 

mismo, el papel de la lectura analítica e interpretativa 
de la forma urbana, a través de técnica hermenéutica, 
es una parte básica y central. En nuestra definición 
amplia de paisaje cultural la cultura se convierte en 
agente transformador, y por tanto responsable de la 
conformación del espacio. Los procesos lentos, linea-
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les, aproximadamente continuos (no necesariamente 
dicha continuidad exenta de reorientaciones) muchas 
veces impiden ser testigo de procesos de morfogéne-
sis y, sobre todo, de la determinación de los mismos 
[Caniggia y Maffei, 1979]. En este sentido, los acon-
tecimientos o hechos urbanos que podemos agrupar 
bajo la etiqueta de «catastróficos» pueden resultar la-
boratorios singulares de confirmación de dichos pro-
cesos, al vincular su no linealidad con una importante 
autoorganización sistémica, en el extremo, llegando 
incluso al desplazamiento [Musset, 2002]. 

Las catástrofes1 son percibidas de manera gene-
ralizada como sucesos excepcionales e imprevisibles 
que tienen lugar en muy raras ocasiones y vienen a 
causar un conjunto de daños a veces extremo al siste-
ma especial. Las aproximaciones tradicionales tanto 
desde perspectivas técnicas como científicas a la geo-
grafía de los desastres muy a menudo toma en cuenta 
el riesgo simplemente considerando escenarios pre- y 
post-evento desde una estrecha perspectiva estadísti-
ca y probabilística de la vulnerabilidad y mitigación 
del riesgo y una contemplación de las posibilidades 
de reconstrucción de las condiciones previas en lo 
posible, en vez de considerar el binomio riesgo/ca-
tástrofe como un resultado ligado al estrecho vínculo 
entre naturaleza y sociedad que conforma el paisaje 
cultural, esto es, inherente al sistema paisaje cultural. 

Por ello, en nuestra investigación particular se 
analizan territorios tradicionalmente sometidos al 
impacto de sucesos de tipo catastrófico. La idea de 
catástrofe se presenta en su acepción más amplia, 
siguiendo a René Thom [1977] y Saunders [1980], 
entendida como bifurcación o discontinuidad en un 
sistema dinámico que se relaciona (histéresis) con su 
dinámica histórica previa tanto como imposibilita su 
reversibilidad. Estas catástrofes (desastres naturales, 
pero también conflictos o crisis, como apuntamos en 
la Nota 1 cuando se presentan con un cierto retorno 
más o menos cíclico acaban configurando ellas mis-
mas el sustrato cultural que orienta la evolución espa-
cial de los sistemas urbano-territoriales, incluyendo 
la forma de los mismos. De este modo, la forma ur-
bana en espacios vulnerables a la catástrofe permite, 
en sí misma, una lectura de su propia vulnerabilidad 
[Bankoff, Frerks y Hilhorst, 2006].

1 Por supuesto, consideramos el concepto de catástrofe en 
un sentido amplio, de acuerdo con la Teoría de Catástrofes del 
matemático francés René Thom. Así, catástrofes son bifurca-
ciones no lineales extremas en un sistema dinámico. Así en esta 
definición quedan incorporados no sólo desastres naturales sino 
crisis o conflictos sociales y las combinaciones de todos estos 
aspectos, siempre relacionados.

La mayor diferencia entre la catástrofe y cual-
quier otro evento de los que tienen lugar en el te-
rritorio (y contribuyen a conformar de una u otra 
manera el mismo) es el nivel de incertidumbre. Las 
catástrofes suceden y han tenido lugar a lo largo de 
la historia. Es completamente equivocado aducir su 
excepcionalidad para negar su influencia en la cultura 
de los asentamientos y las formas urbanas. Si la for-
ma cultural del paisaje, forma urbana en las ciudades, 
es el resultado de un modelaje cultural de eventos 
sucesivos de carácter sólo aproximadamente lineal, 
nuestra hipótesis es que dichas formas aparecen más 
ligadas a acontecimientos excepcionales y la asimila-
ción de la probabilidad de su retorno, esto es, el nivel 
de incertidumbre. Tradicionalmente se considera que 
las respuestas humanas, individuales o colectivas, el 
conjunto de decisiones que conforman de manera di-
námica las formas espaciales de nuestras ciudades y 
territorios, tienen que ver con la asunción de certezas. 
Para nosotros el papel de la incertidumbre en territo-
rios con un elevado nivel de recurrencia de eventos 
catastróficos (territorios de incertidumbre) resulta in-
separable de la forma urbana, de manera que dicha 
forma no puede ser entendida sin considerar aquéllos 
a la vez que a través de ésta es posible, a través de 
técnicas hermenéuticas, leer la relación del sistema 
socioespacial con la cultura de la catástrofe.

La tautología apuntada de que las catástrofes han 
sucedido, suceden y van a suceder, acaba así confor-
mando una cultura el asentamiento, el esfuerzo y la 
decisión y la adaptación a la naturaleza tanto como de 
la naturaleza. La adaptación, la forma espacial, nece-
sariamente contempla la incertidumbre como aspecto 
clave. Y es la complejidad entendida como el sistema 
relacional que también representa la relación entre lo 
socioespacial y la incertidumbre, ya que las ciuda-
des y territorios incrementan su nivel de complejidad 
para enfrentarse a la incertidumbre: la complejidad 
no es sino la capacidad del sistema de alcanzar un 
amplio abanico de futuros posibles más o menos im-
previsibles, la complejidad de la forma urbana no es 
sino resultado de la asunción de un elevado nivel de 
incertidumbre.

En síntesis, la cultura se liga inseparablemente a 
la incertidumbre, y esta incertidumbre se manifiesta 
a través de la asunción y consiguiente respuesta a 
la misma, a la percepción de la probabilidad de un 
suceso futuro, tanto o más que como respuesta al 
suceso acaecido, de manera que es posible plantear 
la hipótesis de cómo a través de la lectura de la for-
ma se permite una aproximación a la vulnerabilidad 
del sistema.
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Bajo la definición de paisaje cultural como el 
conjunto de propiedades culturales que representa 
la combinación de las fuerzas evolutivas de la natu-
raleza y la sociedad, para nosotros resulta indudable 
que más allá de la representación del conjunto fe-
nomenológico de relaciones que han conformado y 
modelado la forma urbana se incluye necesariamente 
el conjunto de acciones progresivas que la sociedad 
toma en cuenta para afrontar la catástrofe. De hecho, 
la forma urbana incluye en su estructura profunda, 
es resultado tanto de los procesos lineales en marcha 
como de aquellos no lineales de carácter catastrófico. 
Amos Rapoport, entre otros, demostró la comple-
jidad de la estructura del espacio residencial como 
fenómeno cultural, y su estrecho vínculo con la idea 
de tiempo, señalando de manera inequívoca que los 
aspectos socioculturales responsables del modelado 
de la forma urbana cambian (los hechos como las res-
puestas) de manera gradual, de manera que la ausen-
cia, por improbable de cambios rápidos implica una 
elevada resistencia en las formas características de la 
vivienda vernácula y su modo de agrupación, esto es, 
el paisaje urbano y su morfología.

Sólo podemos estar parcialmente de acuerdo con 
Rapoport. Estos cambios no tienen por qué ser exclu-
sivamente lineales, graduales, e incluso pueden darse 
respuestas graduales a solicitaciones que no lo son; 
en particular en los territorios y espacios de incerti-
dumbre estos cambios muy a menudo tienen lugar 
como consecuencia de fenómenos no lineales, repen-
tinos, imprevisibles. Cambios de gran magnitud y de 
súbita aparición que han tenido lugar de manera recu-
rrente en la historia acaban convertidos en un factor 
inherente del sistema socioespacial. Si la forma se 
modifica tanto bajo condiciones y por factores tanto 
físicos como culturales (facticidad y validez, en tér-
minos habermasianos), la forma urbana queda nece-
sariamente determinada por la relación sociocultural 
que se establece con el desastre en cuanto el sistema 
social los haya incorporado a su memoria colectiva, 
en los términos de Halbwachs.

Consecuentemente, la hermenéutica, inicialmente 
el método de interpretación de textos sagrados y a 
partir del Passagenwek de W. Benjamin la explora-
ción de dimensiones ocultas y complejas a partir de 
las relaciones entre los elementos aprehensibles de 
manera más primaria, y las técnicas hermenéuticas 
aplicadas al análisis de la forma urbana permiten ob-
tener una aproximación a los vínculos intemporales 
entre la forma y el paisaje y el azar. De manera con-
secuente con esta hipótesis nos encontramos desarro-
llando una aproximación a determinados casos en los 

que dicha forma/paisaje es abordada a través tanto 
de una arqueología (Foucault) de los sucesos pasados 
como una arqueología (Jameson) de los futuros posi-
bles por venir. Entre estos casos centramos la confir-
mación de nuestra hipótesis en los muy significativos 
de la costa de Chile, la costa de Japón y la costa de 
Sumatra en Indonesia. Los tres están ligados a te-
rritorios de alta incertidumbre. Sismos/terremotos y 
consecuentes tsunamis no sólo no son inusuales sino 
frecuentes, aunque imprevisibles, de tal manera que 
las respectivas memorias colectivas han internaliza-
do su recurrencia y retorno. No obstante, sus especí-
ficos sistemas socioculturales son muy diferentes los 
unos de los otros, de tal manera que las conclusiones 
que se apuntan resultan, desde nuestro punto de vista, 
de un interés extraordinario.

Así se analizan y desarrollan las características 
específicas de la forma urbana en estos territorios, 
que reúnen, como hemos señalado, dos condiciones 
necesarias: una alta vulnerabilidad, objetiva; y una 
inserción cultural de la incertidumbre.

Se ha realizado un análisis de la forma urbana 
de tres territorios que recogen dichas características 
o condiciones, en los escenarios pre-catástrofe, con 
objeto de poder, posteriormente extraer conclusiones 
para la gestión (reconstrucción) post catástrofe. Estos 
territorios son: Japón, región prefectura de Miyagi 
(terremoto y tsunami de 2011); Chile, en particular a 
partir de datos sobre Concepción (terremoto de 2010) 
y región de Coquimbo (terremoto de 2015); e Indo-
nesia, Aceh, Sumatra (tsunami de 2004)

Se trata, en los tres casos, de espacios urbanos 
con alta interiorización de la posibilidad de catástro-
fe, esto es, de la propia vulnerabilidad, debida a la 
memoria colectiva de catástrofes previas. Las catás-
trofes, en estos casos mayormente desastres naturales 
pero con una importancia latente de situaciones de 
conflicto o crisis inducidas, según los casos, han ge-
nerado unos altos niveles de percepción de la incer-
tidumbre respecto a los mismos. Dichos niveles han 
condicionado los procesos de toma de decisión, tanto 
colectivos como individuales, dando lugar a formas 
urbanas con características específicas ligadas a esta 
relación con la incertidumbre, que se plasman en 
estructuras menos durables en algunos casos, más 
evolucionables en otros, más resilientes en otros, tra-
tándose de formas específicas que tienden a ignorar 
formas espaciales menos complejas. La complejidad 
de las formas es a la vez indicador de vulnerabilidad 
e instrumento del sistema frente a la incertidumbre 
del entorno. En no pocos casos, la constante rela-
ción con la incertidumbre ha generado una específica 
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concepción del valor (coste) de la transformación, 
de manera que estos espacios se han conformado, 
en aplicación de la teoría de la acción racional, bajo 
unos presupuestos singulares en la relación coste-
beneficio que subyace cada transformación volun-
taria de la forma y la función urbanas.

La conformación del espacio urbano territorial 
se ha producido como un collage de formas, y ello 
como collage de relaciones coyunturales (confian-
za) con la incertidumbre, tanto individualmente (es-
cala tipológico-funcional) como de sistema (escala 
morfológico-funcional). La sucesión de decisiones 
individuales y colectivas conforma, así, el paisaje 
cultural.

Cómo método de análisis y lectura de la forma, 
se ha empleado un método hermenéutico, sobre los 
elementos y relaciones entre los mismos y cómo 
denotan esta aproximación a la incertidumbre, si-
guiendo el triple sistema de Conzen (1985-2004) 
de la forma y el paisaje urbanos, siendo los ele-
mentos y sistemas de elementos (triple sistema): 
i. The town plan. La traza. Trazado viario/defini-
ción de manzanas + estructura parcelaria. El tejido.
ii. The building fabric. Los tipos espaciales/edifi-
catorios.
iii. The pattern of building and land utilization. 
Los tipos funcionales.

A este sistema se añade, con carácter previo, el 
factor de localización.

1.1. Costa de Chile
Desde 1900 Chile ha sufrido más de quince te-

rremotos de magnitude superior a 8.0 Mw,, desde 
la Tierra del Fuego en el extremo sur del país hasta 
la región de Atacama en el norte. La mayor parte 
de ellos han estado acompañados de tsunamis de 
alto poder destructivo, siendo el terremoto de Val-
divia, de 1960, considerado el de mayor intensidad 
desde la existencia de registros históricos. Las re-
giones de Concepción y Valdivia registran los más 
antiguos de que se tiene constancia documental, en 
1570 y 1575. Las regiones administrativas 7ª y 8ª, 
Maule y BioBio, donde se encuentra Concepción, 
fueron las más afectadas por el terremoto de 8.8 de 
intensidad y tsunami de 2010. Durante siglos, las 
costas chilenas han sufrido mayor número de es-
tos desastres que cualquier otra región del mundo. 
La primera consecuencia es que la idea de patri-
monio cultural es radicalmente diferente de la de 
cualquier otro país de idénticas raíces culturales. 
Pocos elementos de tipo patrimonial/cultural a lo 

largo de la costa tienen más de una pocas décadas, 
aquellos con más de uno o dos siglos han sido re-
currentemente reparados o reconstruidos. 

De acuerdo con nuestra hipótesis sobre la for-
ma y el paisaje urbanos, la idea de lo efímero está 
presente por todas partes. Cualquiera que sea la 
función de los asentamientos urbanos y su escala, 
viviendas, fábricas o almacenes, ciudades y pue-
blos, se han ido conformando progresivamente de 
tal manera que su evolucionabilidad internaliza y 
tiene en cuenta de manera activa la idea de un futu-
ro incierto. La idea de incertidumbre se muestra en 
las tres escalas en las formas urbanas tradicionales 
de las poblaciones costeras de Chile:
– Localización. Puesto que en Chile casi cualquier 
punto de la costa puede considerarse de vulnerabi-
lidad elevada, la localización como factor debe ser 
considerada más desde la perspectiva de la reducción 
del impacto de la catástrofe posible a través de un 
incremento de la autosuficiencia del sistema urbano o 
la multiplicación de vínculos físicos entre diferentes 
lugares si la especialización espacial es significativa. 
En ambos casos se considera que la evolucionabili-
dad del sistema se liga a un incremento de la comple-
jidad estructural, perceptible en las trazas.
– Morfología. Las catástrofes, sismos y tsunamis, 
suceden en Chile. Espacialmente cualquier sistema 
urbano es a la vez un sistema de competencia del 
interés individual de la propiedad tanto como de 
apoyo mutuo social. De este modo, la propiedad 
(parcelario) está estrictamente conformada por una 
serie de razones, entre ellas la necesidad de redefi-
nición de linderos tras el desastre, pero también de 
precisar la responsabilidad individual en los esce-
narios pre y post catástrofe. Además de la influen-
cia de la progresiva subdivisión parcelaria debida a 
la combinación de la herencia y el precio del suelo, 
los aspectos de seguridad e incremento de comple-
jidad se traducen en una forma que potencia mallas 
más o menos regulares, más desarrolladas en para-
lelo a las líneas de costa, con un elevado número 
de calles ortogonales a la misma, de tal manera que 
las manzanas presentan tamaños reducidos en las 
formas tradicionales de asentamiento costero.
– Tipo edificatorio. La tierra es el factor clave, pero 
la edificación no lo es en la misma medida en los 
asentamientos tradicionales. La idea de lo efímero 
caracteriza la forma y el tipo espacial y constructivo 
de la edificación tradicional en un territorio de alta 
incertidumbre. Después de una catástrofe extrema 
lo más importante es la persistencia del plano par-
celario, y dicha persistencia tiene lugar sí o sí. Los 
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edificios van a ser más o menos destruidos, a veces 
completamente: consecuentemente se diseñan de tal 
manera que como consecuencia de una catástrofe 
pero también de la evolución natural o social del 
tejido urbano la pérdida ligada a la destrucción sea 
mínima. La preferencia evidente por la autocons-
trucción no sólo tiene que ver con el coste de la edi-
ficación, sino, tanto o más importante, con el cono-
cimiento por parte de los habitantes de los compor-
tamientos estructurales. La edificación tradicional 
es de bajo coste, pero ello no se vincula necesaria-
mente a las clases sociales más bajas, sino que se 
extiende a las clases altas, el gobierno y la iglesia, 
porque lo importante es la tierra, no el edificio, sea 
cual sea su uso. Como ejemplo, las iglesia de made-
ra de la isla de Chiloé, ahora declaradas patrimonio 
de la humanidad, fuero paradójicamente concebidas 
y diseñadas para durar los pocos años que tocase 
(incertidumbre), para nada siglos. La mayor parte de 
los edificios residenciales, las casas, son diseñadas 
para en caso de catástrofe causar el menor daño y su 
destrucción tener el menor impacto económico. La 
casa unifamiliar de una única planta, aislada de la 
vecina y en el caso excepcional de su adosamiento 
no compartiendo ningún tipo de estructura, consti-
tuye el tipo básico. Las estructuras y sistemas cons-
tructivos son simples, los materiales comunes de 
acuerdo con la región, madera si es posible, adobe si 
no. En primera línea de costa las estructuras de tipo 
palafítico, sobre pilotes, se preparan para afrontar 
mareas, inundaciones y pequeños y recurrentes tsu-
namis, pero también deslizamientos y avalanchas.

La forma de las ciudades y pueblos de la costa 
chilena sólo es inteligible considerando su estrecha 
relación con la idea de incertidumbre. El 16 de sep-
tiembre de 2015, un tsunami de casi cinco metros de 
altura devastó Caleta Tongoy, pequeño enclave pes-
quero al sur de la ciudad de Coquimbo. El número 
de víctimas fue muy reducido, pero la prensa local 
habló de un alto impacto y gran devastación. El aná-
lisis de las imágenes de las consecuencias permite, 
en efecto, confirmar con facilidad que la mayor par-
te de los edificios en primera línea fueron destruidos 
o dañados. Caleta Tongoy es bien conocida por sus 
típicas “picadas” (restaurantes tradicionales y bara-
tos de pescado y marisco recién pescado) junto al 
puerto pesquero. La mayor parte de ellas fueron, sí, 
destruidas, pero debido a la extrema simplicidad de 
su construcción ninguna víctima lo fue en ellas, y la 
reconstrucción ha sido prácticamente inmediata tras 
la limpieza del escombro, incluso reutilizando las 
piezas menos dañadas.

Figura 1. Palafitos en Castro, Isla de Chiloé, X región, Chile. 
Cortesía de Mario Torres Jofré, Arquitecto.

Figura 2. Dichato, VIII región, Chile. 2010, pocos días después 
del tsunami. Cortesía de Mario Torres Jofré, Arquitecto.

1.2. Costa pacífica de Japón
El terremoto de magnitud 9.0 Mw de 2011 en 

la costa pacífica de Tōhoku es bien conocido por la 
devastación del consecuente tsunami y la catástrofe 
de la central nuclear de Fukushima. El tsunami al-
canzó en algunas zonas alturas superiores a diez o 
doce metros, con picos extremos incluso mayores 
y de una enorme energía devastadora, y en el caso 
de la región de Sendai el agua llegó a penetrar casi 
10 kilómetros al interior de tierra firme en algunos 
lugares de topografía específica. Una combinación 
de factores absolutamente imprevisible, como que 
el impacto de la primera ola sobre la costa y con-
siguiente reducción de energía actuase como muro 
amplificador para la segunda, multiplicando la altu-
ra y energía de ésta, tuvo como consecuencia una de 
las catástrofes recientes más devastadoras del mun-
do. Sin embargo, es muy importante señalar que la 
forma del paisaje urbano tradicional japonés ha sido 
conformada en el tiempo teniendo en cuenta la posi-
bilidad fáctica de la catástrofe, aunque, por supues-
to, no para esta precisa magnitud ni la inclusión del 
desastre nuclear consiguiente.
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Mucho más maduro que el paisaje urbano chile-
no, la forma urbana japonesa es la imagen perfec-
ta de la complejidad. Esta complejidad, síntesis de 
diversidad organizada de acuerdo a leyes de distri-
bución de carácter sistémico, red sutil de enlaces 
de tipo comunicativo entre elementos y funciones, 
mezcla de piezas y estructuras grandes y pequeñas, 
con preferencia por éstas, es tanto producto e la 
evolución temporal como de la idea de una evolu-
cionabilidad abierta para afrontar la incertidumbre. 
En la costa pacífica de Japón, terremotos y tsunamis 
forman parte de la imaginería común y la memo-
ria colectiva. Durante siglos, incluso milenios, el 
territorio costero oriental japonés se ha modelado 
y conformado como uno de los paisajes más arti-
ficialmente diseñados, y sus ciudades las sujetas a 
regulaciones formales más complejas del mundo. 
Mucha de la topografía, rasantes de vías, montañas 
artificiales en parques estratégicamente distribuidos 
de acuerdo con reglas de centralidad y distancia, es 
inteligible sólo si se tiene en cuenta que el sistema 
de espacios libres permite de manera relativamente 
inmediata el acceso a una colina artificial bien dise-
ñada y plantada en caso de tsunami.

Si en Chile la idea de lo efímero ha sido tradicio-
nalmente importante, en Japón ello es un concepto 
llevado al extremo. Excepto monumentos muy singu-
lares, los edificios se diseñan de manera legalmente 
obligatoria para durar pocas décadas, suceda o no un 
evento catastrófico. Algunas regiones y prefecturas 
han desarrollado una normativa por la que cualquier 
edificio, en cualquier caso, debe ser sustituido des-
pués de un número fijo de años, pocas décadas, de-
pendiendo del tipo estructural, a menudo no más de 
treinta o cuarenta años. Por ello, al contrario que en 
la mayor parte del mundo, en Japón los edificios se 
deprecian cada año a una velocidad inimaginable en 
occidente. El valor de tasación de un edificio depende 
de su edad, apenas de su estado, y de su material de 
construcción, considerándose que las casas de made-
ra (una gran mayoría) tienen una vida media útil de 
poco más de veinte años y las de hormigón de treinta.

En las muy pequeñas y estrechas parcelas, suje-
tas a siglos de transmisiones y consiguientes segre-
gaciones, de acuerdo con la idea de responsabilidad 
individual, los edificios no se adosan. En la forma 
del parcelario influye tanto la madurez de las ciuda-
des como el alto precio del suelo. De esta manera, 
la casa típica japonesa consiste en una vivienda ais-
lada de baja altura (pocas veces más de dos plantas) 
despagada de los linderos laterales de la estrecha 
parcela [Pollock, 2015]. La separación dificulta la 

transferencia de daños a los edificios vecinos en 
caso de catástrofe (terremoto, tsunami o incendio).

Figura 3. Viviendas en Sendai, Prefectura de Miyagi, Japón. 
Foto: Javier Ruiz, 2011.

Figura 4. Ishinomaki, Prefectura de Miyagi, Japón, uno de 
los lugares más devastados tras el tsunami de 2011. Foto: 
Javier Ruiz, 2011.

1.3. Aceh, costa noroccidental de Sumatra, In-
donesia

El 26 de diciembre de 2004 tuvo lugar un terre-
moto de intensidad 9,1 Mw frente a las costas no-
roccidentales de la isla de Sumatra, en Indonesia, 
originando una serie de tsunamis que devastaron las 
costas de océano Índico y causaron caso medio mi-
llón de víctimas y cuantiosos daños materiales, en 
lo que es probablemente una de las mayores catás-
trofes registradas en toda la historia. 
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La región más noroccidental de la isla de Su-
matra es la región de Aceh, que resultó la más da-
ñada en Indonesia, incluyendo su capital, Banda 
Aceh. Se trata de un territorio de gran autonomía 
del gobierno de Yakarta, sometido desde 1976 a un 
conflicto armado sólo finalizado tras el terremoto, 
en 2005. 

Los resultados del tsunami, en cuanto a daños, 
han sido muy bien estudiados en lo que respec-
ta a sus aspectos cuantitativos y su relación con 
la localización más o menos próxima a la costa. 
Por ejemplo, en Banda Aceh, gran parte de la ciu-
dad sufrió daños de mucha menor intensidad que 
aquellos barrios próximos a la costa y en cotas 
más bajas. No obstante, para nosotros es impres-
cindible en nuestra hipótesis desarrollar la inves-
tigación en los términos de cómo la forma urbana 
se convierte en factor determinante en su relación 
con la catástrofe.

La mayor parte de la costa de Aceh es una costa 
de manglar, dentro de una región tradicionalmente 
de densa forestación, considerada una de las selvas 
más biodiversas del pacífico. Los modos de asen-
tamiento tradicionales se basan en el respeto a las 
zonas boscosas, la prácticamente nula ocupación 
del manglar, y la construcción basada en estruc-
turas muy frágiles, separadas y de tipo palafítico 
en las zonas más proclives a inudación. Se trata de 
una morfología directamente ligada a la internali-
zación de la incertidumbre: dada la asunción de la 
destrucción absoluta en caso de catástrofe extre-
ma, la toma de decisiones se basa en la minimiza-
ción de los daños (estructuras vegetales dúctiles y 
de bajo peso propio) y de los costes de reposición. 
Desde 1970 la costa de Aceh ha sufrido una serie 
de radicales transformaciones. En primer lugar, 
nos encontramos ante una costa modificada, en la 
que un buen número de manglares han sido susti-
tuidos por resorts turísticos, en la misma línea de 
mucha de la costa del Índico. Estos resorts si bien 
en ocasiones pretenden adoptar una escenografía 
tradicional realmente suponen la implantación de 
costosas y modernas formas edificadas indistingui-
bles en su tipo del resto de resorts turísticos.

La segunda característica de la región es una 
progresiva especialización económica frente a la 
diversificación tradicional. La diversificación, ob-
viamente, en función y forma, está directamente re-
lacionada con la asunción de un cierto nivel de incer-
tidumbre y la posibilidad de afrontar inciertos futuros 
más o menos catastróficos. Aceh recientemente basa 
su economía en la explotación masiva de recursos 

cada vez más especializada [minería, petróleo y gas, 
y madera (deforestación y sustitución por plantación 
de palmeras)] y en una progresiva oferta de grandes 
complejos destinados al turismo de masas.

Figura 5. Población próxima a la costa de Aceh, Sumatra, 
tras el tsunami. Foto: US Navy 050102-N-9593M-040, 
dominio público, 2005. 

Los aspectos conectivos, ligados a la compleji-
dad, aquí son básicos, aquí como el vínculo de la des-
igualdad económica a la tradición [Miller y Bunnell, 
2010]. La paradoja es que mientras que las estructu-
ras espaciales tradicionales han resultado menos da-
ñadas, las consecuencias de tipo económico para sus 
habitantes están siendo, a la larga, muy superiores. 
Pese a ello, de manera muy significativa, los procesos 
de reconstrucción más exitosos son aquellos que han 
llevado a cabo un análisis previo de las estructuras 
tradicionales y que han asumido que la reducción 
de vulnerabilidad no necesariamente va ligada al re-
forzamiento de las estructuras sino a aspectos mor-
fológicos reconocibles en procesos tradicionales de 
aprendizaje [Asian Development Bank, 2010].

2.  Conclusiones
Diferentes culturas urbanas desarrollan diferen-

tes formas urbanas. Pero en lugares tan cultural-
mente diferentes como las costas oriental de Japón, 
noroccidental de Sumatra y la costa de Chile, se 
comparten características ocultas debido a su no tan 
diferente relación con el concepto de incertidumbre, 
de acuerdo con la recurrencia e internalización de 
la posibilidad de catástrofe. Una primera conclu-
sión de carácter metodológico es la posibilidad de 
aproximaciones de tipo hermenéutico para acceder 
a dichas dimensiones ocultas, de acuerdo con la 
terminología de Edward Hall, en procesos urbano-
espaciales a partir de la forma urbana y más allá 
de las primeras percepciones [Bertin, 2014; Ruiz, 
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2016]. Una segunda conclusión es la concepción de 
dicha forma, el paisaje urbano, como resultado de 
un proceso no sólo de competencia y apoyo mutuo, 
sino de aprendizaje incluso extremo, de manera que 
en territorios de alta incertidumbre la posibilidad 
de utilizar lecciones aprendidas para reorientar 
procesos tras un evento catastrófico, más allá de 
la entrópicamente improbable simple reconstruc-
ción epidérmica de las formas previas, de acuerdo 
con la leyes de la reinvención de la complejidad 
en proceso.

Como síntesis de conclusiones particulares:
- La complejidad de las formas se vincula de ma-
nera singular a territorios de más alta incertidum-
bre. La complejidad es el instrumento básico de 
los sistemas espaciales para enfrentarse a la incer-
tidumbre.
- La forma, como plasmación física de la estructura 
de poder, reproduce la adaptación de estas formas 
al comportamiento del sistema bajo catástrofe.
- Las características socioeconómicas (niveles de 
riqueza) son secundarias. Desde una perspectiva 
morfotipológica existen muchas similitudes entre 
tejidos y formas urbanas tan inicialmente dispares 
como una ciudad costera japonesa (nivel elevado), 
chilena (medio) o indonesia (bajo).
- Las formas modernas (la modernidad funciona-
lista, el estilo internacional), ligadas a estructuras 
de propiedad tales como la propiedad horizontal 
o equivalente, que implican una pérdida de la ca-
pacidad de toma de decisión individual, tienden a 
ignorar la incertidumbre, trasladando la gestión de 
la catástrofe a un entorno administrativo superior, 
con las consecuencias derivadas de ello.
- El análisis de la vulnerabilidad a través de la for-
ma urbana puede trasladarse, a través de instru-
mentos de diseño y planificación que contemplen 
dicho análisis, a la gestión de la catástrofe a todos 
los niveles y escenarios, fase preoperacional, ges-
tión directa del suceso/evento y fase/etapa posto-
peracional (reconstrucción).
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El epígrafe «Forma urbana, planeamiento y 
gestión» incluye un amplio abanico de temáticas 
relacionadas, como quedó de manifiesto en las dos 
sesiones dedicadas a este tema en el congreso. El 
planeamiento, necesario para ordenar usos e inten-
sidades en el territorio, establecer plazos y priorida-
des, asegurar la calidad y habitabilidad de la ciudad, 
dimensionar las infraestructuras, etc. no sirve de 
mucho si no se ve complementado con una gestión 
adecuada que lleve a buen término las propuestas 
de los diferentes planes. En caso contrario, como 
la experiencia ha demostrado, muchos planes nacen 
muertos. Pero además, allí donde no existe el pla-
neamiento, este es suplantado por procesos infor-
males al margen de las leyes cuando no en contra 
de ellas, que suelen tener resultados poco deseables 
para la colectividad (aunque si pueden serlo para los 
intereses individuales). 

El planeamiento no es elemento estático; al con-
trario, se adapta a los cambios en los marcos legisla-
tivos y a las dinámicas socioeconómicas de los terri-
torios. Nuestras ciudades no son sino el resultado de 
una superposición de procesos y el reflejo de estos 
cambios en un mismo espacio. Por ello, es relevante 
el estudio de los efectos de los distintos planes y 
marcos legislativos en el territorio, porque solo así 
entenderemos su naturaleza y origen, y podremos 
intervenir con criterio sobre él.

Este es el caso de la investigación realizada por 
ARIAS, que analiza cómo, bajo esta peculiar y 
flexible figura de planeamiento amparada por las 
leyes del suelo de los años 1956 y 1976, y gracias 
a la falta de planeamiento general, se produjo una 
proliferación de enclaves residenciales de segunda 
residencia vinculados al fin de semana u ocio de 
temporada. Estos planes permitieron una ocupación 
discontinua e inconexa del territorio sobre la estruc-
tura rural (parcelario y caminos) minimizando los 
costes de urbanización y resultando una ciudad dis-
persa de muy bajas densidades que todavía conserva 
esa estructura rural de fondo.

Algo similar, aunque con mayor protagonismo 
de las carreteras como soporte del crecimiento su-

cedió en los casos analizados por GONZÁLEZ. En 
Galicia, la tupida parcelación del territorio implica 
altas densidades de caminos, lo que facilitó la ur-
banización directa de lo rural, minimizándose aquí 
también los costes para los propietarios. La edifica-
bilidad genérica asignada al suelo rústico por la ley 
de 1956, o la posibilidad de considerar como suelo 
urbano no consolidado las márgenes de las carre-
teras, no hizo sino favorecer este proceso que dio 
como resultado la aparición de desarrollos sobre es-
tas infraestructuras. El trabajo cartografía los creci-
mientos desde 1956 en tres casos representativos de 
estos procesos, identifica las formas de edificación 
y urbanización, y analiza la huella de los planes en 
el territorio actual.

El planeamiento, cumpliendo lo establecido en 
la legislación, ha de asegurar la calidad de la ciudad 
resultante. Uno de los indicadores más sencillos de 
medir, y por tanto de regular, son los estándares. Es-
tablecer de manera lineal y sin más consideración de 
la casuística específica de cada municipio un están-
dar de metros cuadrados de zonas verdes por habi-
tante puede llevar a severas contradicciones, como 
demuestra GOZALVO. La autora analiza 31 munici-
pios de la comarca de La Safor en Valencia, contras-
tando lo propuesto en los planes para la obtención de 
esas Zonas Verdes de Sistema General (estructurales 
en la legislación valenciana) con lo realmente obteni-
do. Estas zonas verdes que deben existir a razón de 5 
m2/hab en municipios de población potencial mayor 
de 5.000 habitantes, imponen además unos estrictos 
requisitos de forma (diámetro inscrito de 150 m) y 
área (mínimo 25.000 m2). La dificultad para encon-
trar tales lugares se ha resuelto en muchos casos mo-
dificando el modelo urbano propuesto en los planes 
anteriores para optar por grandes parques periurba-
nos distanciados de los núcleos a los que deberían 
servir y que convierten en zonas verdes terrenos más 
o menos naturales con la única intención de cubrir lo 
requerido por el estándar legal. Además, en muchos 
casos, los déficits existentes se cargan a los nuevos 
desarrollos, rompiéndose el principio de «justa distri-
bución de beneficios y cargas». 
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En España, en los años previos a la última crisis, 
vivimos un periodo de fuerte expansión urbaniza-
dora al amparo de legislaciones muy flexibles con 
la clasificación y gestión del suelo urbanizable, que 
siendo además muy exigentes en los estándares ur-
banísticos de estos desarrollos, dio como resultado 
hipertrofiados barrios poco compactos, en muchos 
casos a medio terminar por el frenazo producido 
por la crisis económica e inmobiliaria. Esta situa-
ción es analizada por VÁZQUEZ y MARTÍNEZ, 
exponiendo cómo las desmedidas expectativas de 
crecimiento establecidas en el Plan de Ordenación 
Municipal frenó su aprobación definitiva, dejando 
el crecimiento de la ciudad en manos de excesivas 
modificaciones del viejo Plan General de Ordena-
ción Urbana vigente no justificadas por un creci-
miento demográfico. Los autores analizan el Barrio 
de Villaromán, cuyas diversas fases sirven para ca-
racterizar todas las del último ciclo expansivo y su 
posterior crisis, y dejan como resultado nuevas peri-
ferias poco sostenibles de densidad baja/media ma-
terializadas mediante unifamiliares y condominios. 

De igual manera que la crisis ha golpeado dura-
mente al urbanismo de promotor descrito en el caso 
de Cuenca, tampoco el urbanismo de los grandes 
proyectos urbanos estratégicos ha corrido mejor 
suerte, según analiza FERNÁNDEZ-GES. El autor 
caracteriza los grandes proyectos urbanos estratégi-
cos, y desarrolla un exhaustivo análisis comparado 
de múltiples casos en Europa con los dos ejemplos 
que afectaron a la ciudad de Zaragoza en el mismo 
año: «Expo 2008», vinculado a la exposición de-
dicada al agua en un meandro del Ebro, y «Milla 
Digital», vinculado con la llegada del tren de alta 
velocidad a la ciudad y la reestructuración de esta-
ciones y terrenos ferroviarios. En ambos casos, des-
taca la importancia de la trasformación del espacio 
público para favorecer el éxito de estos proyectos, 
y diagnostica con precisión la, en ocasiones, limita-
da resiliencia de estos proyectos, que sufren mucho 
cuando las condiciones favorables que los pusieron 
en marcha desaparecen. 

En Iberoamérica, donde las ciudades crecer 
a ritmo acelerado, uno de los grandes motores de 
transformación urbana tiene que ver con la remo-
delación de grandes ejes viarios donde el transporte 
público tiene gran importancia, puesto que en mu-
chos de ellos discurren los sistemas de autobuses en 
plataforma segregada «Bus Rapid Transit». LÓPEZ 
aborda el estudio comparado de cuatro casos (Río 
de Janeiro y Curitiba en Brasil y Bogotá y Medellín 
en Colombia) y detecta cómo han prevalecido los 

criterios técnicos y económicos sobre los derivados 
de la naturaleza de los lugares atravesados por estas 
vías de alta capacidad.

Por otro lado, en España, uno de los motores 
del desarrollo urbanístico ha sido, sin duda, el tu-
rismo. SOSA repasa las diferentes etapas del de-
sarrollo urbanístico generado por el turismo en la 
isla. Una primera fase caracterizada por una fuerte 
presión desarrollista y escasa planificación, que 
favorecieron el desarrollo de la oferta de plazas 
hoteleras; una segunda fase que pretendía limitar 
el crecimiento para moderar la presión con el ob-
jetivo de no sobrepasar las capacidad de carga del 
territorio; y una tercera fase, denominada «Mora-
toria», que pretendió frenar el desbordamiento fí-
sico y coincidió con factores externos que limita-
ron la demanda, y que la autora califica como una 
iniciativa que refleja una «valentía singular» en su 
planteamiento, aunque finalmente fue anulada por 
sentencia judicial, «ya que no tenía precisión eco-
nómica suficiente para indemnizar a los promoto-
res por transformar uso turístico en residencial». 
De nuevo, el urbanismo como actividad económi-
ca parece que se impuso al urbanismo como orde-
nador el territorio.

El turismo también es una de claves que hay 
considerar para entender la transformación y re-
generación que está sufriendo el centro histórico 
de Cartagena. MORALES muestra cómo el in-
gente patrimonio cultural de esta ciudad, otrora 
olvidado, ha sido recuperado mediante diversas 
actuaciones que han mejorado la experiencia de 
este espacio singular. En todo caso, su regenera-
ción tiene tareas pendientes como las encaminadas 
a rejuvenecer la población, y evitar ciertas áreas 
degradadas de marginalidad. Para ello, se realizan 
propuestas relativas a la rehabilitación de vivien-
das, la mejora del espacio público y la dotación de 
servicios comunitarios que hagan más atractiva la 
zona para los residentes. 

Tras el cambio de coyuntura y las recientes re-
formas legales, es evidente que la regeneración de 
barrios será una de las líneas preferentes de inter-
vención del urbanismo. En este sentido, la financia-
ción aportada por la Unión Europea puede ser muy 
importante en el actual contexto de crisis económi-
ca. DE GREGORIO analiza cómo las actuaciones 
realizadas en España bajo el programa URBAN 
para la regeneración urbana no logran aplicar estra-
tegias colaborativas e integradas sino que «podría 
estar sólo asumiendo este enfoque de manera super-
ficial, sin abordar los problemas de gobernanza, la 
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sectorialidad y la falta de participación de la comu-
nidad local que tradicionalmente han caracterizado 
la acción en el medio urbano en el país». Pertinente 
análisis en el momento en que la política urbana de 
la Unión Europea para el 2014-2020 se materializa 
en el marco de las Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado.

Finalmente, la sostenibilidad urbana, fuertemente 
vinculada con las necesidades planteadas por la lucha 

contra el cambio climático, es otro de los retos que, 
el urbanismo como ciencia, ha de afrontar a nivel 
global. ACUÑA revisa cómo el planeamiento de esta 
ciudad ha de afrontar este nuevo e insoslayable reto.

En resumen, las interesantes ponencias presen-
tadas en esta temática ponen de manifiesto, en su 
diversidad, la vigencia del planeamiento y su nece-
sidad en un momento en que ciudades y territorios 
afrontan cada vez retos de mayor envergadura.
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Resumen
El área metropolitana de Sevilla, la cuarta en habitantes de España, se vio afectada, al igual que muchas otras ciudades, 
por un amplio proceso de crecimiento urbano durante los años 70. Dentro este área, destaca la Comarca del Aljarafe, 
territorio especialmente significativo situado en el lado oeste del río Guadalquivir, donde, concretamente en aquellos 
años, se llevó a cabo en un profuso sistema de desarrollo y gestión de suelo amparado en el marco de regulación de dos 
leyes urbanísticas nacionales sucesivas, leyes del suelo del 56 o del 76. Este desarrollo se realizó mediante los que se 
denominaron planes parciales de extensión y, más delante, por planes parciales carentes de sectorización y programación 
derivados de Normas Subsidiarias Municipales. El resultado de este proceso fue un amplio desarrollo de enclaves 
residenciales, la mayoría de ellos vinculados a fin de semana o de ocio de temporada. El objetivo principal de este trabajo 
es mostrar cómo la fórmula creada por estas Normas y herramientas urbanísticas, obtiene un resultado de un crecimiento 
discontinuo, disperso y desarticulado, generando la transformación del territorio rural en urbano, y por último, dentro del 
área metropolitana, preparando el camino para un problema de expansión urbana más amplio. 

Palabras clave: planes extensión; urbanización dispersa; aljarafe.

Abstract
Seville’s metropolitan region, the most important in Andalusia and fourth in terms of inhabitants in Spain, was affected 
like many other cities by a wide process of urban growth during the 1970s. Within the most significant place, taking in 
consideration the urban growth ratio along those years, is the «county» named «El Aljarafe», located in the west side of the 
river Guadalquivir. During the above mentioned decade, an ample system of development and management of land uses 
was made, mainly by using the regulation frame of two successive national laws of Urban Planning that were endorsed 
in the years 56 and 76 respectively. This system was done through so-called «planes de extensión», and later, it continues 
with the urbanizing process through a development plans or «planes parciales», that lead to an flexible conception of 
developable land, but now with the involvement of an incipient Municipal Planning. The result of this process was the 
wide development of many residential enclaves, most of them linked to week-end or seasonal leisure. The main aim 
of this paper is to show how the formula created by these planning regulations, obtained a result of a discontinuous, 
scattered and disjointed growth, generating the transformation of the territory from rural to urban character, and finally 
into metropolitan area, preparing the path to a wider urban sprawl problem. 

Keywords: extension plans; urban sprawl; aljarafe.

El Aljarafe es un territorio significativo al oeste 
de la ciudad de Sevilla, configurado como platafor-
ma, entre el río Guadiamar y la margen derecha del 
curso bajo del Guadalquivir. Con excelente clima 
y de carácter tradicionalmente agrícola y singular-
mente olivarero heredado a través de los siglos, está 
compuesto por una treintena pueblos que comparten 
variados rasgos paisajísticos, socioeconómicos y 
culturales, que van de la sierra a la marisma, cuando 
no medios urbanos surgidos de recientes e impor-
tantes fenómenos de metropolización. 

En efecto, el territorio del Ajarafe resulta, hoy 
en día, un enclave privilegiado de observación 
sobre la evolución del área urbana de Sevilla en 
los últimos tiempos, pues ha sido escenario pro-
tagonista de los últimos fenómenos expansivos de 
la denominada Aglomeración Urbana de Sevilla. 
Albergando una población de más 300.000 habi-
tantes, lo que supone la cuarta parte de la pobla-
ción total del área metropolitana, resulta por tan-
to una pieza principal como testigo y ejemplo de 
una compleja realidad territorial dual urbano-rural 
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[García Martín, 2014], de tal modo que la comarca 
está incluida hoy día en su totalidad en la delimi-
tación del ámbito de esta región urbana tan signifi-
cativa de Andalucía. 

No obstante, no todas sus áreas han evoluciona-
do homogéneamente, encontrándose desde la co-
nurbación física de algunos municipios próximos 
a la capital, hasta espacios urbanos consolidados o 
dispersos, que ha llevado a diferentes planeamien-
tos a distinguir primera, segunda y hasta tercera 
corona en el Aljarafe. 

Intentar comprender la realidad territorial que 
hoy se vive en este ámbito del Aljarafe, o lo que 
es lo mismo la realidad territorial de Sevilla, nos 
introduce en la segunda mitad del siglo xx hasta 
nuestros días, al pensar que del análisis histórico de 
estos años pueden obtenerse claves para entender la 
situación actual del área, la importancia que pueda 
tener y en cierto modo sus expectativas de futuro.

De este planteamiento nace el intento de recono-
cer el territorio del Aljarafe desde la experiencia lo-
cal de un municipio adecuadamente representativo 
del entorno aljarafeño como es Espartinas, ubicado 

en pleno corazón del Aljarafe, a unos 13 km de la 
capital y en la segunda y más dinámica corona de 
los últimos años en cuanto al área metropolitana se 
refiere. En plena plataforma del Aljarafe, algo más 
de 14.000 habitantes disponen de una superficie 
municipal de 2.319 ha, colindante hasta con nueve 
municipios vecinos de la misma comarca (Sanlúcar 
la Mayor, Olivares, Villanueva del Ariscal, Salteras, 
Valencina de la Concepción, Gines, Bormujos, Bo-
llullos de la Mitación y Umbrete,) dada su ubica-
ción y la singularidad de su perímetro. Su territorio, 
atravesado, de Este a Oeste por la antigua carrete-
ra nacional Sevilla – Huelva (A-8076) y en el eje 
Norte-Sur por las carreteras que lo conectan con los 
municipios de Villanueva del Ariscal (A-8075) y 
Umbrete (A-8059), ha sido siempre lugar de paso, 
y sus núcleos urbanos se han visto configurados por 
estas infraestructuras viarias. El núcleo urbano prin-
cipal se situó en el centro de su territorio, dividido 
por esta carretera nacional, si bien desde mediados 
del siglo xx se inició una expansión por etapas, pro-
gresiva pero diferenciada, de crecimiento moderado 
al explosivo. 

Figura 1. Espartinas y El Aljarafe en el ámbito de la AU de Sevilla. Elaboración propia sobre plano de la 
Memoria del Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla (POTAUS) de 2009.
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En estos últimos años, hasta la llegada de la cri-
sis económica, Espartinas ha sido el municipio con 
el mayor crecimiento poblacional de la Aglomera-
ción Urbana de Sevilla, habiéndose incrementado 
su población en más de un 80 %, ganando aún por 
mucho a los tres siguientes de mayor incremento. 
Un excepcional desarrollo si consideramos que el 
municipio no se ha visto especialmente favorecido 
tras ser desplazado de los principales ejes de co-
municación viaria (como fue la carretera Nacional 
Sevilla-Huelva), sin facilitarle nuevo acceso a la 
A-49, o no ser alcanzado por modernos sistemas 
de transportes públicos. 

Así pues, interesa la transformación física y so-
cial de Espartinas como área rural a la emergen-
cia de procesos de metropolización y dispersión, 

su proceso de incorporación gradual de su matriz 
agrícola y rural al conjunto de la AU de Sevilla [Da-
vid García Brenes y Cañero, 2011], que arrancaría 
como hemos dicho a partir de la segunda mitad del 
siglo xx y más concretamente en la década de los 70 
(finales de los 60 y principios de los 80). 

De la mano de una comunidad local, que entonces 
alcanzaba poco más de 1700 habitantes, pero a mi 
entender dinámica y emprendedora, y ante la ausen-
cia de un planeamiento general, durante algo más de 
una década, en Espartinas se llevó a cabo un profuso 
sistema de desarrollo y gestión de suelo amparado en 
las leyes del 56 o del 76.basado en los que, en un pri-
mer momento, se denominaron Planes de Extensión 
o Planes Parciales de Extensión. Estos planes propo-
nían una acción urbanizadora sobre terrenos rústicos 

1  
  

Ley de Suelo 1956 

Planes de 
Extension 

NNSS 
Provinciales de 

Sevilla 1968 

Plan	  General	  
Comarcal	  de	  Sevilla	  

1974	  

TR Ley del Suelo 
1976 

NNSS 
Municipales 1978 

planes parciales  
sin programción 

NNSS Municipales 
1986 

Los planes parciales de Extensión como recurso de expansión 

local en El Aljarafe sevillano de los años 70. 
 (Figura 1. Plano de situación del Aljarafe y Espartinas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2. Esquema de dependencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Esquema de origen y dependencia de los diferentes instrumentos de 
planeamiento, entre sí y respecto de las legislaciones marco. 

Figura 1.Espartinas y El Aljarafe en el ámbito de la AU de Sevilla. Elaboración 
propia sobre plano de la Memoria del Plan de Ordenación del Territorio de la 
aglomeración urbana de Sevilla (POTAUS) de 2009.   

  
 
 

   
 
 
 
 
   

 

 
 
                                                                                                                                                
  

  
 
 

   
 
 
 
 

Figura 2. Esquema de origen y dependencia de los diferentes instrumentos de planeamiento, entre sí y 
respecto de las legislaciones marco

    2  
  

DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS 

ESPARTINAS 
AÑOS 70 

1ª Fase planes de 
extensión 

INICIO 1968 Primer Plan de 
Extension 

1968 
NNSS 

Provinciales de 
Sevilla 

1974 
Plan General 
Comarcal de 

Sevilla 

FIN 1976 TR Ley del Suelo 

2ª Fase planes 
parciales sin 

Programación 

INICIO 1978 
Primeras NNSS 

Municipales 
Espartinas 

FIN 1986 
Segundas NNSS 

Municipales 
Espartinas 

(Figura 3. Esquema fases de desarrollo años 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 4. Cuadro urbanizaciones con planes con aprobación) 

 

URBANIZACIÓN APROB. SUP. 
(ha) 

VIV. DENS. 
(viv/ha) 

PARC 
(m²) 

RES 
(m²) 

AL+VIA 
+DOT 
(m²) 

1. Los Maldonados 1y 2  
Plan Parcial de Extensión «Km 559 Ctra 
Sevilla-Huelva» Visado nº 93888 

AM: 
20/05/68 

2,25 15 6,67 875-
2200 

19.914 2.571 

2. El Jardín I 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización «EL 
JARDÍN» (1ª Fase). Reformado Plan Parcial 
«EL JARDÍN»  Visado nº 97990 

AM: 
14/04/69 

5,88 55 9,35 700 43.000 15.800 

3. Monte Alto 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
«MONTE ALTO»  Visado nº 99436 

AM: 
20/10/69 

0,97 8 8,25 1.100 8.848 1.212 

4. El Retiro I 
Plan Parcial de Extension «EL RETIRO»  
Visado nº 98603 

AM: 
27/04/70 

6,67 80 11,99 650 52.526 14.175 

5. El Pulido  
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización «EL 
PULIDO» Visado nº 109519 

AM: 
14/05/71 

0,88 10 11,3 650 7.932 948 

Figura 3. Esquema de las fases de desarrollo de crecimientos en Espartinas durante  la 
década de los 70. 

Figura 3. Esquema de las fases de desarrollo de crecimientos en Espartinas durante  la década de los 70.
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transformándolos en urbanos, modificando la clasifi-
cación del suelo, a modo de herramientas más actua-
les como la innovación o modificación puntual, aun-
que tenían más que ver con el concepto de planea-
miento de desarrollo. Más adelante, aparecen planes 
referidos a unas primeras Normas Subsidiarias Muni-
cipales con aprobación de fecha 07-07-1978, donde 
curiosamente desde un concepto casi residual o «por 
defecto» del suelo urbanizable, carente de cualquier 
sectorización o programación, se configurarán en la 
forma tradicional del planeamiento parcial, pero de-
finiendo cada uno de ellos el sector o ámbito de desa-
rrollo que alcanzan.

De este modo podemos distinguir dos fases en es-
tos primeros desarrollos urbanísticos en Espartinas:

1ª) Fase Planes de Extensión. Desde la apro-
bación del primer Plan de Extensión que se tiene 
constancia en Espartinas en el año 1968, hasta la 
aprobación del TR de la Ley del Suelo del 76 y sus 
primeras Normas Subsidiarias Municipales en el 
año 1978.

2ª) Fase Planes Parciales sin programación. Des-
de la aprobación del TR de la Ley del Suelo de 1976 
y estas primeras Normas Subsidiarias, hasta que se 
aprueban las segundas Normas Subsidiarias Muni-
cipales el 26-06-1986.

1. Los Planes de Extensión de la Ley del 
Suelo del 56

1.1. Circunstancias y Fundamentos legales de 
los Planes de Extensión

Los años 50 traerán en el ordenamiento español 
la primera «Ley sobre régimen de suelo y ordena-
ción urbana, de 12 de Mayo de 1956», en un esfuer-
zo de síntesis y superación de obsoletas legislacio-
nes que, desde el siglo xix, se habían ido estable-
ciendo pero no modernizando.

Esta ley define un sistema de planeamiento cla-
sificado en dos grandes grupos: planes territoriales 
y planes especiales. El artículo sexto distingue las 
clases de planeamientos territoriales que podemos 
encontrar en función del ámbito que alcanzan, es 
decir, plan nacional, provincial, comarcal o muni-
cipal, e incluso parcial (como desarrollo de alguno 
de estos dos precedentes). Incluso se refiere tam-
bién a los proyectos de urbanización como instru-
mento para llevar a la práctica la ejecución de los 
mismos. 

No obstante, en esta clasificación general, el ar-
tículo no contempla el singular planeamiento que 
ahora nos ocupa. Después de hacer una descripción 

más concreta de cada uno de los planes referidos y 
sus contenidos, no será hasta el artículo doce donde 
la Ley del Suelo nos presente la figura de los Planes 
de Extensión: 

Artículo doce.-1. Los Planes y proyectos municipales 
de ordenación y urbanización que no abarcaren la to-
talidad del término se calificarán de reforma interior o 
de extensión, según los sectores a que afectaren. (…)
3. Serán Planes y proyectos de Extensión los relativos 
a superficies de suelo exteriores al casco urbano. (…)
Parece que toda una tradición urbanística es-

pañola se resiste a echar en el olvido, al menos en 
sus expresiones, aquellas leyes de Ensanche y Ex-
tensión o de Reforma Interior, que verdaderamente 
supusieron notables logros en el ordenamiento es-
pañol. Tampoco es de extrañar, si consideramos que 
esta Ley del 56 carece prácticamente de anteceden-
tes durante la primera mitad del siglo xx, pues desde 
la Ley de Ensanches y Extensión de 1892 no se ha-
bía vuelto a generar ninguna otra pieza jurídica re-
levante. No obstante, resultaron aparentemente am-
biguas y reiterativas las figuras propuestas de Plan 
de Reforma Interior, que en las legislaciones poste-
riores se referirán a Planes Especiales o Estudios de 
Detalle, y de Plan de Extensión, que desaparece en 
legislaciones posteriores, aunque posiblemente sir-
vió de ensayo para la configuración del plan parcial 
tal y como la entienden las actuales legislaciones, e 
incluso para las modificaciones puntuales a los pla-
nes generales. 

Así pues, sobre este artículo referido a los Planes 
de Extensión se va a sustentar todo un fenómeno de 
desarrollo urbanístico municipal en Espartinas, así 
como en otros municipios del Aljarafe, a modo de 
extensiones o ampliaciones, que no pueden llamar-
se ensanches, pero que tienen en común con éstos 
«que no se preocuparon demasiado de resolver el 
problema de su interrelación con el casco original» 
[Randle, 1985: 422].

La utilización de Planes de Extensión en lugar de 
Planes Parciales se basa, posiblemente, en que estos 
últimos debían de ser entendidos bajo el espectro 
del desarrollo de un Plan General, municipal o co-
marcal, como se desprende del artículo diez. Por el 
contrario, los Planes de Extensión no requerirán la 
existencia previa de Plan General, situación en la 
que se encontraba en estos años Espartinas, y los 
municipios del Aljarafe en general. 

Sin embargo, desde el primero de los Planes 
de Extensión que nos encontramos, se adopta ya 
la expresión «Plan Parcial de Extensión», por lo 
que no queda otra conclusión que la interpreta-
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ción correcta de la ley terminó considerando esta 
herramienta como un planeamiento de desarrollo, 
un tipo especial de plan parcial, similar en su tra-
mitación y configuración. No obstante, el Plan de 
Extensión era notablemente más innovador que 
éste, pues en la práctica supuso la modificación 
de determinaciones estructurantes tan relevantes 
como la clasificación del suelo rústico en suelo 
urbanizable. En cierto modo, bien podía ajustarse 
más a las definiciones y determinaciones de plan 
parcial y modificación puntual (o innovación) 
del plan general dadas veinte años después por 
el Reglamento de Planeamiento (Real Decre-
to 2159/1978, como desarrollo y aplicación del 
posterior Texto Refundido de la Ley sobre Régi-
men de Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 
1348/1976), por lo que podría entenderse como el 
precursor de ellas. 

En esta discusión por intentar aclarar el origen 
y justificación de los Planes de Extensión, convie-
ne señalar que con fecha de 15-03-1968, por la Co-
misión Central de Urbanismo, fueron aprobadas 
definitivamente unas «Normas Complementarias 
y Subsidiarias del planeamiento en la Provincia 
de Sevilla», con ámbito provincial y de aplicación 
plena sobre aquellos municipios que no tuvieran 
aprobado plan general, como era el caso de Espar-
tinas. Este tipo de normas provinciales previstas 
en la ley del 1956, no sin cierta confusión por la 
imprecisión de su regulación, debían contener úni-
camente determinaciones que se refirieran al suelo 
urbano y al suelo no urbanizable, no siendo propio 
de este instrumento el suelo apto para urbanizar o 
urbanizable, que quedaba fuera de su competen-
cia. De este modo se supone que pretenden actuar 
las referidas Normas Provinciales, aunque la re-
dacción del texto es imprecisa, evitando hablar de 
suelo urbano y no urbanizable. Así dice en su 

«Artículo 5.-diviSión en zonaS.- A los efectos de 
aplicación de las presentes Normas, el perímetro de 
la población y su zona de influencia se dividen en 
las siguientes zonas: 1ª.- Casco actual. 2ª.-Zona de 
extensión. 3ª.-Zona a lo largo de la carretera. 4ª.- 
Zona rural. 5ª.-Zona de protección del carácter o de 
edificaciones o de conjuntos históricos artísticos.» 
Curiosamente considera una ̔ zona de extensiónʼ 

«representada por los alrededores de la población, 
donde el ensanche de la misma sea posible» se-
gún su Artículo 6, considerada en las normas como 
la adecuada para la planificación y desarrollo de 
la ciudad. Para llevar a cabo cualquier parcela-
ción sobre la misma se requería un ʽproyecto de 

extensiónʼ correspondientemente aprobado por el 
Ayuntamiento y la Comisión Provincial de Urba-
nismo (Artículo 30).

Es dudoso que respecto a estas Normas Provin-
ciales estuvieran justificados los Planes de Exten-
sión en municipios como el de Espartinas, y posi-
ble que se tomara el artículo doce de la Ley del 56, 
como soporte legal suficiente, aunque ambiguo e 
impreciso. Lo que sí parece es que Sevilla hubo de 
buscar en su momento recursos más flexibles que 
permitieran el crecimiento de los municipios ante 
la insuficiencia y rigidez técnica que empezaron a 
revelar los instrumentos de planeamiento previs-
tos en la ley del 56. La recuperación del concepto 
de ʽExtensiónʼ en el año 68, contemplado en la ley 
del 56, aunque era un término tradicional para la 
legislación urbanística española, y de estos ʽplanes 
o proyectos de extensiónʼ supusieron una respues-
ta a las necesidades existentes.

1.2. Particularidades de los Planes de Exten-
sión en Espartinas

El primer Plan de Extensión que nos consta en 
Espartinas «Carretera Sevilla-Huelva Km 559», 
que dará lugar a la Urb. Los Maldonados, está 
fechado la víspera de la fiesta grande de Agosto, 
el 14-08-1967. Firmado por el arquitecto Ricardo 
Espiau, hijo de José Espiau y Muñoz, recoge en su 
memoria la justificación de la conveniencia de esta 
actuación del siguiente modo: 

(…) la necesidad actual de obtener familiarmente un 
reposo y recreo, que permita acometer la intensidad 
de la labor cotidiana; lo que queda demostrado por 
la salida hacia lugares, que por sus condiciones de 
salubridad, permiten este descanso y relajamiento 
conveniente. 
También encontramos la escasez de viviendas 

higiénicas y sólidas de que adolecemos a cambio 
de las posibilidades que la industria de locomo-
ción ha proporcionado al transporte, particular o 
colectivo, que no solo hace posible, sino que acon-
seja viviendas de tipo permanente en zonas próxi-
mas a las urbes.

Estos terrenos de que tratamos, por sus condi-
ciones higiénicas pueden considerarse como ópti-
mos para cumplir esta misión, lo que demuestran 
la conveniencia del presente proyecto de Plan 
Parcial.

«Salida», «recreo», «descanso», «higiene» 
y «salubridad»,… nos recuerdan antiguos idea-
les del urbanismo del siglo xix y principios del 
xx a consecuencia de las difíciles realidades de 
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URBANIZACIÓN APROB.
SUP.
(ha)

VIV.
DENS.
(viv/ha)

PARC
(m²)

RES
(m²)

AL+VIA
+DOT
(m²)

1. Los Maldonados 1y 2  
Plan Parcial de Extensión «Km 559 Ctra Sevilla-Huel-
va» Visado nº 93888

AM:
20/05/68

2,25 15 6,67
875-
2200

19.914 2.571

2. El Jardín I 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización «EL JAR-
DÍN» (1ª Fase). Reformado Plan Parcial «EL JAR-
DÍN» Visado nº 97990

AM:
14/04/69

5,88 55 9,35 700 43.000 15.800

3. Monte Alto 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización «MONTE 
ALTO» Visado nº 99436

AM:
20/10/69

0,97 8 8,25 1.100 8.848 1.212

4. El Retiro I 
Plan Parcial de Extension «EL RETIRO» Visado nº 
98603

AM:
27/04/70

6,67 80 11,99 650 52.526 14.175

5. El Pulido 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización «EL PULI-
DO» Visado nº 109519

AM:
14/05/71

0,88 10 11,3 650 7.932 948

6. Puerta de Hierro 
Plan Parcial de Extensión  y Proyecto de Urbanización 
«En la carretera Sevilla-Huelva con vuelta a la carrete-
ra a Villanueva del Ariscal» Visado nº 118674-118675-
122666

AM:
12/12/72

5,93 58 9,78 800 46.400 12.900

7. El Jardín II 
Plan Parcial reforma y Proyecto de Urbanización 2ª 
Fase «EL JARDÍN» 
Visado nº 125938-198184

AM:
21/03/73

2,41 24 9,96 900 18.673 5.427

8 Nuestra Señora del Rocío o Santa Matilde 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización «NTRA. 
SRA. DEL ROCIO» 
Visado nº 121677

AM:
22/02/74

4,92 29 5,89 1.200 35.760 13.431

9. Mozandiego 
Plan Parcial de Extensión en carretera de Villanueva 
del Ariscal. Visado nº 135710

AM:
19/12/75

3,84 11 2,86 3.000 32.216 6.264

10. El Loreto. 
Plan Parcial Urbanizaciones Medina Zahida, Flor del 
Loreto y Olivar del Loreto. 
Visado nº: 151910 - 194078

C.P.U:
08/03/76
20/09/78

9,26 84 9,07 900 74.917 17.754

11. Nuestra Señora del Loreto  
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización «NTRA. 
SRA. DEL LORETO» Visado nº 142224 (P.U.)

C.P.U:
14/02/77

3,71 39 10,5 750 29.106 8.002

12. El Retiro II 
Plan Parcial «EL RETIRO 2» 
Visado nº 133084- 196870

AM:
22/07/77

1,90 12 6,32 700 9.274 2.626

TOTAL PLANES DE EXTENSIÓN 48,62 425 8,74 378.566 101.110

Figura 4. Cuadro de superficies transformadas por los planes de extensión aprobados definitivamente en la 
1ª fase de desarrollo, entre los años 1968, año de aprobación de primer PPE, y 1978 , año de aprobación de 
las primeras NNSS municipales.

congestión urbana, que en Sevilla también tuvie-
ron su repercusión, con diversas propuestas de 
regeneración urbana y social, como la de «Sevi-
lla, estación de invierno»: nueva ciudad, polo de 

atracción turística, para un nuevo individuo edu-
cado también en el deporte al aire libre [Carrillo, 
1998]. Parece que el Aljarafe se propone ahora 
también, por la bondad de su clima y la amabili-
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URBANIZACIÓN APROB.
SUP.
(ha)

VIV.
DENS.
(viv/ha)

PARC.
(m²)

RES.
(m²)

AL+VIA
+DOT(m²)

1.Montaraz 
Proyecto de Ordenación y Urbanización  de la finca 
«MONTARAZ» Visado nº 112205

1971 2,76 28 10,14 800 23.160 4.463

2.Los Barreros  1 y 2
Plan Parcial de Ordenación de la finca «LOS BA-
RREROS 2» Visado nº 223964 (11-10-1983)

1972-
1982

3,18 11 3,46 2800 24.500 7.308

1,70 14 8,24 900 12.739 4.330

3. El Señorío
Plan Parcial y Proyecto de Ordenación «FINCA nº 
135-a POLÍGONO 1» Visado nº 126786

1973 2,48 76 30,62 175 14.221 10.646

4.El Martillo 
Proyecto de Legalización y dotación de Infraestruc-
turas Visado nº 159112 (16-01-1976)

1973 
Legaliz.:
12-09-83

3,02 29 9,60 890 25.873 4.320

5.Santa Ana 
Plan Parcial de Extensión y Plan Especial de dota-
ción de Infraestructuras de la finca «SANTA ANA» 
Visado nº 135708 (21-12-1973)

1975 6,02 18 2,99 2.800 57.570 2.657

6. El Majuelo 
Proyecto de legalización

Legaliz.:
16-01-76

4,88 36 7,38 1.200 39.311 9.572

7. Ntra. Sra. del Prado 
Proyecto de Obras de nueva planta para 15 viviendas 
y urbanización complementaria en finca «EL MAR-
TILLO» Visado nº 174548 (30-03-1977)

1977 0,25 15 60,00 80 1.206 1.391

TOTAL PLANES SIN APROBACIÓN 24,29 227 9,34 198.579 44.686

Figura 5. Cuadro de superficies transformadas por los planes de extensión sin aprobación definitiva, que 
comenzaron en la 1ª fase de desarrollo, aunque sus intentos de tramitación se prolongarían en la 2ª fase.

dad de su paisaje, como la nueva «estación esti-
val», atracción turística, de recreo y, por qué no, 
de vivienda permanente para la ciudad de Sevilla. 
El urbanismo del momento en Espartinas apunta 
a un nuevo enfoque, lejos ya de planteamientos 
novecentistas, tal vez higiénico aún, pero desde 
nuevas cuestiones: higiene metal, salud integral 
del hombre [Randle, 1985], que responde a las 
nuevas necesidades sociales de esparcimiento co-
lectivo, de descanso saludable, de planteamientos 
ecológicos para espacios naturales accesibles. En 
este sentido el Aljarafe constituía y sigue cons-
tituyendo uno de esos «referentes históricos que 
ha arraigado en la conciencia colectiva» [Delga-
do Bujalance, 2006:22] que lo hacían idóneo para 
responder a estas nuevas necesidades y perspec-
tivas de la población sevillana. Esto probable-
mente determinó el comienzo de su evolución 
puramente agrícola a zona de recreo de la capi-
tal, propiciándose la creación de núcleos urbanos 

que ofrecieran los servicios necesarios a la nueva 
población, o incluso, más adelante, a zona de vi-
vienda permanente. 

De esta primera etapa podemos contar hasta 
doce intervenciones mediante Planes Parciales de 
Extensión que completaron su tramitación:

No obstante, conviene considerar que hubo 
otros siete intentos de tramitación de este tipo de 
planes u otros proyectos que, por motivos varios, 
no llegaron a completar su aprobación definitiva, 
pero que sí llegaron a ejecutarse:

Estos planes, de iniciativa privada, no tenían 
ninguna preocupación por la continuidad del casco 
urbano existente y surgen de forma espontánea e 
intermitente, según criterios de fortuna, sobre fin-
cas rústicas de un fácil acceso, normalmente co-
lindantes a la antigua carretera nacional Sevilla-
Hueva o las carreteras a municipios vecinos de 
Villanueva del Ariscal y Umbrete, distantes 2 y 4 
Kms respectivamente de Espartinas. Dichas fincas 
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URBANIZACIÓN
APROB. SUP.

(ha)
VIV. DENS.

(viv/ha)
PARC.

(m²)
RES.
(m²)

AL+VIA
+DOT 
(m²)

Sin Planeamiento
1. Las Pulpejas 1 y 2 1968 5,15 30 5,83 1800 47.989 3.575

1,57 11 7,01 1000 15.159 590

2. Roalcao 1970 10,15 34 3,75
1.200
3.000

101.565

3. Las Portadas 1973 0,95 9 9,47 950 8.751 738
4.Villa Adelaida 1974 1,16 8 6,90 1.200 9.251 2.385
5. La Teja 1976 4,89 32 6,54 1.100 43.518 5.453
6. Los Tres Pinos 1976 1,73 8 4,61 1.850 16.470 879
7. El Martinete 1976 0,40 4 10,00  880 3.523 489
8.Santiago Apóstol -- 2,68 18 6,72 1.350 24.623 2.240
9. Los 14 -- 1,80 14 7,78 800 11.422 6.607

TOTAL SIN PLANEAMIENTO 30,49 168 8,53 282.271 22.955

Figura 6. Cuadro de superficies de las urbanizaciones irregulares que, sin ningún tipo de planeamiento, se 
desarrollaron paralelamente a los planes de extensión en la 1ª fase de desarrollo, entre los años 1968 y 1978.
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(Figura 7. Plano PPE Espartinas años 68-78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 8. NNSS de Espartinas 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plano de situación de las urbanizaciones resultantes de la ejecución de planes de extensión 
con o sin aprobación definitiva durante la 1ª fase de desarrollo, de 1968-1978. Se señalan también las 
urbanizaciones irregulares. Elaboración propia sobre plano topográfico de las NNSS de 1986. 

Figura 7. Plano de situación de las urbanizaciones resultantes de la ejecución de planes de extensión con o sin 
aprobación definitiva durante la 1ª fase de desarrollo, de 1968-1978. Se señalan también las urbanizaciones 
irregulares. Elaboración propia sobre plano topográfico de las NNSS de 1986.
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urbanizable [Ferrer Rodríguez, 2000]. En la Ley 
del 76 la figura de los Planes de Extensión había 
desaparecido, y el avance del Plan Comarcal hacía 
inútiles los ecos de las antiguas Normas Provincia-
les del 68, con lo que el término de «Extensión» 
fue abandonado definitivamente. 

En cambio, la ley dejó previsto un recurso de 
similar desarrollo al de los Planes de Extensión 
con las nuevas características que se le asignaron 
a los Planes Parciales y a las Normas subsidiarias1. 
La continuidad del proceso de urbanización inicia-
do con los Planes de Extensión, se llevará a cabo 
ahora mediante unos Planes Parciales, referidos a 
estas NNSS Municipales del año 78, cuyas carac-
terísticas finalmente resultan ser muy similares a 
efectos prácticos, pues también cada uno de ellos 
habrá de definir el sector o ámbito de desarrollo 
que alcanzan, ya que las determinaciones de las 
Normas Subsidiarias en general no incluían la pro-
gramación del suelo urbanizable.

A raíz del Avance del Plan General Comarcal 
de Sevilla de 1974, que incluía en su ámbito va-
rias unidades comarcales sobre Ajarafe, se suce-
den Normas de Ordenación Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal en mu-
chos de sus municipios, considerados de carác-
ter rural por dicho plan. Así para Villanueva del 
Ariscal, Umbrete, Salteras, Valencina de la Con-
cepción, Albaida del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, 
Benacazón, Espartinas…, se redactaron este tipo 
de Normas, siguiendo las directrices generales 
previstas para cada término por el Plan Comarcal. 

Concretamente para Espartinas, estas directri-
ces preveían una utilización de su término mu-
nicipal como zona residencial de Ciudad Jardín, 
apoyada en los principales ejes viarios que atrave-
saban el municipio, esto es: Crta Sevilla-Huelva, 
Ramal de Villanueva y Ramal de Umbrete. Las 
NNSS Municipales del 78 concretaron estas direc-
trices con una previsión de suelo urbanizable que 
se disponía como amplias franjas a ambos lados de 
las vías principales referidas, distinguiéndose Sue-
lo Urbanizable Residencial Grado A (25viv/ha), 
próximo al núcleo urbano central del Casco His-
tórico, y Residencial Grado B (segunda vivienda 
8viv/ha), ampliamente mayoritario. La magnitud y 
características de la previsión de suelo urbanizable 

1 El TRLS del 76 introduce explícitamente la posibilidad de 
desarrollar las determinaciones de Normas Complementarias y 
Subsidiarias a través de planes parciales en su Artículo setenta y 
uno.- Cuatro y el RPU en su Art. 94.2, aún más específicamente 
para los suelos aptos para urbanizar o urbanizables. 

rurales se incluían en su totalidad física, regis-
tral o catastral en el ámbito de desarrollo, cuyas 
superficies aproximadas variaban desde 0’9 ha a 
6’7 ha, configurándose un ámbito para el plan de 
extensión con una geometría irregular, carente de 
cualquier lógica de ordenación, funcionalidad u 
orden. Posiblemente se pretendía una simplifica-
ción en la gestión del instrumento de planeamiento 
que el desarrollo del suelo requería, del tal modo 
que se incentivara o facilitara la iniciativa privada 
y su participación en los procesos legales frente a 
parcelaciones irregulares, que ciertamente en esta 
etapa supusieron un problema. Estamos hablando 
de unas nueve urbanizaciones sin planeamiento o 
proyecto de ningún tipo.

En esta primera etapa, estos terrenos rústicos 
terminaron transformándose en urbanizaciones 
de bajas densidades, desde 3 viv/ha hasta 12 viv/
ha, y especialmente destinadas a segunda residen-
cia de la sociedad sevillana. Hasta 1978, año de 
aprobación de las primeras Normas Subsidiarias, 
se transforman en suelo urbano algo más de 48 ha 
en Espartinas, si bien, si añadimos aquellos planes 
ejecutados pero sin éxito en su tramitación, esta-
ríamos hablando de unas 73 ha. La incidencia de 
las parcelaciones irregulares, sin ningún intento de 
ordenación a pesar de los esfuerzos de la adminis-
tración en la flexibilización de los procesos, su-
maban otras significativas 30 ha. Aun cuando nos 
ciñéramos a la superficie legalmente transformada 
mediante estos planes de extensión, se triplicó la 
superficie de suelo urbano, pues el casco urbano al 
comienzo de este desarrollo no superaba las 16 ha.

2. Los Planes Parciales sin programación 
de las primeras Normas Subsidiarias 
municipales de Espartinas de 1978
Más adelante, la aprobación del Avance del 

Plan General Comarcal de Sevilla en 1974, el 
posterior TRLS del 76 y especialmente su corres-
pondiente Reglamento de Planeamiento, propicia-
ron la redacción de unas «Normas de Ordenación 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento 
y Delimitación de Perímetro Urbano para el mu-
nicipio de Espartinas, de la provincia de Sevilla» 
con aprobación de fecha 07-07-1978. A pesar de lo 
confuso del título, son unas NNSS de ámbito mu-
nicipal de las que se denominaron tipo B, al redac-
tarse según los criterios que establecía el apartado 
b) del artículo 91 del RPU, esto es, clasificando el 
suelo sin abandonar ninguna de sus categorías de 
urbano, apto para urbanizar (o urbanizable), y no 
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era tal, en proporción al casco urbano existente, 
que podría hablarse de un concepto casi residual o 
«por defecto» del suelo urbanizable. Estamos ha-
blando de unas 700 ha de suelo urbanizable, caren-
te de cualquier sectorización, frente 60 ha de suelo 
urbano, contando las urbanizaciones legalmente 
ejecutadas. 

Ya lo avisan las Normas en el apartado de la 
memoria «Proyección, dimensiones y característi-
cas de desarrollo previsible»:

(…) Por todo esto, se establece por estas Normas, 
la posibilidad de urbanización de todo el terreno 
que consideramos apto para ello, arbitrando las dis-
posiciones oportunas para que el proceso de urba-
nización responda a una ordenación del territorio, 
sin que en ningún momento se deba confundir la 
posibilidad con la probabilidad de la urbanización, 
aspecto este que excede de la competencia de las 
presentes Normas, ya que en ella no se fijan Progra-
mas de Actuación y por tanto plazos de ejecución de 
las urbanizaciones.
Lo cierto es que las características para el suelo 

urbanizable que proponían estas primeras NNSS 
Municipales, significaron, en general, una conti-

nuación de las prácticas de crecimiento del suelo 
residencial que se había llevado a cabo en los años 
precedentes mediante los planes de extensión. Las 
nuevas propuestas de desarrollo surgen de nuevo a 
criterio de la iniciativa privada, de forma aislada 
e intermitente, desconectadas de núcleo central, 
con geometrías caprichosas, que responden al par-
celario rústico, sobre las amplias franjas de suelo 
urbanizable, ante la carencia de una estrategia de 
programación y sectorización y de una estructura 
general de ordenación. Realmente no se produjo 
ningún cambio significativo, a excepción que, a 
partir de estas Normas, se frenaron las interven-
ciones irregulares, legalizándose todas al final de 
esta segunda etapa con las Normas Subsidiarias de 
1986. 

Los planes parciales que, en esta segunda eta-
pa, llevaron a cabo el desarrollo de las determina-
ciones establecidas por estas primeras NNSS de 
Espartinas fueron los siguientes:

En total seis intervenciones más desde el año 
78 hasta el año 86. Aunque fueron un número in-
ferior de Planes Parciales respecto a los Planes de 
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(Figura 7. Plano PPE Espartinas años 68-78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 8. NNSS de Espartinas 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plano de situación de las urbanizaciones resultantes de la ejecución de planes de extensión 
con o sin aprobación definitiva durante la 1ª fase de desarrollo, de 1968-1978. Se señalan también las 
urbanizaciones irregulares. Elaboración propia sobre plano topográfico de las NNSS de 1986. 

Figura 8. Normas de Ordenación Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y Delimitación de 
Perímetro Urbano para el término municipal de Espartinas, de la provincia de Sevilla. Plano 11: ZONIFICACIÓN 
GENERAL. 1978.



320 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 310-324

Los planes parciales de extensión como recurso de expansión local en El Aljarafe sevillano de los años 70. Arias

URBANIZACION APROB. SUP.
(ha) VIV. DENS.

(viv/ha)
PARC.

(m²)
RES.
(m²)

AL+VIA
+DOT 
(m²)

13. El Capricho 
Plan Parcial «EL CAPRICHO» 
Visado nº 180037, 183878

CPU 
28/06/79 15,18 99 6,52 900 115.416 36.429

14. El Méjico Polígono 8 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
«EL MÉJICO» Visado nº 192658

JA
02/06/80 0,60 14 23,19 250 4.601 1.437

15. Huerta Grande 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
«HUERTA GRANDE o MONTEMAR»
Visado nº 121677

JA
21/07/80 5,87 46 7,84 900 44.183 14.497

16. Paternilla 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
finca «PATERNILLA» Visado nº 197662

JA
07/11/80 5,01 38 7,59 1.000 36.457 13.597

17. Monasterio I y II 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
«EL MONASTERIO o EL CARRASCO»
Visado nº 212402

CPU
05/06/81 11,41 80 7,01 900 84.343 29.773

18. El Méjico Polígono 7 
Plan Parcial de Ordenación «DEL POLG 
Nº 7. PAGO EL MÉJICO » 
Visado nº 200619

CPU
18/07/83 1,39 35 25,18 250 9.001 4.899

TOTAL PLANES PARCIALES SIN 
PROGRAMACIÓN 39,46 312 7,91 294.001 100.631

Figura 9. Cuadro de superficies transformadas por los planes parciales sin programación en la 2ª Fase de 
desarrollo, entre los años 1978, año de aprobación año de aprobación de las primeras NNSS municipales, y 
1986, al aprobarse las segundas NNSS municipales.

Extensión, supusieron un aumento del suelo urba-
no significativo en superficie, que se aproxima a 
las 40 ha de suelo residencial. Algunas de estas 
urbanizaciones se configuraron como de primera 
residencia al desarrollar Suelo urbanizable de gra-
do A, por proximidad al casco y mayor densidad 
25 viv/Ha. De mayor entidad fue el desarrollo del 
suelo de grado B (segunda residencia 8 viv/Ha), 
pero muy lejos de las reservas previstas para su 
transformación de 700 Ha y 20.000 habitantes, ci-
fras que todavía hoy no se han alcanzado. 

3. Consecuencias de los Planes de Exten-
sión y Planes Parciales sin programa-
ción en el territorio municipal de Esparti-
nas y el Aljarafe. el crecimiento a trozos
Las urbanizaciones que resultaron de ambos ti-

pos de Planes Parciales, de Extensión y sin Progra-
mación, vinieron a ser mayoritariamente de tem-

porada, como se deduce de la información archi-
vada en los expedientes sobre los adquirentes de 
las viviendas o parcelas. La mayoría de los nuevos 
propietarios provenía de la capital, y continuarán 
censados en Sevilla durante esta década. Aún ten-
drá que pasar alguna más para que las viviendas 
de la segunda corona metropolitana del Aljarafe se 
conviertan en primera residencia. Prueba de esto 
resulta la larga duración de los Compromisos Ur-
banísticos de estas Comunidades de Propietarios 
con el Ayuntamiento, relativos a las obligaciones 
de conservación y mantenimiento de los elemen-
tos comunes de la urbanización. Estas exigencias 
de conservación, amparadas en el artículo 41 de la 
Ley de Suelo del 56, y 52 del TRLS del 76, has-
ta bien entrado el siglo xxi no comenzaron a ser 
asumidas por la Administración Local, a medida 
que los propietarios de cada urbanización censa-
dos en el municipio alcanzaban un mínimo del 75 
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(Figura 11. Plano PP sin programación Espartinas 78-86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cuadro de Proyección, dimensiones y características de las necesidades de 
suelo clasificado por usos y densidades, de las  primeras NNSS Municipales de 1978. 

Figura 10. Cuadro de Proyección, dimensiones y características de las necesidades de suelo clasificado por 
usos y densidades, de las  primeras NNSS Municipales de 1978.
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(Figura 11. Plano PP sin programación Espartinas 78-86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cuadro de Proyección, dimensiones y características de las necesidades de 
suelo clasificado por usos y densidades, de las  primeras NNSS Municipales de 1978. 

Figura 11. Plano de situación de las urbanizaciones resultantes de la ejecución de Planes de Parciales  sin 
programación durante la 2ªFase de desarrollo, de 1978-1986. Elaboración propia sobre plano topográfico de 
las NNSS de 1986.

%. Esto no impedía la recepción definitiva de las 
obras de urbanización, o la materialización de las 
cesiones obligatorias y gratuitas, de los viarios 

y áreas libres y/o dotacionales, en aplicación del 
sistema de actuación ʽCesión de terrenos vialesʼ, 
según los artículos 113 y 129 de la Ley del suelo 
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del 56 en el caso de los planes de extensión, o de 
ʽCompensaciónʼ para el resto de planes parciales, 
según del artículo ciento veintiséis del TRLS del 
76, simplificado al tratarse siempre de un único 
propietario. Para estos últimos Planes Parciales 
normalmente la cesión del 10 % de aprovecha-
miento medio resultaba compensada económica-
mente según lo previsto por la legislación en su 
artículo ciento veinticinco.

En total se llevaron a cabo en Espartinas 18 
intervenciones, que se desarrollaron legalmente 
bajo la justificación de alguno de estos planea-
mientos de desarrollo, aunque como ya hemos 
visto surgieran también otras tantas parcelaciones 
irregulares, algunas carentes de ordenación, pero 
otras que no llevaron a buen término la necesaria 
tramitación del planeamiento por diferentes mo-
tivos, aunque lo intentaron. Si contamos también 
éstas últimas, estaríamos hablando de 25 urbani-
zaciones que sumarían un total de 112 ha y 964 
parcelas o viviendas, 

Estas urbanizaciones se servían de las principales 
comunicaciones viarias e incluso en algunos casos 
de la red básica de caminos rurales para su acceso 
y tráfico urbano, y se dispusieron en mayor número 
a lo largo del eje este-oeste, la carretera N-431, en 
segundo lugar sobre el Ramal de Villanueva y final-
mente, de menor entidad, sobre el Ramal de Um-
brete y en los alrededores próximos al núcleo cen-
tral. La tipología siempre se constituyó en vivienda 
unifamiliar aislada de una o dos plantas, en amplias 
parcelas de unos 950 m2 de superficie media, salvo 
algunas excepciones de urbanizaciones próximas al 
caso urbano de Espartinas y de Villanueva del Aris-

cal, donde las densidades edificatorias aumentaban 
y la tipología se resolvía con vivienda unifamiliar 
pareada o entre medianeras.

En el comienzo de este proceso en 1968, pode-
mos estimar que Espartinas cuenta con una pobla-
ción de unos 1.730 habitantes y un suelo urbano 
básicamente concentrado en el casco histórico que 
podía suponer unas 16 ha, si bien podía existir una 
población de temporada estival sobre ciertas fin-
cas de recreo diseminadas por el municipio. A su 
término, a la aprobación de las NNSS Municipales 
del año 86, Espartinas contaba con una población 
aproximada de 2.200 hab, ubicada en un núcleo 
urbano central de 44 ha y una amplia superficie de 
suelo urbano disperso sobre el territorio municipal 
de 142 ha, incluyendo las urbanizaciones irregula-
res que fueron legalizadas en las nuevas normas, 
lo que podía suponer un incremento de población 
estacional en segunda residencia muy significati-
vo. Los cuadros siguientes nos pueden servir como 
resumen cuantitativo del final de este proceso, en 
cuanto supuso de aumento de suelo urbano disper-
so en urbanizaciones y población estacional:

Este tipo de expansión desarrollado mediante 
Planes de Extensión y Planes Parciales de ordena-
ción, que supuso para Espartinas un crecimiento 
discontinuo e inconexo durante casi 20 años, que en 
algún momento se llega a denominar a trozos [Me-
moria NNSS, 1986: 116], llevó finalmente al enten-
dimiento de las consecuencias negativas que sobre 
el territorio podía llegar a tener el plan sin proyecto 
y sin programa, como así se deduce de las conclu-
siones que señala la memoria de ordenación de las 
NNSS Municipales del 86 en su apartado:

ETAPAS FIGURA DE PLANEAMIENTO

SUP. (ha) VIV. DENS. (viv/ha)

1ªRES 2ª RES 1ªRES 2ª RES 1ªRES 2ª RES

TOTAL TOTAL TOTAL

1ª Fase
1968-1978

PLANES DE EXTENSIÓN  
-- 48,62 -- 425 -- 8,74

48,62 425 8,74

PLANES DE EXTENSIÓN O PROYECTOS 
SIN APROBACIÓN 

0,25 24,04 15 212 60 8,81

24,29 227 9,34

2ª Fase
1978-1986

PLANES PARCIALES SIN PROGRAMACIÓN 
1,99 37,47 49 263 24,57 7,02

39,46 312 7,91

Total crecimientos 1ª y 2ª Residencia 2,24 110,13 64 900 28,57 8,17

TOTAL CRECIMIENTOS PPE Y PPSP 112,37 964 8,58

Figura 12. Cuadro de superficies totales de suelo urbano transformado en Espartinas por los planes parciales 
de extensión y sin programación entre 1968-1986.
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AÑO
POBLACIÓN

PERMANENTE
(hab)

SUP. UR-
BANA 

NÚCLEO 
CENTRAL

(ha)

SUP URBANA UR-
BANIZACIÓN

2ª RESIDENCIA
(ha)

PROPORCIÓN 
RESPECTO AL 

NÚCLEO 
CENTRAL

(%)

VIV. 2ª 
RESIDENCIA

POBLACIÓN 
DE TEMPO-

RADA
(hab)

PROPORCIÓN 
RESPECTO A 
POBLACIÓN 

PERMANENTE
(%)

1968 1.730 16 -- --

1978 1.850 37,62 72,03 Ha 191,46% 637 1.230 66,48

1986 2.180 45,99 109,50 Ha 238,09% 900 1.738 79,72

Figura 13. Cuadro resumen de superficies y población en los años significativos, al comienzo en el año 
68, a su término en el año 86 y en el año de cambio de las figuras de plan de extensión a plan parcial 
sin programación. La población de temporada se estima considerando los datos de la tabla de Capacidad 
Residencial de las NNSS del 86, que consideraba el grado de edificación de las parcelas en un 42’92% y una 
media de 4,5 hab/viv.
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Figura 14. Plano de situación de las urbanizaciones resultantes de la ejecución de Planes de Parciales  
de Ejecución y sin programación durante el periodo de 1968 a1986. Elaboración propia sobre plano 
topográfico de las NNSS de 1986. 

Figura 14. Plano de situación de las urbanizaciones resultantes de la ejecución de Planes de Parciales  de 
Ejecución y sin programación durante el periodo de 1968 a1986. Elaboración propia sobre plano topográfico 
de las NNSS de 1986.

«1.8. planeaMiento vigente: Las Normas aprobadas 
el 7 de Agosto del 78, fueron redactadas según el nue-
vo T.R. de la Ley del Suelo aunque se enmarcan den-
tro de un criterio desarrollista coherente con las pre-
visiones del Avance del Plan Comarcal de Sevilla en 
el que se contemplaban sobre la Crta Nacional Sevilla 
– Huelva, previsiones de crecimiento y urbanización 

hoy obsoletas y desmesuradas, además de compro-
barse ya sus efectos negativos sobre el territorio» 
Lo que un principio se pensó podría ser la res-

puesta a tensiones especulativas y las nuevas nece-
sidades de bienestar social, supuso, sin pretenderlo, 
el comienzo del desequilibrio en el medio rural. El 
sistema de espacios de naturaleza rural, de cultivos 
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tradicionales de olivares y huertas, entre urbani-
zaciones, resultaba ya difícilmente recuperable y, 
con miras a la mejor integración, posteriormente se 
utilizarían en las NNSS del 86 y su revisión como 
soporte para definir los sucesivos crecimientos ur-
banos en el municipio.

«Esta extensiva clasificación de suelo urbanizable 
destinado a 2ª residencia (8viv/ha) al no plantearse las 
Normas una estructura general y orgánica ni modelo 
de desarrollo urbano, ha producido durante el perio-
do de aplicación de las mismas, una situación que 
aunque irreversible actualmente, por el alto grado de 
ejecución que la mayoría de las parcelaciones presen-
tan, sí a controlar y ordenar a través de las presentes 
Normas.» [Memoria NNSS, 1986:26]
Curiosamente los posteriores crecimientos previs-

tos en las NNSS del 86 se apoyaron sobre la base de la 
red de comunicaciones básica de caminos rurales, que 
constituyeron los fundamentos de muchas tramas via-
rias actualmente existentes en Espartinas. La conse-
cuencia es que hoy, en la trama urbana de Espartinas 
ha quedado positivado, por expresarlo de algún modo, 
el antiguo parcelario rústico, que puede reconocerse a 
través de la configuración formal de estas urbaniza-
ciones y sus vías urbanas, además de las toponimias 
conservadas en muchas de ellas. La memoria colecti-
va las ha asumido hoy día de tal manera que sus habi-
tantes no viven tanto en Espartinas como en El Jardín 
, El Retiro o El Capricho [Delgado Bujalance, 2006].

El proceso descrito en Espartinas de crecimien-
to mediante los Planes Parciales de Extensión o sin 
programación, que se repite en otros municipios de 
este entorno del Aljarafe, supuso un comienzo em-
brionario en la zona del fenómeno metropolitano, lo 
que significó en palabras de Delgado Bujalance «la 
consolidación de la vocación residencial y la proli-
feración de urbanizaciones que, desde ese momento 
se convierten en un componente de la identidad del 
territorio» [Delgado Bujalance, 2006:159]. 
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Resumen
La metrópolis contemporánea es resultado de la interacción entre una dinámica global de difusión urbana y un soporte 
territorial local y específico. En el caso de Galicia la extensión de la ciudad sobre el territorio se ha producido mediante 
formas precarias de colonización de los ejes viarios y de la matriz rural por parte de la edificación. Esto ha sucedido 
porque, frente a la fortaleza de un proceso urbanizador que avanza siguiendo una lógica de minimización de cargas a los 
procesos inmobiliarios, se ha situado una administración pública débil, apoyada en una legislación del suelo que, aplicada 
a las condiciones del territorio gallego, permitía interpretar como urbanas situaciones rurales.

Palabras clave: ciudad difusa; urbanización; matriz rural; planeamiento; forma urbana.

Abstract
The contemporary metropolis results from the interaction between the global dynamics of urban sprawl and a territorial 
support that is local and specific. In Galicia, city growth over the territory has occurred through precarious forms of 
colonization by building iniciatives of both thoroughfares and the rural matrix. This happened because the strenght 
of urbanizing dynamics that procedeed by minimizing the burdens over real state was confronted by a weak public 
administration, supported by a land regulation that, applied to the Galician territory, allowed the treatment of rural 
situations as urban.

Keywords: urban sprawl; urbanization; rural matrix; urban planning; urban form.

1. Introducción
La metrópolis contemporánea se caracteriza 

por su condición fragmentada y discontinua [Nel.
lo, 1998]. Los fenómenos de difusión urbana y de 
metropolización se dan en todo el mundo, porque 
están vinculados a dinámicas económicas y socia-
les globales [Font, 2004]. El hecho de que éstos se 
produzcan en un determinado territorio no depende, 
por tanto, de las especificidades locales, sino de la 
existencia, o no, de dinámica urbana.

Sin embargo, no deja de ser cierto que esta ten-
dencia global se manifiesta de múltiples formas 
en función del contacto con las estructuras locales 
preexistentes. El territorio gallego, objeto de este 
estudio, por las características de su matriz rural1 

1 Entendiendo como tal el tejido continuo que forman los ca-
minos, los elementos físicos que construyen el espacio produc-

(disponibilidad de agua, existencia de una tupida 
red de caminos, fragmentación de la propiedad…) 
ha venido mostrando una gran capacidad para dar 
soporte al crecimiento urbano de forma directa, sin 
apenas requerir operaciones de transformación. De 
hecho, se trata de un territorio históricamente muy 
antropizado, con una pauta de ocupación del sue-
lo tradicionalmente basada en la fragmentación del 
asentamiento en multitud de aldeas adaptadas a las 
condiciones territoriales concretas [Fariña, 1976; 
Seoane, 2013].

Como señalan múltiples autores, Galicia se in-
corporó, de manera efectiva, más tarde que otros te-
rritorios de España a la economía capitalista [Beiras, 
1972; Barreiro y Blanco, 2013]. La ausencia, hasta 

tivo agrario y su división parcelaria. Polarizado por los asenta-
mientos rurales ligados a este espacio.
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bien entrado el siglo XX, de grandes procesos de 
acumulación de capital, capaces de impulsar trans-
formaciones de industrialización y urbanización de 
calado, provocó, como en otros territorios de de-
sarrollo tardío, que el crecimiento urbano se pro-
dujese en base a formas precarias de urbanización, 
en general colonizando las infraestructuras viarias 
existentes [Nárdiz, 2008; González Harguindey, 
2015], para evitar los costes de transformación del 
suelo, con especial incidencia en los territorios ad-
yacentes a los principales núcleos urbanos. Esto 
produce un tipo de espacio, una tipología concreta 
de periferia urbana, que aquí denominamos hábi-
tats de carretera2, y que se trataría de un fenómeno 
similar al que identificó el geógrafo Álvaro Do-
mingues en el Norte de Portugal, al cual denominó 
A Rua da Estrada3 [Domingues, 2009].

Siguiendo este razonamiento, trabajamos en 
base a la noción de área urbana, entendida como el 
territorio sobre el cual se extiende espacialmente 
la ciudad, en función del continuo urbano y no del 
ámbito administrativo; por ser la más apropiada 
para identificar este fenómeno. Nos centramos en 
las áreas urbanas del Eje Atlántico Gallego, el ám-
bito territorial de mayor dinamismo económico y 
social de Galicia [Dalda, Docampo y Harguindey, 
2005; Lois, 2014], y dentro de éste, seleccionando 
aquellas de mayor centralidad funcional: A Coru-
ña, Santiago de Compostela y Vigo.

En la presente comunicación se analiza, por 
tanto, la interacción entre unos procesos urbanos 
globales de difusión urbana y un soporte territo-
rial de carácter local y específico que, en relación 
a unos contextos socioeconómicos cambiantes y 
mediada por el papel de la planificación (urbanís-
tica, territorial y sectorial), produce las distintas 
formas de urbanización y las lógicas de produc-
ción del espacio que pretendemos identificar.

2.  Estado del arte
El problema de la difusión urbana, el denomi-

nado urban sprawl por la literatura anglosajona, 
ha sido ampliamente conceptualizado. Como in-
dica Javier Monclús [1998: 5], en las últimas dé-
cadas se ha venido insistiendo en una recurrente 

2 Refiriéndonos a los territorios urbanos surgidos del cre-
cimiento de la ciudad sobre los ejes viarios, aprovechando la 
conectividad, y en muchos casos con usos vinculados al propio 
tráfico. Según estos se van consolidando y complejizando, sur-
ge la tensión entre su conversión en calle y su función primige-
nia de canal de tráfico.
3 La calle de la carretera.

«proliferación de neologismos»: ciudad dispersa, 
difusa, discontinua, edge-cities, metrópolis, post-
metrópolis, metápolis, megacity, etc. [Font, 2004], 
que desde distintos enfoques y distintas escalas 
tratan en esencia sobre el creciente consumo de 
territorio producido por unas formas urbanas con-
temporáneas fragmentarias, posibilitadas por la 
generalización de la motorización individual. En 
el contexto del sur de Europa se han desarrolla-
do visiones propias del fenómeno, entre las que 
destaca la aportación italiana con conceptos como 
«ciudad difusa» [Indovina et al., 1990] y «difusión 
reticular» [Dematteis, 1991], con gran influencia 
en las visiones catalana [Font, Llop y Vilanova, 
1999] y portuguesa [Portas, Domingues y Cabral, 
2003], estudiados en el caso gallego para el pro-
yecto Cidade Difusa en Galicia [Dalda, Docampo 
y Harguindey 2005], abordando la medición del 
fenómeno en términos cuantitativos, su descrip-
ción morfológica y las implicaciones de cara a un 
modelo útil de gobernanza urbana.

Sin embargo, otros autores como Eizaguirre 
[2001: 7], centran su visión en lo concreto, des-
cendiendo hasta los aspectos más puramente es-
paciales: 

pretendemos identificar las formas de los antiguos 
maestros constructores del territorio (la ordenación 
del territorio antes de la Ordenación del Territorio), 
pero también la ocupación del territorio por indus-
triales, comerciales y, en general, agentes diversos 
que utilizan los valores de posición, de comunica-
ción y de accesibilidad como objetivos elementales 
para su función territorial-urbana.

Este tipo de aproximación a lo local del fenó-
meno global, requiere un conocimiento concreto 
del soporte territorial, porque éste es siempre es-
pecífico. En el caso de Galicia, dos tesis doctorales 
de la década de 1970, nos acercan al entendimiento 
de lo que aquí denominamos matriz rural: por una 
parte la interpretación del espacio agrario gallego 
de Abel Bouhier [1979], que permite entender las 
formas y el sentido productivo de las estructuras 
territoriales y la parcelación; y por otra, el trabajo 
de José Fariña [1976] que aborda la relación exis-
tente entre el asentamiento, en sus distintos tipos 
y formas, y las condiciones del territorio. En los 
primeros noventa, Juan Luis Dalda [1991] desgra-
naba el proceso de construcción de las periferias 
urbanas en Galicia desde la influencia de ese so-
porte territorial y de la red de carreteras. Visión 
completada recientemente por Javier G. Harguin-
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dey [2015] al aplicarla al estudio del funciona-
miento de las áreas urbanas y del sistema urbano 
gallego como conjunto. El presente estudio retoma 
ambos componentes iniciales (estructura parcela-
ria y asentamiento) como soporte de los procesos 
y como base de un análisis, que permita entender 
su influencia en los procesos de construcción de 
lo urbano. 

Pero más allá de la configuración histórica del 
soporte territorial, la legislación sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana introduce unas condi-
ciones para su transformación que no siempre se 
adaptan a las necesidades reales. En el caso de 
Galicia, se arrastró una evidente contradicción en-
tre los objetivos de las leyes estatales, los medios 
para conseguirlos y la realidad territorial [Gallego, 
1988; González-Cebrián, 2009], quizás por tratar-
se de legislaciones pensadas desde otros contex-
tos. Dan buena cuenta de ello cuestiones como la 
edificabilidad genérica en suelo rústico4, que faci-
litó una enorme dispersión de vivienda unifamiliar 
aislada hacia las periferias urbanas; o la ambigüe-
dad para clasificar suelo urbano en los bordes de 
carretera, debido a la disponibilidad de servicios 
‘urbanos’, que generó las formas precarias de ur-
banización lineal que denominamos hábitats de 
carretera, o esas «cordas de roupa onde tudo se 
pendura, soporte de um urbanismo que escorre 
pelas bermas do que, idealmente, se pretendia que 
fosse somente ligação entre “urbanos contidos”»5 
[Domingues, 2009: 9]. 

Se emplea una metodología fundamentada en 
un análisis evolutivo de los territorios, siguien-
do la prolífica línea de pensamiento que (desde 
Darwin, Kropotkin, etc.) recoge aportaciones de P. 
Geddes, E. Howard o L. Mumford. Entendemos 
que la ciudad, como los organismos vivos, evo-
luciona adaptándose a los condicionantes que le 
impone el medio, sin que dicha evolución se pro-
duzca de manera determinista por activación de 
una suerte de automatismos naturales; muy al con-
trario, la naturaleza de la ciudad es de raíz social, 
y su deriva está influida por las lógicas culturales 
y económicas de la propia sociedad, y por nuestra 

4 En la Ley del Suelo de 1956 (art.69), en suelo rústico «la fa-
cultad de edificar se ejercerá en proporción de un metro cúbico, 
como máximo, por cada cinco metros cuadrados de superficie», 
para viviendas aisladas.
5 «cuerdas de ropa donde todo se cuelga, soporte de un ur-
banismo que se escurre por los bordes de lo que, idealmente, 
se pretendía que fuese únicamente ligazón entre “contenidos 
urbanos”» (Traducción propia).

capacidad para tomar decisiones que modifiquen 
el curso de los acontecimientos. Este enfoque se 
traduce en considerar la influencia de una lógi-
ca inmobiliaria resultante de los mecanismos de 
producción del espacio que operan en la sociedad, 
y, por supuesto, de la planificación, como campo 
propio, que al menos debiera ser, de la toma de 
decisiones.

Una evolución posterior de este pensamien-
to ha derivado en el entendimiento de la ciudad 
como sistema complejo, ya desde Christopher 
Alexander, conduciendo al estudio de la ciudad a 
través de la Teoría de Sistemas y las Ciencias de la 
Complejidad [Fariña y Ruíz, 2002; Batty, 2005]. 
En este sentido, se habla ya de comportamiento 
emergente [Johnson, 2002], que sería aquel com-
portamiento complejo, explicable a través de la in-
teracción de una multiplicidad de agentes median-
te reglas o patrones sencillos. Esta aproximación, 
que se está demostrando útil para la comprensión 
de sistemas de muy distinta naturaleza (biológica, 
social, o incluso informática), nos induce a buscar 
patrones de comportamiento que, al multiplicarse 
e interactuar con los condicionantes propios de 
cada lugar y de cada sociedad, produzcan los te-
rritorios concretos.

3.  Casos de estudio
3.1. Contexto: las áreas urbanas del Eje At-

lántico Gallego
Se ha decidido trabajar con las áreas urbanas de 

A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo por ser 
las tres centralidades principales del Eje Atlántico 
en Galicia6. 

Existe una clara diferencia entre las áreas ur-
banas de A Coruña y Vigo, ambas de carácter me-
tropolitano, situadas en el umbral de los 450.000 
habitantes y a su vez cabeceras de sendas regiones 
urbanas policéntricas: A Coruña-Ferrol y Vigo-
Pontevedra [Dalda, Docampo y Harguindey 2005]; 
y el área urbana de Santiago de Compostela, de 
una dimensión y grado de complejidad mucho me-
nores, aunque cuenta con un nivel de centralidad 
funcional significativo por su función de capital, 
política y administrativa, de Galicia.

En cuanto a su papel en el sistema urbano ga-
llego, las dos regiones urbanas constituyen los 
dos polos: A Coruña-Ferrol en el Norte; y Vigo-
Pontevedra en el Sur, a los cuales se vinculan res-

6 La precisión, en Galicia, se refiere a que el concepto Eje At-
lántico, en sentido amplio, incluye también el Norte de Portugal.
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pectivamente las ciudades interiores de Lugo y 
Ourense. Santiago de Compostela funciona como 
rótula entre estos dos subsistemas [González Har-
guindey, 2014].

3.2. Selección de casos representativos
En el Área Urbana de A Coruña se trabaja sobre 

el núcleo de Meicende, situado entre los ayunta-
mientos de A Coruña y Arteixo, y originado so-
bre la carretera, antiguo camino real, A Coruña-
Fisterra [Nárdiz, 2008]. Se desarrolló al calor del 
proceso de crecimiento urbano desencadenado por 
la implantación de una serie de grandes instalacio-
nes y polígonos industriales que, procedentes de 
las políticas estatales de Polos de Desarrollo de las 
décadas de 1960 y 1970, terminaron por configurar 
un potente eje industrial A Coruña-Arteixo. Como 
resultado, hoy aparece a lo largo de esta carretera 
un tejido urbano mixto, mezcla de usos residencia-
les, productivos y comerciales; de urbanidad débil, 
mestiza y trufada de espacios vacíos, tejidos in-
acabados y viejas trazas rurales. Este caso remite 
a la idea de política sectorial como motor de trans-
formación de un territorio y señala su desconexión 
de la planificación urbanística. 

En el Área Urbana de Santiago de Compostela 
se estudia el caso de Milladoiro, núcleo urbano del 
ayuntamiento de Ames, ubicado en una estrecha 
franja del término municipal situada entre los lí-
mites con Santiago y Teo. Aquí nos encontramos 
con un asentamiento rural previo, tangente a la 
carretera de salida desde Santiago hacia Ponte-
vedra, muy próximo al centro urbano. A partir de 
esta situación, en muy pocos años y en paralelo 
al desarrollo urbano que sufre Santiago de Com-
postela tras asumir la capitalidad autonómica en 
la década de 1980, se genera un crecimiento ur-
bano extremadamente denso y compacto (casi po-
dríamos hablar de un fragmento de ensanche en el 
territorio), colgado umbilicalmente de la ciudad a 
través de la carretera nacional N-550. Se trata de 
un tejido urbano eminentemente residencial, muy 
homogéneo, que con el tiempo ha ido generando 
usos terciarios en planta baja, e incluso un polí-
gono industrial adosado, con una estricta zonifica-
ción de usos. Ejemplo muy propicio para estudiar 
la influencia de los límites administrativos en la 
evolución urbana.

En el Área Urbana de Vigo se analiza el entor-
no de la salida histórica de la ciudad hacia Ma-
drid en las parroquias de Lavadores y Sárdoma. 

Tabla 1. Evolución de la población en las áreas urbanas 
estudiadas, 1900-2011. Relación centro-periferia (Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos de los censos).

A diferencia de los casos anteriores, no existía 
un único núcleo rural previo, sino un conjunto 
de asentamientos muy próximos distribuidos por 
toda la matriz rural, dando lugar a un modo de 
ocupación intensa, pero diseminada, del espacio. 
Emergen aquí, dando estructura, dos elementos 
de cierta fortaleza territorial: la actual avenida de 
Madrid, construida en la década de 1960 y el río 
Lagares, perpendiculares entre sí. Esta zona se fue 
ocupando durante las décadas siguientes, funda-
mentalmente con usos industriales y vivienda uni-
familiar, en un contexto de gran crecimiento de la 
actividad industrial y productiva en el área urbana 
de Vigo, que por otra parte no disponía de suelo 
planificado para estos usos. La situación actual es 
de una absoluta mezcla de edificaciones aisladas 
y actividades por todo el espacio, resultando muy 
difícil reconocer tejidos, más allá de las estruc-
turas lineales que se pueden identificar a lo largo 
tanto de la avenida como del río; pero, aparente-
mente, más por acumulación de usos industriales 
y terciarios en base a esa pauta, que por responder 
a una voluntad de planificación.
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Figura 1. Áreas urbanas y casos tratados (Fuente: Elaboración propia sobre cartografía catastral).
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4.  Metodología de análisis
4.1. Delimitación del ámbito y definición del pun-

to de partida
Una vez seleccionados los casos de estudio, se 

delimita, para cada uno de ellos, el ámbito territo-
rial a analizar, fijando en 1956 el punto de partida 
del análisis, fecha de las ortofotografías del «vuelo 
americano» (serie B), que nos permiten estudiar los 
tres casos con información homogénea. También 
disponemos de los catastros generados a partir de 
estos documentos. Con esta información se carto-
grafía el estado de la matriz rural en esa fecha.

Dicha fecha se corresponde también con la pro-
mulgación de la «Ley de 12 de mayo de 1956 sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana» que, en-
tendemos, marca en España el inicio de la planifi-
cación urbana contemporánea. Esta ley es, a su vez, 
anterior al Plan de Estabilización (1959) y a los Pla-
nes de Desarrollo de la década de 1960, que desen-
cadenarán los mayores procesos de transformación 
urbana conocidos en el país hasta ese momento. 

De esta forma, iniciamos el análisis cartogra-
fiando los tres territorios en el momento previo a 
la activación de los procesos que darán lugar a su 
transformación de rural a urbano. La definición de 
este momento inicial es fundamental, ya que nos va 
a permitir, por una parte, reconocer las consecuen-
cias del proceso urbanizador; y por otra, comparar 
las diferentes derivas que éste haya seguido en cada 
uno de los casos.
4.2. Síntesis de activadores y condicionantes 

de los procesos
El segundo paso consiste en definir los elemen-

tos a considerar en el análisis. Dando por supuesto 
que la transformación del espacio se activa cuando 
la dinámica socioeconómica lo requiere, tratamos 
de identificar esa dinámica en el tiempo para cada 
área urbana a través de la evolución de la pobla-
ción, señalando los momentos de cambio, para así 
poder ponerlos en relación con los procesos es-
paciales. Siendo conscientes de que en la demo-
grafía influyen más factores, se entiende que esta 
interpretación es válida para entender los grandes 
cambios socioeconómicos. Esto además tiene una 
ventaja considerable, ya que se trata también de 
un dato disponible de forma homogénea para los 
tres casos. 

Partimos de afirmar que una vez que la produc-
ción de espacio urbano se pone en marcha, ésta avan-
za según una lógica de minimización de cargas a los 
procesos inmobiliarios; afirmación que trataremos 

de demostrar. Esta lógica inmobiliaria interactúa con 
una serie de factores condicionantes, determinando 
las características finales del artefacto urbano. A 
continuación, se desglosan estos factores, que in-
tentaremos caracterizar en el análisis de cada caso:

Cambios socioeconómicos: como desencade-
nantes de los cambios demográficos, y ambos 
como activadores de los procesos espaciales/te-
rritoriales de crecimiento de la ciudad.
Parcelario: en tanto que soporte físico-jurídico 
de estos procesos (inicialmente la matriz rural, 
que luego se irá transformando).
Ejes estructurantes: en tanto que soporte funcio-
nal e infraestructural.
Límites (físicos, administrativos, etc.): como 
configuradores del marco espacial en que se de-
sarrollan los procesos de urbanización.
Planificación: como configurador de unas reglas 
del juego en la construcción del espacio urbano, 
que incluyen el establecimiento de diferentes po-
sibilidades o grados de libertad a las unidades de 
propiedad del suelo, a través de la interpretación 
de la legislación.

4.3. Evolución
Una vez que tenemos claramente identificados los 

elementos a considerar en el análisis, se procede a 
cartografiar su evolución a lo largo del periodo anali-
zado, que comprende desde el citado año 1956 hasta 
2015. Como fechas intermedias se toman, para cada 
caso, las de aprobación o modificación de los instru-
mentos de planeamiento general; para poder eviden-
ciar los efectos que implican los diferentes cambios 
en la normativa urbanística. El esquema resultante, 
que se aplica para todos los casos, será el siguiente: 
una primera cartografía del estado de la matriz rural 
en 1956; una segunda, que represente la etapa que 
transcurre, en ausencia de normativa urbanística, 
hasta la aprobación del primer planeamiento general; 
y luego, el desarrollo de esta primera normativa y de 
las posteriores revisiones que, en cada caso, se hayan 
dado. Finalmente, una síntesis del estado actual. 

Esta estructura de análisis responde a una vo-
luntad de sistematización que permite, en cada fase 
del trabajo, comparar los diferentes casos tratados 
en términos de igualdad, sin impedir amoldarnos a 
las especificidades de cada uno de ellos; singular-
mente a las derivadas de que tanto el contenido y 
tipo de figuras de planeamiento como los momen-
tos en que fueron aprobadas difieran enormemente 
para cada caso de estudio.
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4.4. Identificación de las formas de urbanización
De cara a un entendimiento más completo de los 

mecanismos de transformación que permiten que la 
parcelación rural se adapte al uso urbano, se estu-
dian una serie de procesos a escala de la parcela. El 
objeto de este acercamiento al detalle es poder ex-
plicar que los cambios que identificamos al trabajar 
con la globalidad del ámbito, en realidad se produ-
cen mediante procedimientos que operan a una es-
cala mucho menor, y el resultado final puede diferir 
mucho en función de los mecanismos empleados. 
En cierto modo, se pretende descifrar el ‘código ge-

nético’ y las lógicas del proceso urbanizador. 
En este caso nos hemos centrado en la identifica-

ción de procesos de parcelación y en la consulta de 
licencias de edificación para, en la medida de lo posi-
ble, comprobar cuáles han sido los soportes legales de 
los procesos de ocupación del suelo. Para esta tarea se 
han estudiado casos puntuales que si bien no cubren, 
ni mucho menos, la totalidad del ámbito correspon-
diente a cada caso, sí arrojan una serie de resultados 
que permiten intuir una línea de trabajo fructífera.

5.  Análisis comparativo de los casos
Trataremos de evaluar simultáneamente, para los 

tres casos, una serie de temas clave, siguiendo los 
resultados obtenidos en los análisis individualiza-
dos (Figura 2), con el objetivo de aproximarnos a 
un entendimiento de las lógicas de fondo comunes a 
los tres ejemplos estudiados.

Si observamos los procesos socioeconómicos, 
leídos a través de la evolución de la población (Ta-
bla 1), vemos como, tanto en A Coruña como en 
Vigo, respecto a Santiago, hay un crecimiento ma-
yor, producido con anterioridad. Esto se debe a la 
puesta en marcha de una industrialización, que en 
el caso coruñés adquiere fuerza en los años 70, 
mientras que en Vigo lo hace, con extraordinaria in-
tensidad, desde la década anterior. En Santiago, el 
crecimiento despega en los 80, cuando se establece 
la capitalidad, con la particularidad de que será un 
crecimiento que, casi desde el inicio, será absorbido 
por la periferia.

La matriz rural en 1956 es muy parecida en los 
tres casos: territorios de aldeas cruzados por una 
carretera, con la salvedad de que en Vigo el prin-
cipal eje viario, la Avenida de Madrid, se construi-
rá en fecha posterior, mientras que en los otros dos 
casos se trata de viales preexistentes, procedentes 
de caminos reales de los siglos xviii-xix. También 
hay ciertas diferencias en la nucleación, ya que en 
Meicende y Milladoiro tenemos aldeas compactas y 
bien definidas, mientras que en Vigo se trata, ya de 
partida, de un hábitat más diseminado. Aun así, son 
situaciones equiparables.

En cuanto a la lógica de minimización de cargas 
urbanísticas, hemos visto como en el caso de Mei-
cende, del suelo clasificado en las NSPM de 1995, el 
suelo urbano consolidado (SUC), de licencia direc-
ta, se ha colmatado casi por completo; sin embargo, 
las unidades de actuación en suelo urbano no conso-
lidado (SUNC), con cargas asociadas, han quedado 
sin ejecutar en su inmensa mayoría (Figuras 2 y 4). 

Figura 3. Meicende: Transformaciones sobre de la matriz 
rural. Parcelaciones con apertura de vial privado y loteado 
interior.
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un mismo fin: esquivar hasta donde sea posible las 
cargas asociadas al proceso inmobiliario.

Siguiendo este último hilo, podemos intentar 
diferenciar la intencionalidad con la que se redac-
ta el planeamiento. En Meicende, entendemos que 
el Ayuntamiento de Arteixo va por detrás de unos 
acontecimientos que lo superan, tratando de poner 
parches sobre hechos consumados, sin asumir en 
ningún momento una iniciativa planificadora capaz 
gobernar los procesos (todavía siguen vigentes las 
Normas Subsidiarias de 1995). Por el contrario, el 
Ayuntamiento de Ames actuó en Milladoiro con un 
planteamiento oportunista, llevando la iniciativa y 
aprobando una normativa urbanística desarrollis-
ta, para competir por el crecimiento con el ayun-
tamiento central en la etapa de mayor dinamismo 
demográfico del área urbana. Consiguiendo además 
volcar la mayor parte del crecimiento, desde ese 
momento, hacia la periferia. En Vigo entendemos 
que la administración local es incapaz de resolver 
el conflicto de intereses público-privado y de impo-
ner su criterio, gestionando los planes parciales que 
había aprobado. Ante una planificación tan absolu-
tamente alejada de la lógica inmobiliaria existente, 
termina generando una ‘legalidad’ paralela en con-
nivencia con los agentes que actúan sobre el terri-
torio y con la propia sociedad, para poder esquivar 
sus propias determinaciones. José L. Pereiro Alonso 
[1981], afirma que, en la práctica, la Ley del Suelo 
de 1956 no se aplica en Vigo hasta la aprobación 
del Plan General de 1972. A la luz de lo que hemos 
visto, al menos en lo referente al suelo urbanizable 
y en especial para el uso industrial, podríamos de-
cir que esa situación se prolongó hasta los años 90.

Finalmente observamos que la presencia de 
límites y situaciones de borde, es diferente en 

Figura 4. Meicende: 1.- Clasificación Suelo Urbano Consolidado (SUC)/No Consolidado (SUNC); 2.- Ocupación de suelo en SUC; 
3.- Ocupación de suelo en SUNC.

El caso de Milladoiro también es claro: se colmata 
primero el SUC, luego los ámbitos de SUNC y, sólo 
en la última fase, los suelos urbanizables (Figura 2). 
En Vigo, ante la imposibilidad de gestionar la eje-
cución de los enormes planes parciales de la década 
de 1970, se institucionaliza y generaliza la cons-
trucción en precario (sin derecho a indemnización 
en caso de expropiación por razones urbanísticas) 
como medio para poder ocupar las parcelas con na-
ves industriales sin transformar el suelo y sin urba-
nizar (Figuras 2 y 5). En este último caso, el más 
extremo, se podría decir que los agentes económi-
cos no esperan nada más allá de la obtención de un 
derecho de edificación, y tampoco aportan nada a lo 
colectivo. En suma, diferentes caminos para buscar 

Figura 5. Lavadores: Fragmentos de la propuesta de 
resolución y del informe técnico de vías y obras de una licencia 
de edificación para una nave industrial, 1973. (Fuente: archivo 
municipal. Concello de Vigo).
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cada uno de los casos: en Meicende, una serie de 
grandes elementos territoriales, procedentes de 
decisiones sectoriales (industrias, embalse, auto-
pistas,…), van transformando la geografía, gene-
rando un espacio confinado, donde se desarrolla el 
núcleo urbano; en Milladoiro las divisiones admi-
nistrativas introducen límites, no físicos sino jurí-
dicos, que establecen un espacio diferenciado; y 
en Lavadores/Sárdoma se encuentra una casi total 
ausencia de límites y, por tanto, un tablero abier-
to. Estas condiciones influirán de manera impor-
tante en la configuración que finalmente vayan a 
adquirir estos territorios, ya que los dos primeros 
generarán tejidos compactos (singularmente en el 
caso de Milladoiro) y el segundo, sin embargo, 
dará lugar a una pauta de ocupación de suelo de 
absoluta dispersión. 

6.  Resultados y conclusiones
6.1. Resultados de la investigación

Sintetizando lo visto, podemos decir que el aná-
lisis pormenorizado de los casos muestra entre ellos 
una serie de similitudes: una lógica de producción 
del espacio consistente en la búsqueda de minimizar 
cargas a los procesos inmobiliarios; una carretera 
como eje vertebrador del ámbito; una configuración 
equiparable del soporte territorial, la matriz rural; y 
además, como es obvio, todos ellos se rigen por la 
misma legislación del suelo. 

Por el contrario, son diferentes los procesos so-
cioeconómicos y sus tiempos, los límites del ám-
bito..., pero sobre todo la capacidad por parte de la 
administración para anticiparse a los procesos y el 
uso que ésta hace del planeamiento, en tanto que 
interpretación de la Ley y en tanto que voluntad de 
planificación.

Debemos, entonces, hacernos la siguiente pre-
gunta: ¿se puede deducir del análisis realizado la 
existencia de alguna lógica común que explique 
que ante situaciones inicialmente equiparables el 
resultado haya sido tan diferente? A la vista de los 
resultados, parece claro que el común denominador 
en los tres casos estudiados es que la práctica ur-
banística en estas periferias urbanas se caracteriza 
por el sometimiento de la administración local a la 
lógica del mercado inmobiliario, bien sea porque re-
nuncie a transformarla, porque decida alinearse con 
ella, o porque intentando regularla se vea absoluta-
mente superada. Además, para enfrentar esta situa-
ción parece que las leyes del suelo no han servido de 
gran apoyo, ya que la flexibilidad de interpretación 

derivada de su aplicación sobre las singularidades 
del territorio gallego las convierte en absolutamente 
laxas, y por tanto poco útiles.

Se evidencian además los problemas derivados 
de un urbanismo estrictamente municipal operando 
sobre áreas urbanas que trascienden ampliamente es-
tos marcos administrativos, problemática, ésta, bien 
conocida [Nel.lo, 1998], pero muy poco abordada. 

6.2. Consideraciones finales
El estudio realizado permite inferir la necesidad 

de reforzar la posición de las administraciones loca-
les frente a los agentes inmobiliarios, entendiendo 
como tales desde las grandes empresas promotoras 
y entidades financieras, al conjunto de pequeños y 
medianos propietarios que, como hemos comproba-
do, son capaces de imponer sus lógicas y sus inte-
reses particulares a los intereses colectivos, que en-
tendemos representados por las instituciones públi-
cas7. El desarrollo de esta idea excede ampliamente 
los marcos de este trabajo, pero en relación a ella se 
pueden obtener algunas conclusiones de cara a la 
aplicación de la técnica urbanística.

Por una parte, parecería razonable que el pla-
neamiento incorporase herramientas prospectivas 
[Fernández Güell y González López, 2016], per-
mitiendo adelantarse a los cambios socioeconómi-
cos y ordenar los procesos antes de que se produz-
can, para no tener que asumir hechos consumados, 
esencia misma de la idea de planificación. Por otra 
parte, vemos cómo ante la ausencia de elementos 
que doten de estructura al crecimiento urbano, éste 
se apoya sobre las carreteras; y también cómo la 
existencia de límites puede ser útil para contener 
la dispersión. Sobre el manejo de estas tres cues-
tiones: visión de futuro, elementos de estructura 
y elementos de contención, se podría construir un 
modelo de planificación más orgánico, racional8 y 
flexible; y menos mecánico y determinista, como 
lúcidamente señalaron Patrick Geddes y Lewis 
Mumford. 

En cuanto al manejo de las clasificaciones de 
suelo, habría que limitar el uso (y abuso) del sue-
lo urbano consolidado, reduciendo la variedad de 
situaciones que pueden ser contempladas bajo esta 
clase y priorizando las clases de suelo que exijan un 

7 En este punto conviene recordar que las administraciones 
públicas actúan en no pocas ocasiones como agentes particula-
res, por ejemplo cuando han defendido posiciones estrictamen-
te sectoriales.
8 En el sentido prístino de ambos términos: ni organicista ni 
racionalista.
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mínimo acto urbanizador. Al mismo tiempo, desde 
la práctica planificadora, se podrían manejar tama-
ños pequeños en las unidades de actuación en suelo 
urbano no consolidado y sectores de suelo urbani-
zable, para facilitar su gestión y ejecución. Porque 
son éstos los que permiten obtener del proceso urba-
nizador, los elementos necesarios para comenzar a 
hacer de estos territorios ciudad. Esto supondría, en 
muchos casos, renunciar a la teórica ambición con 
la que en ocasiones se han venido delimitando estas 
clases de suelo, en favor de la consecución de unos 
objetivos más modestos, pero más claros, entendi-
dos como suma de acciones pequeñas; establecien-
do prioridades y demostrando una voluntad clara 
de llevarlas a cabo, en lugar de remitir la solución 
de las carencias que estos territorios presentan (de 
espacio público, equipamiento o infraestructuras) 
a grandes operaciones que hipotéticamente las ten-
drían que resolver de golpe. Es necesario inocular 
socialmente la cultura del reparto de cargas y be-
neficios y la prevalencia de los intereses colectivos 
sobre los particulares. En muchos territorios, toda-
vía sigue pendiente la tarea que se quiso emprender 
en 1956: 

Ya sé que el pensamiento jurídico no concluye cuan-
do se ha depositado en una ley; los días futuros trae-
rán un cortejo de nuevas ansias. Pero los que hemos 
intervenido en esta Ley quedaríamos satisfechos si la 
experiencia de su aplicación demostrara que hemos sa-
bido aprisionar en sus mallas la justicia social del ciclo 
histórico que vivimos [Pérez González, 1956: 483].
Finalmente, quisiéramos resaltar una cuestión 

de fondo que no por obvia deja de ser importan-
te: el planeamiento importa, para bien y para mal, 
porque condiciona la forma en que se materializan 
los procesos sociales y económicos en el territo-
rio (incluso cuando se encuentran los subterfugios 
para saltárselo) y porque, en muchos casos, supone 
el último reducto de defensa de los intereses colec-
tivos en la construcción de la ciudad. Por eso es 
pertinente revisar críticamente el papel que ha ju-
gado, y por eso hay que plantear alternativas. Entre 
otras cosas, para que pueda dejar de ser un proceso 
imposible.
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Resumen
El presente trabajo analiza la efectividad de la, cada vez más compleja, legislación urbanística, a través de los resultados 
obtenidos mediante la gestión municipal, como disciplina, dentro del Urbanismo, responsable de llevar a la realidad 
la ordenación proyectada, sin cuyo adecuado funcionamiento, la ordenación dibujada es esfuerzo estéril. El análisis 
se lleva cabo utilizando como referente de estudio, las denominadas zonas verdes estructurales, por ser un elemento 
vulnerable y significativo, que permite comprobar el funcionamiento de una parte esencial de nuestro sistema urbanístico. 
Se contrasta las previsiones contenidas en el planeamiento urbanístico de una muestra de municipios, con los resultados 
obtenidos a fecha de hoy, poniendo de relieve cuestiones de diversa índole, como la validez general de los estándares 
dotacionales, la falta de adecuación de la legislación urbanística a los pequeños municipios y por extensión al territorio, y 
los efectos negativos que producen estas deficiencias en el propio modelo urbano o en el mantenimiento del principio de 
equidistribución de beneficios y cargas en el planeamiento.

Palabras clave: planeamiento urbanístico; gestión urbanística; zonas verdes; estándares dotacionales; municipios.

Abstract
This study analyses the effectiveness of planning legislation –and its ever increasing complexity– through the results 
obtained by municipal management, the discipline within urban planning that is responsible –and essential– for carrying 
out the projected planning. The analysis has been conducted using structural green areas as study benchmarks –due to 
being both vulnerable and significant elements–, enabling us to monitor the performance of an essential part of our urban 
system. The provisions contained in the urban planning of a sample of municipalities had been crosschecked with the 
results obtained to date. Various kinds of issues are highlighted, including the general validity of infrastructural standards, 
the inadequacy of planning legislation in small municipalities –and by extension their territory– and the negative effects 
of these deficiencies in the urban model itself and/or in maintaining the principle of equal distribution of benefits and 
burdens within urban planning.

Keywords: urban planning; urban management; green areas; infrastructural standards; municipalities.

1.  Objetivo y motivación
El presente trabajo tiene como objetivo contras-

tar si la, cada vez, más compleja y exigente legisla-
ción urbanística, así como los resultados obtenidos 
a través de la gestión urbanística municipal, con-
siguen su objetivo esencial, cual es, llevar a buen 
puerto el modelo urbano propuesto en el planea-
miento de cada una de las poblaciones que forman 
nuestro territorio. Tal como expresa Terán [1982: 
62], las previsiones contenidas en los planes urba-
nísticos de las últimas décadas, se han cumplido 

escasamente y sus recomendaciones apenas han 
sido seguidas: «Esta constatación obliga a investi-
gar la razón del fracaso».  

En este sentido, podemos enunciar que de nada 
sirve plantear magníficas propuestas de ordenación 
urbanística, si no conseguimos su adecuada puesta 
en práctica a través de la gestión urbanística, ele-
mento clave en el proceso, sin cuyo adecuado fun-
cionamiento, tal como decía García-Bellido [1979: 
31], «el plan es un dibujo muerto».

Por otro lado, la ordenación del territorio se re-
gula mediante leyes de gran complejidad, que en 
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muchos casos, son difícilmente aplicables en aque-
llos municipios que, por su escasa entidad, no dis-
ponen de los necesarios servicios técnicos para po-
der desarrollar su planeamiento. La mayor parte de 
nuestra geografía está compuesta precisamente esos 
pequeños municipios, por lo que cabe deducir que 
la mayor parte de nuestro territorio trata de gestio-
nar su urbanismo mediante unas herramientas poco 
adecuadas a sus posibilidades reales.

Los efectos derivados de la problemática plan-
teada, pueden apreciarse a través del estudio del de-
venir de uno de los elementos que más condicionan 
la forma urbana de las poblaciones: las zonas verdes 
estructurales (ZVe). Las zonas verdes, además de 
encerrar en sí mismas un interés singular, si además 
son estructurales (de interés general y no al servicio 
de un ámbito concreto), reúnen una serie de caracte-
rísticas, sobre todo de vulnerabilidad, que las hacen 
especialmente sensibles a cualquier disfunción, por 
lo que resultan ser un inmejorable referente para po-
ner a prueba, al menos, una parte esencial de nues-
tro sistema urbanístico.

2.  Metodología empleada
Teniendo en cuenta las premisas anteriores, los 

resultados de la investigación que se exponen, se 
han obtenido mediante el análisis de la aplicación, 
en una muestra de municipios de nuestra geografía 
(31 municipios de la comarca de La Safor, Valencia), 
de la gestión propuesta en los planes, encaminada 
a la obtención de las zonas verdes estructurales (en 
adelante: ZVe), contrastando las previsiones con-
tenidas en sus respectivos planeamientos, con los 
resultados obtenidos a fecha de hoy.  Entendemos 
como ZVe las dotaciones públicas calificadas como 
zonas verdes, que por considerarse de interés ge-
neral o conformadoras de la estructura urbana, son 
identificadas en el planeamiento, según la legisla-
ción urbanística al amparo de la que se redactó éste, 
con términos como ordenación estructural, red pri-
maria o  estructura general y orgánica del territorio.

El planeamiento estudiado ha partido del vigente 
en la actualidad en cada municipio, extendiéndonos 
también a los precedentes, si los hubiera, desde la 
aprobación de la primera Ley del Suelo de 1956, 
así como, si está en proceso de revisión, a los fu-
turos en tramitación. Así pues, se han analizado 82 
documentos de planeamiento de ámbito municipal, 
con el objetivo de conseguir una imagen dinámica 
de las modificaciones operadas entre planeamientos 
sucesivos.

Se ha prestado especial atención al devenir de las 
zonas verdes estructurales, así como a la confirmación 
del nivel y modo de obtención de cada una de las 124 
ZVe localizadas, lo que se ha realizado mediante con-
sulta personal a todos los ayuntamientos, consiguien-
do de esta manera obtener el nivel de dotación real 
de que dispone, cada uno de ellos, en la actualidad.

Todos los datos obtenidos se han introducido en 
un Sistema de Información Geográfico, para proce-
sar y gestionar mejor la información, que ha sido 
representada en las fichas individualizadas por mu-
nicipios que se contienen en la tesis doctoral en la 
que se fundamenta el presente documento [Gozal-
vo, 2015: 75 y ss.].

3.  Caracterización de los municipios que 
integran la muestra de estudio

3.1. La distribución poblacional: el minifundis-
mo municipal

La comarca de La Safor (Valencia), tiene un to-
tal de 181.031 habitantes distribuidos, como hemos 
dicho, en 31 municipios. Este ámbito geográfico re-
presenta fielmente la realidad de la distribución de 
la población en los municipios de España, lo que se 
conoce como planta municipal, que se caracteriza 
por un mapa muy fragmentado de sus estructuras 
administrativas, tal como se ha calificado por algún 
autor como «“minifundismo” municipal» [Bayona, 
2012: 217]. En este sentido, la información y re-
flexión final que expresa De Diego [2014] resumen 
adecuadamente el escenario de partida, de forma 
extensiva a la totalidad de nuestra nación: 

El mapa de planta local nos da una foto fija, descar-
tando las ciudades con más de 50.000 habitantes, en 
la que la media de habitantes por ayuntamiento es de 
2.767, muy por debajo de la media europea que, por 
regla general y salvo excepciones justificadas, ronda 
los 5.000 habitantes, y contando con Comunidades 
como Castilla y León con una media de 627, Aragón 
con 789 o La Rioja con 972, por citar las más llama-
tivas. Esto se completa con que el 60% de los ayun-
tamientos no llegan a 1.000 habitantes, el 47,6% no 
suman 500 y el 5,8% ni siquiera juntan 50 vecinos, a 
lo que hay que sumar 3.721 entidades locales meno-
res, 1.024 mancomunidades, 81 comarcas, además de 
consorcios, agrupaciones, etc., etc. Y con estos mim-
bres no se puede hacer un buen cesto.

3.2. La diferente y limitada capacidad de ges-
tión urbanística de muchos ayuntamientos

A efectos de valorar y extraer conclusiones ade-
cuadas relacionadas con la efectividad de la gestión 
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municipal, o con la necesidad de carga dotacional de 
ZVe, debemos tener en cuenta que no todos los muni-
cipios tienen las mismas capacidades y necesidades.

La inflexión en los 5.000 habitantes, además de 
ser perceptible a simple vista si representamos un 
gráfico de población de la comarca estudiada, se co-
rresponde con la confluencia de las siguientes carac-
terísticas comunes: 
– Los municipios de tercera categoría a efectos de 
dotación únicamente con Secretario-Interventor, en 
cuestión de habilitados nacionales.
– Sujeción al convenio marco entre Ayuntamientos, 
Diputación de Valencia y Colegios profesionales 
(arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, etc.), 
que cofinancian a los técnicos correspondientes que 
prestan su servicio, por lo que no suelen disponer 
de ellos en plantilla, siendo la dedicación temporal 
muy limitada. La misma división, en la frontera de 
los 5.000 habitantes, se establece en la Diputación 
de Valencia a la hora de priorizar el otorgamiento de 
subvenciones o prestarles asistencia técnica.
– Constituir el mayor número (90 %) de municipios 
con este límite de población, que concentra a su vez 
más del 85 % de la población española.

Así pues, se ha partido en el estudio de la aten-
ción singularizada a cada uno de estos dos bloques:
a) Municipios de menos de 5.000 habitantes: Grupo 
mayoritario de pequeños municipios, con grandes 
limitaciones en su capacidad de gestión municipal.
b) Municipios de más de 5.000 habitantes: Grupo 
minoritario de medianos y grandes municipios, con 
limitaciones moderadas o sin limitaciones en su ca-
pacidad de gestión municipal.

3.3. La antigüedad del planeamiento
La antigüedad media del planeamiento de la 

provincia de Valencia es de 21 años. De los 266 
municipios que la componen, únicamente 10 han 
conseguido renovar su plan general en los últimos 
10 años, dados los continuos cambios legislativos 
e incremento en la complejidad documental que 
se requiere. De la misma forma, en la comarca de 
La Safor, encontramos una distribución equilibra-
da entre los municipios que tienen su planeamiento 
adaptado a  legislación autonómica valenciana (en 
su mayoría a la primera: Ley Reguladora de la Ac-
tividad Urbanística de 1994), y los que todavía se 
rigen con planes redactados conforme a la legisla-
ción estatal anterior, predominando sensiblemente 
estos últimos.

4. La legislación urbanística
4.1. La motivación de origen y el centro de 

atención a la problemática de las ciudades
Tal como apunta Baño [2009:39], «La historia es 

consustancial a la evolución de las normas. El Dere-
cho que regula cómo se ordena la ciudad no es una 
excepción». En coherencia con este hecho, resulta 
necesario recordar que la configuración del siste-
ma urbanístico español desde sus inicios, centró su 
máxima preocupación en resolver los problemas de 
los núcleos de población donde surgían, es decir, las 
ciudades o las urbes de cierta magnitud, espacio don-
de efervescían los síntomas del desarrollo e industria-
lización que despegaba en los inicios del siglo XIX.

Las pequeñas poblaciones que no atraían de 
una manera reseñable actividades productivas o 
nuevos habitantes, permanecían en comparación 
más invariables y estáticas en sus crecimientos, 
y aunque tenían problemas de diferentes tipos, 
no eran de tal grado como para volcar hacia ellas 
su atención. En todo caso, pensamos que se daba 
por hecho la posibilidad de importación por parte 
de estas poblaciones, y adaptación a su escala, de 
los avances que se introdujeran para resolver los 
problemas de sus hermanas mayores, las ciudades; 
operación que por supuesto llevarían a cabo, apli-
cando las simplificaciones necesarias, en la prácti-
ca y por sus propios medios.

Al mismo tiempo, encontramos un gran vacío 
hacia los pequeños municipios entre la profusión 
bibliográfica explicativa de los problemas y solu-
ciones que se iban arbitrando en el campo urbanís-
tico. Incluso entre los textos científicos de la ac-
tualidad, que tratan el tema de las zonas verdes en 
nuestra geografía, no parecen suscitar demasiado 
interés las pequeñas poblaciones, al contrario que 
las ciudades. A modo de ejemplo, citamos los títu-
los de tesis doctorales que se han localizado en Es-
paña, que tratan sobre las zonas verdes, que se re-
fieren a ciudades individualmente o en su conjun-
to: «El verde urbano de las ciudades de Salamanca, 
Valladolid y Zamora: delimitación, localización y 
utilización» [Gómez, 2013]; «El valor funcional 
de la estructura verde urbana – Aportación Desde 
el estudio de los Espacios Verdes de la Ciudad de 
Bragança (Portugal)» [Gonzalvez, 2013]; «Las zo-
nas verdes de Madrid: Estudio sobre su evolución 
y estado actual» [Rubiales, 1979]; «El sistema de 
espacios libres en una ciudad y su planeamiento» 
[Rodríguez, 1980]. Dichos estudios constituyen 
valiosas aportaciones desde el enfoque formal, 
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funcional o ambiental respecto de las zonas verdes, 
aunque sin incidir en el aspecto de la gestión, que 
trata de la resolución de obtención del suelo corres-
pondiente para la Administración, que como es ha-
bitual, constituye un campo con pocos datos difun-
didos en nuestro Urbanismo.

4.2. La creciente exigencia y complejidad regu-
latoria de estándares dotacionales de ZVe

A través del análisis efectuado, hemos comproba-
do como a diferencia de nuestro contexto europeo, 
disponemos en España de una extensa y detallada re-
gulación en materia de estándares dotacionales, y en 
concreto, de zonas verdes. La regulación entre comu-
nidades autónomas, aunque parte de un sustrato co-
mún, ha ido evolucionando de diferente manera, intro-
duciendo diferentes niveles de flexibilidad, de aproxi-
mación a la diversa realidad de los municipios de Es-
paña, y acogiendo variados referentes hacia las zonas 
verdes estructurales (ZVe), objeto de nuestro estudio. 

De lo anterior, resulta un trato desigualitario 
entre comunidades, donde consideramos que las 
diferencias importantes son las cualitativas, no las 
cuantitativas (ratio numérico exigido de ZVe). Entre 
los aspectos que lo evidencian, destacamos a modo 
de ejemplo, el hecho de que como consecuencia de 
las diferentes denominaciones utilizadas hacia las 
zonas verdes y los criterios de flexibilidad permiti-
dos, puede un espacio periurbano natural computar 
como dotación de zona verde estructural en una co-
munidad, y no en otra [Gozalvo, 2015: 229].

La especial consideración hacia la diversidad de 
nuestros municipios, la probable menor necesidad de 
ZVe de los más pequeños, y la introducción de cri-
terios para su flexibilidad, tiene una presencia muy 
limitada y sesgada en la legislación urbanística, para 
la que entendemos merecería. Únicamente la legis-
lación urbanística autonómica de las comunidades 
de Extremadura y Castilla-La Mancha, contemplan 
un establecimiento de ratios mínimos de zona verde 
estructural que sube gradualmente, y desde cero, en 
función de tres escalones de población municipal. La 
regulación inicial que contempló en este sentido la 
Comunidad Valenciana, se ha ido eliminando pau-
latinamente, resultando estar, además, entre las más 
exigentes en materia de dotación de zonas verdes.

4.3. El esfuerzo estéril de la complejidad nor-
mativa versus el diseño urbano

La inadecuación de la legislación urbanística hacia 
la diversidad de nuestras poblaciones se aprecia tam-

bién en la imposición de condiciones dimensionales 
muy exigentes en función de determinados tipos de 
zonas verdes y escalones poblacionales, que pueden 
conllevar incluso al abandono de la utilización como 
recurso, de elementos tradicionales en la conforma-
ción de nuestras ciudades: bulevares, paseos, jardines 
lineales de ribera, etc.; ya que la anchura que tienen, 
incluso los históricamente conocidos, no cumple los 
requisitos legales actuales [Taberner, 1992: 29].

En el caso, por ejemplo, de la Comunidad Va-
lenciana, podemos apreciar cómo algunas pobla-
ciones que redactan su nuevo Plan General tienen 
que renunciar a su modelo urbano tradicional, que 
se ve deformado por la necesidad de tener que en-
cajar un diámetro (mínimo de 150 metros) o área 
de considerable superficie (mínimo de 25.000 m2), 
para cumplir con las condiciones dimensionales 
del parque urbano (obligatorio a razón de 5 m2/
hab. cuando la población potencial del plan supera 
los 5.000 habitantes) (ver figura 1).

En el mismo sentido anterior, ponemos en 
cuestionamiento, y por tanto, creemos innecesaria 
la exigencia contenida en la mayoría de la legisla-
ción urbanística de duplicidad de dotación de zo-
nas verdes a dos niveles (sistemas generales o red 
primaria al servicio general de toda la población y 
sistemas locales o red secundaria al servicio local 
de una zona urbana), de forma general para todos 
los municipios, incluidos los de menor entidad.

Dicha duplicidad puede traer causa en la necesi-
dad de contar con elementos articuladores de la orde-
nación y al servicio de toda la población en urbes con 
entidad de ciudad, para asegurar la dotación de zonas 
verdes a partes de la misma que, por su tamaño, que-
dan alejadas del medio natural. Sin embargo, pode-
mos entender que esta división es innecesaria en po-
blaciones que, por su limitada población y dimensión, 
constituyen una unidad urbana en sí misma, donde no 
es posible diferenciar barrios o elementos urbanos in-
teriores (o escalones de articulación urbana, tal como 
definen algunos autores) [Hernández, 1997: 120 y 
ss]. Además, en estas poblaciones, por su menor ex-
tensión, se podría considerar el papel del inmediato 
entorno rural en la consecución de los beneficios que 
se persiguen obtener con la dotación de zonas verdes.

4.4. Referencia al consumo de recursos innece-
sarios a través de los estándares de zonas 
verdes

La disparidad de planteamientos, y en algunos ca-
sos, su evidente desproporción (que se puede apreciar 
a partir de los resultados cuantitativos y cualitativos 
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Figura 1. Planeamiento de Lloc Nou de Sant Jeroni. Normas Subsidiarias vigentes (1981), autor: OPCEPAC, S.L. Fuente: 
Elaboración propia sobre imagen publicada en <http://www.idee.es/wms/PNOA>. Nuevo plan en tramitación (2013), autor: Emilio 
Puig Abad,  memoria del documento consultivo, pp. 74. fuente:<http://consultas.cma.gva.es/areas/medio_natural/evaluacion_
ambiental/eae/planeamiento/2013.050.1.01>

del análisis, reflejados en apartados siguientes), nos 
dirige a la discusión sobre el consumo de recursos in-
necesarios a través de los estándares de zonas verdes. 
Cabe destacar la contraposición entre las recomenda-
ciones hacia la mesura, como las contenidas en el Li-
bro Blanco de la Sostenibilidad del Planeamiento Ur-
banístico Español (Fariña y Manuel, 2010: 21), con el 
trazado de metas en orden a la ampliación de dotación 
de zonas verdes, que se plantean en la, recientemen-
te aprobada, Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana (2011), a partir de indicadores extraídos 
de las necesidades de grandes ciudades (cuya meta 
23.4 refleja de forma expresa la referencia las áreas 
urbanas de más de 50.000 habitantes) y no de nuestra 
diversidad municipal.

5. Análisis del cumplimiento de las previ-
siones legales: el contraste con los da-
tos reales

5.1. La dotación cuantitativa de ZVe en los mu-
nicipios

Tratando de confirmar el grado de validez de las 
conclusiones extraídas en el plano normativo, que 
acabamos de resumir, descendemos al nivel prác-
tico, obteniendo datos reales cuantitativos y cuali-
tativos sobre la planificación y gestión de las zonas 
verdes estructurales. 

Las previsiones del planeamiento muestran 
una gran disparidad: Nos encontramos con muni-
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cipios que califican 271,53 m2 de ZVe por habi-
tante potencial (hab.p.), mientras otros se quedan 
en 1,55 m2/hab.p. Aun así la media del conjunto 
parece superar el mínimo legal: 11,45 m2/hab.p. 
(superior a 5 m2/hab.p.).

Sin embargo, si descartamos aquellas ZVe que no 
cumplen con condiciones adecuadas para su disfrute 
como zonas verdes urbanas, establecidas por la legis-
lación valenciana, la situación cambia notoriamente. 
Hemos llamado estándar medio de ZVe con condi-
ciones óptimas, a este ratio corregido, que resulta ser 
de 4,08 m2/hab.p. Como vemos ya hemos descendido 
bajo en mínimo legal, de 5 m2/hab.p.

Finalmente si consideramos los resultados de la 
gestión urbanística (ZVe ya obtenidas por el ayun-
tamiento al servicio de la población real actual), 
podemos responder a la siguiente pregunta de exa-
men: ¿De cuantas zonas verdes estructurales, con 
condiciones adecuadas para su disfrute, dispone en 
la actualidad la población de la comarca estudiada? 

Dispone de 3,46 m2 de ZVe por habitante actual. 
Cifra todavía inferior a la anterior, y por tanto, por 
debajo del mínimo establecido por la legislación ur-
banística vigente.

Los datos anteriores hablan por sí mismos. Se 
muestra una gran disparidad entre municipios, así 
como un gran distanciamiento entre las previsiones 
del plan y las ZVe realmente obtenidas, así como la 
inadecuación de gran parte de éstas para su disfrute, 
lo que es una muestra de que no se han consegui-
do los objetivos trazados por las recomendaciones 
legales, ni se han cumplido las previsiones de pla-
neamiento.

5.2. Análisis cualitativo de la dotación de ZVe
Completando los datos cuantitativos anteriores, 

se ha realizado una caracterización de las variantes 
de ZVe de que disponen los municipios de nuestro 
ámbito de estudio, según diferentes criterios, tales 
como su situación relativa respecto al núcleo de po-
blación al que sirven o su naturaleza.

La variante protagonista en superficie, es la de-
nominada como espacios periurbanos con valores 
ambientales, que engloba las ZVe que en realidad 
son espacios naturales distanciados respecto del nú-
cleo de población al que deberían servir o forma-
ciones con orografía accidentada. La suma de este 
tipo de áreas representa un 64% de toda la superficie 
calificada como ZVe en el planeamiento urbanístico 
vigente de la comarca. Este porcentaje se eleva al 
76 % si consideramos únicamente los municipios de 
menos de 5.000 habitantes.

La disparidad de ratios calificados en el pla-
neamiento y la desmesura en algunos de los mu-
nicipios, entendemos que es consecuencia de la 
inadecuación de los requisitos dotacionales de 
ZVe establecidos en la legislación urbanística 
hacia ellos, y trae causa de la siguiente reacción: 
ante las dificultades que encontraban para dige-
rir en sus cascos urbanos la dotación requerida, 
y la disponibilidad en su término de espacios con 
valores ambientales, encontraron en el territorio 
que les rodea la escapatoria ideal al cumplimiento 
del estándar legal. No debemos olvidar la datación 
media del planeamiento vigente (21 años), y la au-
sencia de requisitos cualitativos en la legislación 
urbanística al amparo de la que se redactaron (la 
mayoría el TRLS 1976), que por tanto, no supuso 
impedimento para estas calificaciones.

La diferente escala de los municipios, y la 
incapacidad de gestión de los más pequeños, se 
prueba a través de los resultados en la gestión, 
especialmente cuando se trata de ZVe que ofre-
cen dificultades, por su mayor tamaño o distan-
ciamiento, como son las que hemos denominado 
espacios periurbanos con valores ambientales. 
Todas las ZVe de este tipo que no eran ya de ti-
tularidad pública en el momento de aprobarse el 
planeamiento vigente en los municipios, no han 
avanzado desde entonces en su obtención, en los 
que tienen menos de 5.000 habitantes. Sí lo han 
hecho en los municipios de más de 5.000 habitan-
tes, por diferentes mecanismos de gestión que han 
ido instrumentando desde sus respectivos ayunta-
mientos (ver gráfico 2).

6. Los efectos del incumplimiento de la ges-
tión de las ZVe

6.1. El déficit de ZVe obtenida y su traslación a 
futuros crecimientos

La principal consecuencia de calificaciones des-
mesuradas o inapropiadas de ZVe en muchos muni-
cipios, y las dificultades que ocasiona su obtención, 
es la generación de un déficit de ZVe que pueda 
cumplir, por sus características funcionales y di-
mensionales,  las condiciones que establece la, más 
exigente, vigente legislación urbanística autonómi-
ca, dado que un porcentaje sustancial del planea-
miento aún se encuentra adecuado a la legislación 
estatal al amparo de la cual se redactó.

La gestión u obtención de este déficit respecto 
del mínimo legal exigible (en la Comunidad Valen-
ciana, 5 m2 por habitante potencial para todos los 
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Figura 2. Comparativa de la evolución del nivel de obtención de “zonas verdes estructurales”, según su “naturaleza”, desde 
las existentes en el momento de redacción del planeamiento, hasta las propuestas por éste, y las realmente obtenidas en la 
actualidad.

municipios), representa un problema que se plantea 
y se debe resolver en el momento en que se redacta 
un nuevo planeamiento.

Se ha contabilizado un déficit medio en la co-
marca de ZVe óptima, es decir, que reúne las con-
diciones de calidad y funcionalidad para su dis-
frute por la población, como auténtica zona verde 
urbana, de 1,54 m2 por habitante actual (lo que su-
pone estar por debajo un 30 % respecto del mínimo 
legal de 5 m2).

La práctica habitual en los nuevos planeamien-
tos está siendo la adscripción de dicho déficit a los 
nuevos sectores que se clasifican. Evidentemente 
esto conlleva un desplazamiento de la carga a los 
futuros habitantes, que no la han generado, y por su-
puesto, la ruptura del principio de justa distribución 
de beneficios y cargas desde el propio plan general, 
a través del ejercicio de la potestad discrecional del 
ius variandi que posee el planeamiento urbanístico 
[García, 2005: 126].

El análisis realizado nos ha permitido cuantificar 
la entidad de esta carga en varios casos estudiados. 
A modo de ejemplo, mencionamos los casos de so-
brecarga de 12,95 m2/hab. y de 11,57 m2/hab., más 
allá de los 5 m2/hab. que requieren los nuevos habi-
tantes, en operaciones realizadas en los municipios 
de Piles (reclasificación de nuevo sector residencial) 
y Daimús (nuevo Plan General), respectivamente 
[Gozalvo, 2015: 433-436]. 

6.2. Las modificaciones operadas entre pla-
neamientos sucesivos de ZVe y su reper-
cusión en el modelo urbano

El análisis de las modificaciones operadas en-
tre planeamientos sucesivos, nos permite poner 
en evidencia cómo el fracaso de la gestión y los 
consecuentes déficits de ZVe procedentes de ante-
riores planeamientos, también conduce a modifica-
ciones en la posición de éstas al redactar un nuevo 
plan para viabilizar su obtención, lo que conlleva 
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alteraciones sustanciales del modelo urbano, sobre 
todo en poblaciones de menor tamaño.

Los casos detectados evidencian que ésta es una 
práctica más habitual de lo que pudiera en un princi-
pio parecer [Gozalvo, 2015: 440-442]: Nueve de los 
treinta y un municipios analizados, modificaron la 
ubicación de alguna de sus ZVe en su planeamien-
to vigente respecto al anterior. Ocho de los nueve 
nuevos planes en tramitación, proponen la descali-
ficación o modificación de alguna de sus ZVe, por 
problemas derivados de la falta de gestión u obten-
ción previa.

La figura 3 muestra el caso del municipio de 
Real de Gandía, con la ubicación de la ZVe a modo 
de cinturón verde en el primer plan de 1954 (iz-
quierda); localización en un montículo al Oeste de 
la población en los planes de 1982 y 1992 (centro); 
y ante el fracaso previo de la iniciativa expropiato-
ria, desplazamiento hacia el Este de la población en 
el futuro plan general el tramitación, y adscripción a 
nuevos sectores (derecha).

 Los resultados expuestos nos conducen a pensar 
que la compleja y detallada legislación urbanística 
de que disponemos no está consiguiendo su obje-
tivo esencial, cual es llevar a buen puerto la orde-
nación urbanística planteada, al menos en un nú-
mero significativo de pequeños municipios, como 
consecuencia de la modificación de un elemento tan 
determinante para su forma urbana, como son las 
zonas verdes estructurales.

7.  Conclusiones y propuestas
El análisis efectuado sobre el devenir de las zo-

nas verdes estructurales (ZVe), comprobando lo que 
realmente son en nuestros planeamientos, y qué ha 
sido de ellas a través de la gestión, así como las di-
ficultades que en muchos casos representa, tanto su 
disposición en la ordenación, como asumir su obten-
ción especialmente para las poblaciones de menor 
tamaño, nos ha permitido poner a prueba, y discutir, 
la validez general y efectividad de la legislación ur-
banística y de las herramientas de que disponemos, 
para cumplir con el objetivo de convertir en realidad 
la ordenación proyectada. Los principales aspectos 
concluyentes y propuestas de mejora se exponen a 
continuación.

Es el momento de acometer un revisión en pro-
fundidad de la legislación urbanística y de los me-
canismos de que disponemos para aplicarla, aña-
diendo una, hasta ahora entendemos totalmente in-
suficiente, especial consideración a la naturaleza y 
necesidades reales de otro conjunto de municipios, 
más allá de las ciudades, formado por los de menor 
tamaño, creando nuevas figuras y soluciones ex pro-
feso para ellos.

A su vez, este nuevo enfoque se debe realizar 
desde la mayor aproximación al plano o esfera al 
que están especialmente vinculados y con el que es-
tablecen relaciones más directas este conjunto ma-
yoritario de municipios: el territorio.

Desde esta perspectiva, se debe acometer la que 
proponemos, una nueva concepción de los están-

Figura 3. Planeamiento de Real de Gandía. Proyecto de Alineaciones y Ensanche (1954), autor: Alberto Ballesteros. Normas 
Subsidiarias (1992), autor: Rafael Dura Melis. Fuente de ambas: Oficina de Información Urbanística del Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia.  Nuevo plan general en tramitación (2015), autor: José Vicente Aragó Domingo, fuente:<http://consultas.
cma.gva.es/areas/medio_natural/evaluacion_ambiental/eae/planeamiento/2010.062.1.01>
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dares dotacionales, especialmente en lo relativo a 
las ZVe. Por esta razón, los recientes planteamien-
tos que integran los elementos del territorio en la 
planificación urbanística, como la infraestructura 
verde, o que unifican la regulación conjunta terri-
torial, urbanística y de paisaje (por ejemplo, la vi-
gente legislación urbanística valenciana, LOTUP), 
inician el camino en la dirección adecuada, aunque 
como hemos visto, resulta todavía mejorable en 
muchos aspectos.

El excesivo determinismo y complejidad de los 
requisitos dotacionales, como los estudiados refe-
rentes a las ZVe, extendidos de forma indiscrimi-
nada sin estudios específicos que justifiquen su 
validez general, ha demostrado una gran ineficacia 
para cumplir sus objetivos. La concreción de los pa-
rámetros que deberían aplicarse, requieren de una 
investigación de mayor calado y profundidad que 
la que podemos ofrecer en el presente trabajo. No 
obstante, podemos apuntar, como cuestiones que 
se han puesto en clara evidencia o como principios 
orientadores a seguir, los siguientes:
a) En especial, tomando como referencia la vigente 
regulación valenciana en materia de ZVe:
– Se debería graduar la exigencia de esta dotación 
teniendo en cuenta diferentes escalones de pobla-
ción, tal como incorporan otras comunidades (como 
Castilla-La Mancha o Extremadura). 
– A su vez, se debería flexibilizar el ratio de ZVe 
en determinadas circunstancias, teniendo en cuen-
ta, por ejemplo, la posible contribución del entorno 
natural circundante en la consecución de los niveles 
de calidad que se pretenden con las zonas verdes 
(como en la comunidad aragonesa) o considerando 
en el cómputo algunos elementos de la mencionada 
infraestructura verde.
– Se requiere ajustar las condiciones dimensiona-
les del requerido parque urbano (la valenciana es la 
más restrictiva de toda España: diámetro inscribible 
de 150 m. y 25.000 m2 de superficie), de forma que 
elementos tradicionales como bulevares o paseos 
puedan seguir contabilizando y considerarse en la 
ordenación proyectada de las poblaciones, al menos 
de moderado tamaño.
b) El factor cualitativo y las necesidades reales, de-
ben ser principios orientadores con los que afrontar 
este nuevo reto. En tal sentido, la consideración de 
nuevos enfoques y significados en nuestra manera 
de contabilizar el Urbanismo, tales como el concep-
to de densidad subjetiva [Fariña, 2013] o las relacio-
nes territoriales, pueden ayudarnos a dar una respues-
ta adecuada a las necesidades del presente.

Por lo que respecta al principio de equidistribu-
ción de beneficios y cargas, en aras de preservar su 
adecuada modulación, entendemos necesario que la 
legislación urbanística analizada (comunidad valen-
ciana) acotara el porcentaje de déficit dotacional ge-
nerado por la insuficiente gestión del planeamiento 
anterior, en nuestro caso de ZVe, que se puede car-
gar o adscribir a los futuros crecimientos urbanísti-
cos (y por tanto a futuros habitantes que no los han 
generado), evitando la vulneración, desde el propio 
planeamiento, del tan asentado principio de nuestro 
ordenamiento urbanístico.
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Resumen
Nuestro objetivo en esta comunicación es poner de manifiesto en qué medida la creciente expansión del suelo urbano/
urbanizable en el municipio de Cuenca ha respondido más a intereses especulativos que a una demanda manifiesta por 
parte de la población residente, así como valorar hasta qué punto la imposibilidad de elaborar un nuevo plan durante 
la última década ha impedido afrontar el crecimiento urbano con criterios de sostenibilidad y contar con un proyecto 
de ciudad coherente. Un número significativo de desarrollos urbanos a lo largo de la última década han precisado de la 
aprobación de modificaciones del planeamiento vigente, en algunas ocasiones partiendo directamente de suelo rústico y en 
otras modificando su inicial asignación del suelo a equipamientos generales. Por todo ello, no parece aventurado concluir 
que Cuenca, al igual que otras muchas ciudades españolas, ha experimentado un crecimiento urbanístico exagerado, 
desordenado y cada vez más dirigido por las empresas y no por los intereses generales, con la consiguiente artificialización 
de un volumen de suelo ingente a lo largo de los últimos diez años. Para comprobar esta hipótesis, además de plantear 
un análisis general de lo acontecido en el conjunto de la ciudad de Cuenca utilizaremos la técnica del estudio de casos, 
ejemplificada aquí en el barrio de Villa Román, como modelo de crecimiento urbano dirigido por la iniciativa privada.

Palabras clave: boom inmobiliario; agente urbanizador; sostenibilidad urbana; planificación urbana; Cuenca.

Abstract
Our aim in this communication is to show to what extent the increasing expansion of urban developable land in the 
municipality of Cuenca has responded more to speculative interests and not to a demand expressed by the resident 
population. We also intend to assess to what extent the inability to develop a new plan for the last decade has prevented 
cope with urban growth with sustainability criteria and have a coherent city project. A significant number of urban 
developments over the last decade have required the approval of changes to current planning, sometimes starting directly 
from rural land and other modifying its initial allocation of land to general equipment. Therefore, it seems fair to conclude 
that Cuenca, like many other Spanish cities, has experienced an exaggerated, disorderly urban growth, increasingly run 
by companies and not by the general interests, resulting in the transformation of a huge amount of land along the last ten 
years. To test this hypothesis, in addition to raising a general analysis of what happened in the Cuenca’s built-up area we 
will use the case study technique, exemplified here in the neighbourhood of Villa Roman, as a model of urban growth led 
by the private sector.

Keywords: real estate boom, property developers, urban sustainability, urban planning; Cuenca.

1 Esta comunicación forma parte de los materiales de difusión resultado de las primeras fases de trabajo del proyecto de investi-
gación nacional Dinámicas de urbanización y políticas urbanísticas en ciudades medias interiores. De la expansión y dispersión a 
la reformulación: ¿hacia un urbanismo más «urbano»? Referencia CSO2015-63970-R. (MINECO/FEDER. UE).

1. Introducción: Aproximación a las formas 
de crecimiento urbano del urbanismo ex-
pansivo
Como han puesto de manifiesto diversos autores, 

entre 1997 y 2006 España ha conocido un boom in-

mobiliario excepcional por su intensidad y su dura-
ción con importantes y negativas consecuencias so-
bre el territorio [Calderón 2004; Burriel, 2008; Ro-
mero, 2010; Burriel, 2013; Rullán, 2012; Charnock 
et al., 2014; Lois et al., 2016]. Aunque general en 
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todo el territorio, ha sido especialmente llamativo 
en la fachada mediterránea y en las provincias del 
entorno de Madrid. Los altísimos indicadores de la 
costa mediterránea responden fundamentalmente 
a la construcción de segundas residencias y urba-
nizaciones turísticas para la demanda española y 
europea, mientras la actividad constructiva es en el 
entorno de Madrid obedece a la demanda generada 
en la capital y su área metropolitana; esto tiene su 
correlato en los indicadores relativos más bajos de 
la Comunidad de Madrid.

El ciclo expansivo vivido por el sector inmobi-
liario español durante la segunda mitad de la década 
de los noventa y el inicio del siglo XXI ha tenido 
unas implicaciones urbano-territoriales recogidas 
en múltiples estudios: la elevada producción de vi-
viendas, la proliferación de Planes de Actuación Ur-
banística y Planes Parciales para vehicular la expan-
sión urbana, el crecimiento sostenido del consumo 
de suelo periurbano, la profundización y generaliza-
ción del proceso de dispersión urbana ya iniciado en 
las décadas anteriores, la segregación de actividades 
económicas en periferias urbanas, etc. [Fernández-
Durán, 2006; García, 2010; Nel·lo, 2007; Observa-
torio Metropolitano de Madrid, 2010; Valenzuela y 

Salom, 2008]. Todo ello ha derivado en una rede-
finición de las estructuras urbanas de las ciudades 
españolas y, a su vez, ha comportado cambios en la 
distribución de la población. Por su parte, el estudio 
de los efectos territoriales de la producción de vi-
vienda y los problemas y retos surgidos a partir del 
cambio de ciclo inmobiliario centran el interés de 
algunas aportaciones recientes [Gutiérrez y Delclòs, 
2015] en las que se analiza los diferentes factores 
que impulsaron al alza la demanda de vivienda du-
rante el ciclo alcista: variables demográficas, cam-
bios en las pautas de poblamiento, extensión del rol 
de la vivienda como bien de ahorro, inversión y/o 
especulación, etc. [ver figura 1].

Las formas de crecimiento del urbanismo ex-
pansivo asociadas al fenómeno de la burbuja inmo-
biliaria ya cuentan con una abundante producción 
académica realizada desde el área de conocimiento 
de la geografía, que analiza y clasifica sus formas 
de crecimiento [Valdunciel, 2013], así como las 
implicaciones territoriales de la producción de vi-
vienda, la descentralización de espacios producti-
vos y todo tipo de equipamientos e infraestructuras 
asociadas. La competición de los municipios por 
atraer inversiones, la ausencia de planeamiento te-

Figura 1. Relación entre los principales factores de demanda y oferta de vivienda. Fuente: reelaborado a partir de Gutiérrez y 
Delclòs, 2015: 286.
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rritorial y la desregulación del urbanismo impul-
saron la reclasificación de suelo rústico como ins-
trumento privilegiado para el desarrollo urbano. El 
resultado fue la transición de un modelo de ciudad 
compacta a otro de ciudad dispersa formada por 
un repertorio común de espacios urbanizados. En 
este contexto, y desde la perspectiva geográfica, el 
tema de la forma urbana ha sido abordado en mu-
chos trabajos a través de la dicotomía compacidad/
dispersión [Nel•Lo, 2002; OSE, 2006], la cuestión 
de la densidad del habitar [Muñoz, 2004; Indovina, 
2007], y la proliferación de nuevas tipologías de 
espacios «glocales» y «urbanales» [Muñoz, 2004; 
Brandis, 2007; Bellet, 2007].

En la ciudad consolidada, y más concretamente 
en las áreas centrales se redujo el tamaño medio 
de las viviendas debido a la subida de precios y a 
la disminución del tamaño de la unidad familiar. 
A parte de los procesos de regeneración y colma-
tación de vacíos urbanos asociados a la gentrifica-
ción y a los nuevos usos postindustriales, las nue-
vas periferias crecieron a partir de ensanches con 
vivienda plurifamiliar y densidades elevadas, aun-
que, lógicamente, menores que las del desarrollis-
mo. En el contexto de las tipologías urbanísticas 
del periodo de la burbuja inmobiliaria: extensiones 
de ensanche (ciudad consolidada), urbanizaciones 
y edificaciones dispersas en suelo rústico (espacios 
suburbanos) [Valdunciel, 2013], la categoría de las 
extensiones de ensanche aparece como un instru-
mento de expansión privilegiado en las ciudades 
para modelar la morfología urbana, ganar espacio 
público y resolver los déficits heredados. Bien es 
cierto que en la mayor parte de los casos, y por lo 
que se refiere a los agentes, la iniciativa pública 
actuó con fuerza en los principales núcleos urba-
nos durante los ochenta y la primera mitad de los 
noventa a través de los organismos de promoción 
regionales, pero perdió peso a medida que avanzó 
la burbuja, dejando la primacía a las promotoras 
privadas. A pesar de que en el plano de la génesis 
urbanística han sido las urbanizaciones vinculadas 
al modelo de ciudad dispersa las señaladas como 
productos estrechamente vinculados a las malas 
prácticas de los ayuntamientos para reclasificar 
suelo rústico a urbanizable y otorgar enormes be-
neficios privados, los ensanches tampoco se han 
librado de estas tácticas vinculadas al urbanismo 
expansivo y la especulación, y un buen ejemplo de 
ello es el caso de la ciudad de Cuenca.

Por lo que se refiere a los diseños, abundaron las 
tramas geométricas y el mix edificatorio (manza-

na cerrada, bloque abierto, vivienda unifamiliar), 
según una mezcla, con proporciones variables se-
gún el caso, del modelo de ensanche tradicional, la 
ciudad-jardín y el urbanismo moderno. Esto sig-
nificó crecer con consumos de suelo por habitante 
ajustados y la consolidación de tramas compactas, 
aunque también proliferaron actuaciones fuera de 
escala, nacidas al calor de la burbuja, con una es-
casa integración en sus ámbitos de acogida. Hay 
una coincidencia en que, a pesar de sus virtudes 
formales, los nuevos desarrollos tendieron hacia la 
introversión y presentaron signos de privatización 
en sus espacios interiores (condominios, etc.) [ver 
Gaja, 2004; De La Riva et al., 2011], hasta el punto 
que, como apunta López de Lucio (2004), hay que 
cuestionar la contribución real de muchos de los 
ensanches a la producción de ciudad.

Nuestro objetivo en esta comunicación es po-
ner de manifiesto en qué medida la creciente ex-
pansión del suelo urbano/urbanizable en el mu-
nicipio de Cuenca ha respondido más a intereses 
especulativos [Vázquez y Martínez, 2011] que a 
una demanda manifiesta por parte de la población 
residente, así como valorar hasta qué punto la im-
posibilidad de elaborar un nuevo plan durante la 
última década ha impedido afrontar el crecimiento 
urbano con criterios de sostenibilidad y contar con 
un proyecto de ciudad coherente.

Un número significativo de desarrollos urbanos 
a lo largo de la última década han precisado de la 
aprobación de modificaciones del planeamiento vi-
gente, en algunas ocasiones partiendo directamente 
de suelo rústico y en otras modificando su inicial 
asignación del suelo a equipamientos generales. Por 
todo ello, no parece aventurado concluir que Cuen-
ca, al igual que otras muchas ciudades españolas 
[OSE, 2006; Mata, 2007; Moliní y Salgado, 2010], 
ha experimentado un crecimiento urbanístico exa-
gerado, desordenado y cada vez más dirigido por 
las empresas y no por los intereses generales, con 
la consiguiente artificialización de un volumen de 
suelo ingente a lo largo de los últimos diez años.

En lo que se refiere al suelo urbanizado y desti-
nado a uso residencial las secuelas de estos procesos 
han quedado reflejadas en pautas de urbanización 
que contradicen los criterios y pautas de crecimiento 
espacial inicialmente previstas en el plan, así como 
en urbanizaciones inacabadas y promociones cons-
truidas que todavía no han encontrado salida en el 
mercado y que se hallan inmersas en distintos pro-
cesos de apropiación, similares a los estudiados en 
muchas otras ciudades españolas e incluso a escala 
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internacional [Coq-Huelva, 2013; Gotham, 2009; 
Harvey, 2004; Herce, 2013; Vives y Rullán, 2014].

Analizar estos procesos en sus pormenores espa-
ciales, morfológicos y de gestión sin perder de vista 
los intereses que han controlado el proceso será el 
principal objetivo de esta aportación. Para desarro-
llar este análisis, la comunicación parte de una con-
textualización general de las dinámicas subyacentes 
en el boom inmobiliario y las formas de crecimiento 
urbano del urbanismo expansivo en España (punto 
1), una sintética presentación de las fuentes y me-
todología empleadas (punto 2), para posteriormen-
te abordar el estudio de las pautas y estrategias de 
planeamiento, gestión y producción inmobiliaria 
durante el periodo alcista en el caso de la ciudad de 
Cuenca así como los efectos inducidos a partir de 
la recesión y el cambio de ciclo inmobiliario (punto 
3), utilizando para ello el método de estudio de ca-
sos (punto 4). Ello permitirá identificar y caracteri-
zar los agentes urbanos implicados en el caso de la 
ciudad de Cuenca, sus estrategias de planeamiento 
y gestión, y las consecuencias territoriales y de es-
tructura urbana que su intervención ha tenido frente 
al modelo espacial de ciudad originalmente plantea-
do en el PGOU todavía vigente, pero modificado de 
forma sustancial en 46 ocasiones desde su aproba-
ción hasta septiembre de 2016.

2. Metodología y Fuentes
La información sobre la localización y caracteri-

zación de los espacios urbanizados de uso residencial 
entre los años 1996 y 2011 en la ciudad de Cuenca se 
ha basado, en primer lugar, en el análisis del docu-
mento de planeamiento vigente, el PGOU de 19951, 
modificado en 46 ocasiones, así como en el estudio 
y selección de los Planes Parciales que han permiti-
do desarrollos residenciales sobre suelo previamente 
clasificado como no urbanizable. Estos datos se han 
complementado con el análisis de las licencias de 
obra nueva solicitadas en la Gerencia de Urbanismo 
del ayuntamiento de Cuenca, información contras-
tada con la base del Catastro Virtual de urbana, que 
también nos han facilitado desde esta misma insti-
tución, y cuya consulta nos ha permitido localizar y 
cartografiar todos aquellos suelos urbanizados y edi-
ficados desde enero de 1996 hasta mayo de 2011.

1 El Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca fue apro-
bado definitivamente por Orden de la Consejería de Obras Pú-
blicas (actual Consejería de Fomento) de 20 de diciembre de 
1995 y publicadas las Normas Urbanísticas en el B.O.P. nº 102 
de fecha 4 de septiembre de 1996.

Además de las fuentes arriba mencionadas, el 
trabajo y la comunicación que aquí presentamos 
utiliza otras fuentes secundarias de carácter cualita-
tivo como prensa escrita y digital y fuente primarias 
entre las que se cuentan los datos y material gráfico 
recogidos durante el trabajo de campo.

El periodo seleccionado permite dimensionar 
y localizar, con un margen cronológico suficiente-
mente amplio (15 años), la evolución de los espacios 
urbanizados de uso residencial entre los años 1996 
y 2011 en la ciudad de Cuenca. El valor añadido 
del análisis aquí realizado estriba en comparar los 
suelos clasificados como urbanizables en el planea-
miento original y los suelos efectivamente desarro-
llados desde la aprobación del vigente documento 
de planeamiento hasta la actualidad, para ello se han 
elaborado distintos materiales cartográficos que han 
tenido como base tanto el ya mencionado Catastro 
Virtual de urbana como la cartografía digital conte-
nida en la plataforma Urbanismo en Red del ayun-
tamiento de Cuenca (http://planeamiento.cuenca.es/
Visor/), un sistema de información orientado hacia 
la gestión, análisis, edición y consulta de la infor-
mación geoespacial que permite al usuario obtener 
la información urbanística refundida potenciando la 
transparencia en la gestión pública del sector urba-
nístico. A todo ello habría que sumar la cartografía 
elaborada a partir del visor Bing Maps2, una página 
de Mapeo Web creado por Microsoft para su busca-
dor Bing que incluye imágenes de satélite e imáge-
nes aéreas y permite dibujar sobre el mapa.

En conjunto, todo ello nos ha permitido valorar 
los desajustes entre la estructura general del muni-
cipio y las pautas de crecimiento espacial inicial-
mente diseñadas y la actual configuración produc-
to de 46 modificaciones aprobadas sobre el PGOU 
original, parte de las cuales reclasifican suelo no 
urbanizable, así como el grado de desarrollo, ejecu-
ción y ocupación de los planes parciales aprobados 
con uso residencial dominante. Nuestro interés se 
centra en analizar las estrategias y pautas de funcio-
namiento de los principales agentes urbanos impli-
cados: administración local, agentes urbanizadores, 
constructoras, promotoras, etc., así como realizar un 
diagnóstico preliminar de los espacios residenciales 
planificados y construidos en términos de sosteni-
bilidad.

2 Anteriormente Live Search Maps, Windows Live Maps, 
Windows Live Local y MSN Virtual Earth.

http://planeamiento.cuenca.es/Visor/
http://planeamiento.cuenca.es/Visor/
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3. El contexto de planeamiento y gestión en 
la ciudad de Cuenca durante los años del 
boom: entre el plan de 1995 y la práctica 
urbanística, pasando por el fallido plan 
de ordenación municipal de 2006
El caso de la pequeña ciudad de Cuenca no esca-

pa al contexto general planteado en el apartado intro-
ductorio de esta comunicación, con una evolución de 
suelo urbanizado y/o clasificado como urbanizable 
realmente llamativa, la norma que lo rige sigue siendo 
a día de hoy el Plan General de Ordenación Urba-
na aprobado en el año 1995, complementada por el 
Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección 
del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces, aprobado 
definitivamente el año 2000 (Alonso Velasco, 2002). 
El Plan se rige por la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana del 26 de junio de 1992 (Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio) y define 
los instrumentos de la estructura general del territorio 
abordando la clasificación del suelo y determinando 
los regímenes específicos de su aprovechamiento y 
gestión. Las distintas áreas del término municipal que-
dan, así, divididas en: Suelo No Urbanizable (SNU), 
Suelo Urbanizable No Programado (SUNP), Suelo 
Urbanizable Programado (SUP) y Suelo Urbano (SU).

En lo que concierne a las pautas de crecimiento es-
pacial definidas por la estructura general planteada en 

el plan [ver figura 2], se comprueba la intención de los 
planificadores de corregir un modelo de crecimiento 
articulado en torno a los grandes ejes viarios de entra-
da/salida a la ciudad, y animado por la perspectivas de 
negocio que la dinámica del mercado inmobiliario ha-
bía venido abriendo a los promotores privados, y que 
habían constituido actuaciones unitarias plenamente 
urbanizadoras en algunos casos. Se habían potenciado 
así, aunque de forma desigual, los ejes de crecimiento 
de las carreteras de Valencia, Alcázar de San Juan y 
Madrid. El eje de la carretera de Valencia (con barrios 
como San Fernando, de promoción privada, las dos 
primeras fases de Villa Román, de iniciativa pública, 
y la calle Ortega y Gasset con importante presencia de 
cooperativas, entre otros) se consolida sobre suelos de 
nueva urbanización o como consecuencia de opera-
ciones de remodelación de zonas industriales obsole-
tas, configurando un paisaje de bloques en edificación 
abierta, manzanas semicerradas y sectores con tipolo-
gías diversas de adosados, sobre todo en Villa Román, 
Residencial San José y calle Ortega y Gasset.

Ante esta situación, y frente a un modelo de creci-
miento lineal que estira y alarga la ciudad apoyándo-
se en los grandes ejes viarios, el nuevo Plan de 1995 
apuesta por rellenar y compactar los espacios inters-
ticiales entre los ejes de las carreteras de Madrid, Al-
cázar de San Juan y Valencia, clasificando con urba-

Figura 2. Estructura general del municipio a partir de la clasificación de usos del suelo y sistemas generales. PGOU de Cuenca 
1995. Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo de Cuenca.
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nizable grandes bolsas de suelo al oeste-sudoeste del 
núcleo principal del municipio y perfilando, sobre el 
papel, lo que serían tres grandes rondas de circunva-
lación, aunque a día de hoy sólo existe la primera de 
ellas conocida ronda oeste [ver figura 2]. En términos 
cuantitativos, resulta ilustrativo recordar que las figu-
ras y documentos de planeamiento urbanístico en vi-
gor (PGOU de 1995) ya habían previsto del orden de 
2.300.000 m2 de suelo residencial urbanizable, para 
un plazo de 4 ó 5 años. En la actualidad los trece sec-
tores de uso residencial a urbanizar originales ya es-
tán desarrollados o se encuentran en trámites y estu-
dios, si bien el proceso ha sido extremadamente lento 
y buena parte de estos suelos aún carecen de edifi-
cación alguna [Vázquez y Martínez, 2011]. Además, 
a los desarrollos previstos en el núcleo central del 
municipio habría que sumar los crecimientos en las 
pedanías rurales del término, donde el proceso de dis-
persión periurbana se ha ido consolidando en asenta-
mientos como Nohales (250 viviendas previstas) y La 
Melgosa (un total de 326 viviendas en dos actuacio-
nes), que a día de hoy mantienen importantes bolsas 
de suelo clasificado como urbanizable sin desarrollar 
[ver figura 4], mientras han conocido modificaciones 
del Plan original para reclasificar suelo rústico con 
destino a urbanizaciones de baja densidad con vivien-
das unifamiliares aisladas (La Loma en Nohales).

Poco tiempo después de la aprobación del Plan, 
en 1997, entra en vigor un nuevo marco legal, la 
Ley 7/1997 de medidas liberalizadoras en materia 
de suelo y de Colegios Profesionales, que elimina la 
distinción entre suelo urbanizable programado y no 
programado, siendo ahora todo él urbanizable, y la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo 
y valoraciones, promovida por el gobierno de Aznar 
y aprobada el 13 de abril, cuyas principales modifi-
caciones afectan a las valoraciones del suelo rústico 
que a partir de ahora se valorará por la capitalización 
de sus rendimiento actuales o potenciales, y el suelo 
urbanizable que se valorará por el método residual 
dinámico, que consiste en valorarlo deduciéndolo del 
valor de su aprovechamiento actualizado en la zona 
en la que éste se ubica. A partir de entonces, es nece-
sario justificar la decisión de clasificar un suelo como 
no urbanizable, en contraposición con la tradición 
anterior en la que se estudiaba cual debía ser urbani-
zable, o dicho de otro modo cómo debería crecer la 
ciudad. En este contexto, y con la posterior entrada en 
vigor de la LOTAU (Ley 2/1998 de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, posterior-
mente modificada por Ley 7/2005, de 07/07/2005, de 
28 de diciembre, mediante la que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha), 

Figura 3. Usos del suelo y planeamiento aprobado en el municipio de Cuenca. Septiembre de 2016. Fuente: Gerencia Municipal 
de Urbanismo de Cuenca.
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los Suelos No Urbanizables que carezcan de algún 
tipo de protección especial pasan a ser considerados 
suelos rústicos de reserva y se define como No Urba-
nizables únicamente a aquellos que tengan algún gra-
do de protección, excluyendo el resto de suelos rús-
ticos y clasificando todos ellos como Urbanizables.

En este contexto, se inicia un proceso de aproba-
ción de modificaciones del Plan de Ordenación vi-
gente que llegará a nuestros días y que explica que 
en la actualidad existan 46 modificaciones aprobadas 
sobre el documento original que han dado como re-
sultado una estructura del suelo clasificado, aunque 
no siempre urbanizado, que pone de manifiesto pau-
tas espaciales de crecimiento que distorsionan la for-
ma y plano final de la ciudad [ver figura 3] respecto 
de la morfología y dimensiones contemplados en el 
PGOU de 1995, como fácilmente se comprueba al 
comparar los usos del suelo y planeamiento aproba-
do en la actualidad con la propuesta de clasificación 
reflejada en la figura 2.

A principios de la pasada década, las presiones 
del mercado financiero-inmobiliario coinciden con 
las expectativas despertadas por la histórica mejora 
de las comunicaciones que gravitaba sobre la ciudad. 
Tras el acuerdo político alcanzado en junio de 2001 
para el trazado de la nueva red de alta velocidad, que 
uniría la capital del Estado con la Comunidad Valen-
ciana y Murcia, la ciudad de Cuenca quedó incluida 
en ese itinerario principal. Por otra parte, tras largos 
años de debate político y de presión social en la ca-
lle sobre la construcción de un tramo de autovía que 
uniera a la ciudad con la localidad de Tarancón, se 
comenzó su construcción con nuevo trazado, que-
dando la antigua nacional para vía de servicio comar-
cal, como parte integrante de la que se ha llamado 
Autovía de La Mancha que une la A-5 con la A-3. 
Aunque a un ritmo menos rápido que el deseado, la 
autovía quedó definitivamente completada en la pri-
mavera del año 2010, poco antes de que en el mes de 
diciembre del mismo año entrara en servicio la línea 
de AVE Madrid-Valencia, con estación en la ciudad 
de Cuenca.

Parecía, pues, urgente la redacción de un nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana en el que se con-
templaran, al menos, la ubicación de la nueva estación 
del tren de alta velocidad, el tránsito de la autovía y 
su trazado, salvando la ciudad camino de otras tie-
rras, la solución a la actual estación de RENFE y los 
terrenos de su propiedad y el cosido con la Cuenca de 
los noventa, el nuevo tejido urbano nacido del Plan. 
En enero de 2003, el entonces equipo de Gobierno 
en el ayuntamiento de la ciudad contrató la redacción 

del nuevo POM con la empresa PROINTEC que dio 
comienzo a los trabajos del Avance del POM y, a lo 
largo del verano de 2006, se procedió al trámite de 
información pública del documento. Las previsiones 
iniciales del POM no dejaban de ser llamativas, clasi-
ficaba entre suelo urbano y urbanizable 2.948 has., en 
las que se preveía acoger hasta 230.726 habitantes, 
considerando tamaños medios de vivienda de 120 m2, 
una extensión muy superior a la del vigente PGOU. 
Las bajas densidades de población, muy por debajo 
de los 100 hab/ha., ponían en entredicho la viabilidad 
del pequeño comercio y el transporte público, que por 
debajo de ciertas densidades dejan de ser rentables. 
Por su parte, la propia memoria del POM reconocía 
expresamente que la cantidad de suelo clasificado 
era muy superior a la que sería necesaria para cubrir 
cualquier previsión del crecimiento de la población, 
pero justificaba indirectamente esta generosidad con 
diversos argumentos. Por otro lado, el crecimiento «a 
saltos», precisamente, una de las críticas que el POM 
hacía al PGMOU vigente, y una de las justificaciones 
para la redacción del nuevo POM, no solo no queda-
ba solucionado sino que el resultado final propuesto 
era poco coherente con las intenciones.

Los problemas detectados y el proceso de discu-
sión y debate que se generó explican que el equipo 
municipal en el poder no consiguiera sacar adelante 
la aprobación definitiva del Plan, ni tampoco los nue-
vos gobiernos locales salidos de las elecciones muni-
cipales en la primavera del 2007, 2001 y 2015. Desde 
entonces, el borrador del Plan ha experimentado di-
versas modificaciones, respondiendo a los informes 
de las distintas instituciones implicadas en su revi-
sión, pero sin lograr su aprobación definitiva, por lo 
que desde hace varios años el urbanismo de la ciudad 
se mueve apoyado en modificaciones sucesivas del 
PGUO vigente y en propuestas estratégicas integra-
das en distintos proyectos urbanos o planes de ciu-
dad. En estos momentos, la corporación al frente del 
ayuntamiento apuesta por la elaboración de un nuevo 
documento de planeamiento, dirigida y controlada 
desde la propia Gerencia de Urbanismo de Cuenca.
4. Génesis y morfología del barrio de Villa-

rromán: un modelo de ensanche urbano 
dirigido por la iniciativa privada
Descrito de forma somera el contexto local de 

planeamiento del municipio de Cuenca, vamos a cen-
trarnos ahora en uno de los más señeros ejemplos de 
ensanche urbano dirigido por la iniciativa privada y 
que se ha desarrollado a partir de la modificación y 
reclasificación de terrenos que en su origen tenían la 
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categoría de Suelo No Urbanizable. Se trata del cono-
cido como barrio de Villa Román, cuya primera fase 
fue de iniciativa pública, pero cuyas fases II, III y IV, 
que se desarrollan entre los años 2000 y 2010 tienen 
su clave interpretativa en los modelos de urbanismo 
expansivo dominantes durante el boom.

Con el fin de visualizar espacialmente la huella de 
este crecimiento en términos de urbanización y edifi-
cación sobre el suelo urbano-urbanizable de la ciudad 
de Cuenca hemos recurrido a una consulta masiva de 
la base del catastro virtual de urbana, identificando en 
rojo todos aquellos suelos urbanizados y edificados 
desde enero de 1996 hasta mayo de 2011. El resul-
tado aparece reflejado en la figura 4 en la que puede 
apreciarse el importante volumen y extensión de los 
suelos ocupados a lo largo de esos quince años, entre 
los que destacan, al este, las fases II y III de Villa Ro-
mán, pues la fase IV, aprobada sobre el papel, jamás 
ha llegado a ver la luz, y la urbanización Ars Natura 
[ver figura 5].

Como puede comprobarse si nos remontamos a la 
cartografía original del POM de 1995, Villa Román 
III y IV, así como Ars Natura, se desarrollan sobre 
lo que originalmente eran Suelos No Urbanizables, 
es decir aquellos suelos dentro del municipio man-
tenidos al margen del proceso de urbanización por 
motivos que pueden derivarse de las condiciones na-
turales, características ambientales o paisajísticas, su 
valor productivo agropecuario o su localización es-
pecífica dentro del municipio y en los que no se po-
dían realizar otras construcciones que las destinadas a 
explotaciones agrícolas. Por su parte, Villa Román II 
tiene como origen un Plan Parcial aprobado con an-
terioridad al PGOU y no desarrollado, que posterior-
mente se convierte dentro del PGOU en la Unidad de 
Ejecución 34. Dentro de esta fase, nos encontraremos 
todavía con el predominio de los tipos de vivienda 
colectiva en altura, en bloque abierto, y unifamiliar 
adosada en hilera, con algunos ejemplos destacados 
de vivienda protegida de promoción pública en altura 
en los que se han realizado fallidos ensayos de arqui-
tectura bioclimática [Vázquez y Martínez, 2013].

A partir del sector II de Villa Román las sucesivas 
modificaciones afectan a suelos originalmente no ur-
banizables y con una topografía más abrupta lo que 
ha implicado la necesidad de ir desmontando progre-
sivamente el cerro para poder construir. En 2002 se 
firma el primer acuerdo mediante el cual se modifica 
el PGOU de la ciudad con el fin de incorporar suelos 
clasificados como No Urbanizables en el sector co-
nocido como Ars Natura. Esta modificación afecta a 
115.738 m2 y pretende dar cabida a usos dotacionales 

Figura 4. Suelo clasificado como urbanizable programado y 
no programado en el PGOU de 1995 (imagen izquierda) y 
suelo urbanizado (en color rojo) entre enero de 1996 y mayo 
de 2011 en la ciudad de Cuenca. Fuente: Catastro virtual de 
urbana de Cuenca, elaboración propia.

y residenciales. Entre los primeros, el originalmente 
conocido como Ars Natura, un centro de Interpreta-
ción de los ecosistemas de la región, posteriormente 
cerrado y convertido en un museo de paleontología 
con el nombre de Tierra de Dinosaurios, y zonas ver-
des. Por lo que respecta a los usos residenciales, se 
trata de una macro-urbanización de vivienda colecti-
va en altura, en bloque abierto y urbanización cerra-
da con diversas dotaciones y equipamientos (piscina, 
zonas de juegos infantiles, etc.) de uso privativo [ver 
cuadro 1].

En julio de 2004 se aprueba la tercera y últi-
ma modificación del Plan Parcial que dará lugar 
a Villa Román III, un gran desarrollo de aprox. 
2.800 viviendas repartidas entre vivienda colecti-
va, en altura, en bloque abierto, mayoritariamente 
en urbanización cerrada y viviendas unifamiliares 
adosadas en urbanización cerrada. El agente urba-
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Plan Parcial Agente Urbani-
zador

Superficie 
(m2)

Viviendas 
(aprox.)

Aprobación Instrumento normativo de 
incorporación 

Construcción Tipología de la edificación

Villarromán II 268.910 1.490 1998 Plan Parcial aprobado con 
anterioridad al PGOU y no 
desarrollado.
Posteriormente Unidad de 
Ejecución 34

2000-2004 Residencial colectiva en altura, 
en bloque abierto, y residencial 
unifamiliar adosada

Villarromán III Construcciones 
Villarejo S.A.

622.312 2.800 Última 
modificación 
julio 2004

Modificación del PGOU y 
adaptación a la LOTAU

2004-2010 Residencial colectiva, en altura, en 
bloque abierto, mayoritariamente 
en urbanización cerrada (aprox. 
2.609).
Residencial unifamiliar adosada en 
urbanización cerrada (aprox. 182).

Villarromán IV Promociones Gonzá-
lez, S.A.

608.135 2.817 Febrero de 
2006

Modificación del PGOU y 
adaptación a la LOTAU

Suelo vacante 
no urbanizado 
ni edificado

Residencial colectiva, en altura, 
en bloque abierto independiente 
y en urbanización cerrada (aprox. 
2.618).
Residencial unifamiliar adosada en 
urbanización cerrada (aprox. 208).

Ars Natura Inicio: Ayto. de 
Cuenca en convenio 
con los propietarios 
de los terrenos.
Después: Construc-
ciones DALPA, S.A.

115.783 420 2002 Modificación puntual nº 17 
del PGOU

2010 Residencial colectiva en altura, 
en bloque abierto y urbanización 
cerrada.

Cuadro 1. Fases de crecimiento del barrio de Villarromán. Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Cuenca.

Figura 5. Localización e identificación de las distintas fases de Villa Román y Ars Natura: Ars Natura (naranja), Villa Román II 
(azul), Villa Román III (rojo) y Villa Román IV (verde). Fuente: Elaboración propia a partir de Bing Maps y datos de la Gerencia 
de Urbanismo.
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nizador es Construcciones Villarejo, S.A. que bajo 
otra denominación, Promociones González, S.A., 
está también detrás de la aprobación del Plan Par-
cial de Villa Román IV, la principal constructora y 
agente urbanizador de la ciudad hasta el estallido 
de la crisis. En el primer caso, se ha completado 
la urbanización de los terrenos y la mayor parte 
de su construcción, si bien parte de las viviendas 
permanecen vacías a la espera de comprador y/o 
en manos de entidades financieras. En el caso de 
Villa Román IV, la aprobación del Plan Parcial en 
febrero de 2006, al borde temporal de la crisis y el 
cambio de ciclo del mercado inmobiliario, justifica 
la ausencia de cualquier desarrollo efectivo sobre 
los mismos. No se han realizado las tareas de urba-
nización y los terrenos se mantienen en barbecho a 
la espera de una decisión sobre su futuro.

5. Conclusiones
Nuestro objetivo ha sido poner de manifies-

to en qué medida la creciente expansión del suelo 
urbano/urbanizable en el municipio ha respondido 
más a intereses especulativos que a una demanda 
manifiesta por parte de la población residente, así 
como valorar hasta qué punto la imposibilidad de 
elaborar un nuevo plan durante la última década ha 
impedido afrontar el crecimiento urbano con crite-
rios de sostenibilidad y contar con un proyecto de 
ciudad coherente. Nuestras conclusiones al respecto 
son paradójicas, entendemos que parece probado el 
peso que los grandes intereses del sector financiero-
inmobiliario han tenido en la evolución de la ciudad 
durante el periodo del boom, sin embargo no parece 
que la aprobación de un nuevo POM hubiera solu-
cionado el problema imponiendo la sensatez y unos 
mínimos criterios de sostenibilidad en el tratamien-
to del territorio, por el contrario, el documento del 
nuevo POM, que no pasó de la fase de Avance, vino 
a poner de manifiesto el dominio de un paradigma 
de crecimiento urbano neoliberal al que habría que 
sumar la insuficiencia crónica de que adolecen las 
haciendas locales, situación que ha podido inducir 
a los ayuntamientos a utilizar la expansión urbanís-
tica en sus ámbitos como fuente para alcanzar los 
ingresos deseados. 

En este contexto, un número significativo de 
desarrollos urbanos a lo largo de la última década 
han precisado de la aprobación de modificaciones 
del planeamiento vigente, en algunas ocasiones 
partiendo directamente de suelo rústico y en otras 
modificando su inicial asignación del suelo a equi-

pamientos generales. De hecho, un informe del Tri-
bunal de Cuentas, que fiscalizaba al ayuntamiento 
de Cuenca en octubre de 2008, ponía de manifiesto 
que las modificaciones al ordenamiento realizadas 
desde la aprobación del PGOU de 1995 habían su-
puesto un incremento del 24% de la superficie de 
actuación y del 28% del aprovechamiento, con un 
total de 14.978 nuevas viviendas, un 72% más de 
las inicialmente previstas. De la superficie prevista 
para uso residencial en suelo urbanizable tan sólo se 
había desarrollado el 46% en suelo clasificado como 
programado mientras en el no programado el grado 
de desarrollo llegaba entonces al 80%. Así, entre las 
conclusiones del informe, se ponía de manifiesto el 
bajo cumplimiento de las previsiones urbanísticas, 
el alejamiento del modelo de ciudad inicialmente 
planificado y la incapacidad del ayuntamiento para 
promover ningún PAU dirigido a solventar la falta 
de iniciativa privada en los casos en los que el suelo 
urbanizable no se había desarrollado en las condi-
ciones y plazos previstos para su ejecución.

Por todo ello, no parece aventurado concluir 
que Cuenca, al igual que otras muchas ciudades 
españolas, ha experimentado un crecimiento ur-
banístico exagerado, desordenado y cada vez más 
dirigido por las empresas y no por los intereses ge-
nerales, con la consiguiente artificialización de un 
volumen de suelo ingente a lo largo de los últimos 
diez años, como lo prueban en este caso los ejem-
plos de sucesivos desarrollos que han acabado con-
figurando un ensanche urbano de iniciativa privada 
en sus fases más recientes que ha cristalizado en el 
barrio de Villa Román y el residencial Ars Natura. 
Los grandes agentes urbanizadores han consegui-
do, amparados por la legislación vigente, imponer 
su estrategia y han reconducido las pautas espacia-
les de crecimiento previstas, de modo que en lugar 
de compactar la ciudad por el oeste-sudoeste han 
desarrollado actuaciones urbanizadoras completas 
al este de la ciudad, ignorando amplias bolsas de 
suelo urbanizable al oeste que a día de hoy siguen 
permaneciendo vacías y que presentaban mayores 
dificultades de gestión y menores plusvalías. La 
aparición de estas extensiones de ensanche ha con-
figurado nuevas periferias residenciales de densi-
dad media/baja (alrededor de 45 viviendas/ha en el 
sector de Villarromán III) con vivienda colectiva 
en altura, en bloque abierto, y residencial unifami-
liar adosada, muchas de ellas en contextos de ur-
banización cerrada, conocidos como condominios, 
que han experimentado una amplia difusión en la 
última década.
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El diagnóstico en términos de sostenibilidad es 
claramente negativo, bolsas de suelo clasificado y/o 
urbanizado no desarrolladas o no edificadas, un im-
portantes stock de vivienda vacía, y una morfología 
urbana de nuevo cuño que apuesta por formas de 
densidad media/baja en las que se combinan traza-
dos reticulares o pseudo-reticulares de escaso interés 
y un proceso de privatización del espacio público e 
introspección de la vida urbana preocupantes, que no 
favorecen ni la implantación de tejidos comerciales 
de barrio ni la eficiencia del transporte público.

Ante esta situación las propuestas de solución 
no son fáciles ni novedosas, pero coincidimos con 
otros miembros de la comunidad académica [Arti-
gues y Rullán, 2007] en que se hace imprescindible 
el diseño de instrumentos legales y de planeamiento 
para controlar de forma efectiva a escala supramu-
nicipal la extensión, forma y carácter de los nuevos 
espacios urbanos. Igualmente, sería preciso modi-
ficar el sistema de financiación municipal, sustra-
yéndolo de la vía de la promoción urbanística como 
fuente de ingresos, así como fomentar un uso más 
eficiente del parque residencial existente utilizando, 
entre otras, medidas fiscales que afecten al stock de 
viviendas vacías. Por último, tampoco querríamos 
dejar de mencionar la recomendación de abrir la 
elaboración de los presupuestos locales y de la pla-
nificación urbanística a la participación ciudadana, 
con el fin de volver al espacio urbano como espacio 
de convivencia colectiva por encima del negocio 
privado de construir ciudad.
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Resumen
El presente texto analiza el concepto, características, tipos y gestión de los «proyectos urbanos estratégicos» como la 
evolución de un modo de actuar en el urbanismo más cercano y ligado al plano arquitectónico que al planificador, que 
tuvo su auge en los años 80 con los proyectos urbanos y que debido a la coyuntura económica y a la necesidad de regenerar 
amplias áreas de la ciudad ganó en complejidad, incorporando elementos de la planificación estratégica. Se analizan 
distintos casos de estos proyectos y los factores más determinantes para la consecución de sus objetivos, haciendo un 
mayor hincapié en el caso de Zaragoza como uno de los últimos PUE realizados. La mayoría de estos proyectos se 
realizaron en un momento en el que la imagen de la ciudad, la creación de una marca, el mercantilismo y la concepción 
de la ciudad como negocio primaban sobre otros paradigmas actuales como la sostenibilidad ambiental o la participación 
ciudadana. El texto se pregunta sobre la vigencia de estos proyectos en el contexto actual, su legado, los retos actuales a 
los que se enfrentan y la posibilidad de seguir sirviendo como instrumento para la regeneración urbana.

Palabras clave: proyectos urbanos estratégicos; márketing urbano, gestión urbanística; Zaragoza; cambio de 
paradigma.

Abstract
This text analyze the concept, characteristics, typologies and management of «strategic urban projects» as an evolution 
of a way of urbanism nearer and linked to the architectonic object than to urban planning, which had its peak in the 80s 
with the urban projects and that, due to the economic situation and the need to regenerate vast areas of the city grew in 
complexity, adding elements of the strategic plans. Some study cases are also analyzed and the most determinant factors 
for achieving their goals, with an increased focus in the case of the city of Zaragoza, in Spain, because of being one of the 
last SUP implemented. The majority of this projects were developed at a moment when there were a priority to improve 
the image of the city, the city branding, and the conception of the city as business, instead of other contemporary urban 
paradigms such as environmental sustainability and public participation. The text considers the validity of these projects 
in the current context, their legacy, their challenges and the possibility to still being a useful instrument to the urban 
regeneration.

Keywords: strategic urban projects; urban marketing; urban management; Zaragoza, change of paradigm.

1.  Antecedentes: planeamiento urbanístico 
versus proyecto urbano
Las actuaciones urbanas se han debatido históri-

camente entre las dimensiones planificadora y pro-
yectual, dos prácticas que pocas veces se han con-
siderado como complementarias sino, en algunos 
casos, hasta antagónicas. 

Uno de los capítulos más señalados de esta con-
troversia tuvo lugar a partir de la década de los años 
50, en la que una serie de factores influyeron en el de-

sarrollo de intervenciones más próximas al proyecto 
arquitectónico, considerado más operativo que el pla-
neamiento urbanístico dominante en aquella época.

La crítica al Movimiento Moderno, liderada en 
Europa desde Italia, con Rogers como figura iniciáti-
ca desde la revista Casabella1, tuvo como consecuen-
cia la vuelta al análisis histórico-morfológico de la 

1 La defensa de la tradición en la arquitectura de Ernesto 
Nathan Rogers se manifiesta ya en su primera editorial de Ca-
sabella-continuitá, en diciembre de 1953, nº 199, p. 3.
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ciudad y al énfasis en el carácter proyectual como 
modo de actuar en el ámbito urbano. El desarrollo de 
estas ideas en Francia a partir de los años 70 llevó a 
un enriquecimiento del morfologismo, más relacio-
nado con el estudio del suelo y la parcela como ele-
mentos fundamentales del diseño urbano. Es en Fran-
cia donde primero se denomina al projet urbain, aun-
que todavía con un concepto difuso2. Serán Panerai 
y Castex los que, a través de su equipo de la Escuela 
de Versalles, desarrollen y sistematicen el concepto 
de proyecto urbano en la ciudad. Según Sainz Gutié-
rrez [2006:45], Panerai y Castex «intentan vincular el 
análisis morfo-tipológico de los italianos con las tesis 
lefebvrianas del derecho a la ciudad». El estudio de la 
parcelación y su transformación a lo largo del tiempo 
no renunciaba al papel de la arquitectura, pero sí lo 
llevaba a un nivel secundario ya que, según los urba-
nistas franceses, es a través de la parcelación median-
te el cual se relacionan la arquitectura y el espacio 
urbano. El espacio edificado y el espacio parcelado 
forman una unidad a la hora de analizar la ciudad, 
que se entiende como un elemento formal pero, a la 
vez, como un espacio social. 

La calle y la trama parcelaria que se instaura a sus dos 
lados forman, por tanto, la base de la construcción de 
la ciudad. Proyectarlas juntas, como dos términos de 
una relación dialéctica, es condición necesaria para 
dejar atrás los enfoques sectoriales que reducen la 
ciudad a una colección de objetos3.
En Barcelona estas ideas, sobre todo las pro-

venientes de Italia, tuvieron una gran acogida y 
se sistematizó el concepto de «proyecto urbano». 
Solá-Morales [1987] definió las características del 
proyecto urbano, entre las que destacan sus efectos 
territoriales, más amplios que el propio ámbito de 
actuación, un carácter complejo, que implica una 
mezcla de usos y ritmos temporales, su escala in-
termedia, para ser ejecutados en un plazo temporal 
acotado, una voluntad de hacer arquitectura de la 
ciudad, independientemente de la arquitectura de 
los edificios y una importante componente pública, 
tanto en la intervención de los mismos como en los 
usos previstos en el programa.

2 Según Sainz Gutiérrez [2006] p.60 la denominación pro-
yecto urbano proviene del ámbito francés, donde es utilizada 
por Gülgönen y Laisnen en su estudio sobre morfología y ti-
pología de mediados de los años 70. Serán Panerai y Mangin 
[1999] los que sistematicen las ideas y principios del proyecto 
urbano francés.
3 PANERAI, P.; MANGIN, D.(1999) Projet urbain, Marse-
lla: Parenthèses, ed. en castellano Proyectar la ciudad, Madrid: 
Celeste, 2002, p. 96, citada en SAINZ GUTIÉRREZ (2006), 
p.48.

El inicio del proyecto urbano coincidió con la 
crisis planeamiento urbanístico, considerado por 
muchos como un método ineficaz para el ordena-
miento de la ciudad, cuyos fines y regulaciones no 
conducían a mejorarla, lo que contribuyó a su auge.

El proyecto urbano no suponía una novedad, 
como señalan el propio Solá-Morales [1987] o Ez-
quiaga [1991], ya que actuaciones urbanas como la 
apertura de la Regent Street de Londres por John 
Nash en 1812, o el Plan Sur en Amsterdam de Ber-
lage en 1915 pueden considerarse proyectos urba-
nos en el sentido de incorporar la arquitectura como 
un elemento intrínseco y unitario de la actuación ur-
bana. Sin embargo, la aparición del proyecto urbano 
en los años 80 sí que suponía el renacimiento de una 
operativa poco utilizada en las décadas anteriores.

Este modo de operar coincide con otros factores 
coetáneos que ayudan a su propagación. Por un lado, 
la crisis económica que se produce a partir de los años 
70, que supone la deslocalización y desaparición de 
numerosas industrias ubicadas en las ciudades euro-
peas, sobre todo en áreas portuarias, hizo que fuera 
necesaria la regeneración de estos espacios. Por otro 
lado, el neoliberalismo económico y político, sobre 
todo en el ámbito anglosajón; Reino Unido y Estados 
Unidos, que facilitaron la aparición de grandes actua-
ciones para recuperar el desarrollo económico. 

La descentralización de la actividad urbanística, 
la progresiva globalización y la mercantilización de 
la ciudad llevarán a las ciudades a buscar la atrac-
ción de capital mediante grandes proyectos. Ejem-
plos de este tipo serán París, con los Grand Travaux 
de Mitterrand y la regeneración urbana de los Doc-
klands, en Londres. Estas dos actuaciones, aunque 
de diferente tipología y con diferente modelo de 
gestión contemplaron y buscaron objetivos simila-
res y en su diseño primaba la definición arquitec-
tónica frente a la regulación planificadora. Ambas, 
con sus distintas particularidades, servirán de ejem-
plo para el resto de ciudades europeas. 

2.  Los proyectos urbanos estratégicos
El proyecto urbano irá evolucionando. Portas 

[2003] define esta creciente complejidad en la apa-
rición, a partir de los años 90, de los proyectos urba-
nos de «tercera generación». El autor considera como 
los primeros proyectos urbanos los realizados por el 
Team X y los metabolistas en los años 50 y 60, que 
se realizaban en la creencia de las actuaciones des-
de el proyecto, rechazando las actuaciones basadas 
en el planeamiento. Denomina como segunda ge-
neración a los proyectos urbanos de los años 70 
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originados en Italia y realizados posteriormente en 
los años 80 en Barcelona y la IBA de Berlín. Se 
trata de actuaciones puntuales de carácter público 
que se ejecutan fundamentalmente en los centros 
históricos. Los proyectos de tercera generación se 
diferencian de los anteriores tanto en el programa 
como en su relación con el planeamiento. Son pro-
yectos que se caracterizan por una iniciativa públi-
ca pero de corto alcance y que, al contrario de los 
anteriores, tienen una ejecución prolongada en el 
tiempo. Debido a la menor capacidad de la admi-
nistración se circunscriben a áreas estratégicas de 
la ciudad, confiando en su efecto sinérgico hacia el 
resto de la ciudad. 

Carmona [2001 y 2005] los denomina «gran-
des proyectos urbanos» y para ella son resultado 
de la globalización, que modifica la relación entre 
el Estado y los mercados y da a las ciudades una 
mayor importancia como motor del desarrollo eco-
nómico. La globalización, junto con la desregula-
ción y el neoliberalismo generan una economía 
de servicios, lo que hace que el sector terciario se 
convierta en el mayor factor de creación de em-
pleo y riqueza, aumentando la importancia de la 
generación de distritos financieros. Por tanto, los 
Grandes Proyectos se convierten en el instrumento 
y estímulo para generar crecimiento en la ciudad. 

Estos proyectos, según Carmona, surgen como 
consecuencia de los planes estratégicos, planes 
empresariales aplicados a las ciudades y, según 
Portas, incorporan e incluyen algunos aspectos de 
los mismos. Por otro lado tienen una relación am-
bivalente con el planeamiento urbanístico ya que 
por un lado derivan del plan general como punto 
de partida, pero la mayoría de las veces operan in-
dependientemente de él, generando muchas veces 
la modificación del mismo, lo que lleva a Portas a 
denominarlos «proyecto-plan» y a Monclús [2003]  
«proyectos urbanos estratégicos».

3.  Características de los proyectos urba-
nos estratégicos
La transformación urbana de Barcelona para los 

Juegos Olímpicos puede considerarse como el pre-
cedente de los proyectos urbanos estratégicos, cuyo 
éxito los convertirá en el paradigma de renovación 
urbana para ciudades medias europeas como Lisboa, 
Lille, Marsella, Lyon, Nantes, Róterdam, Copenha-
gue, Hamburgo o Zurich, entre otros. En España, 
actuaciones que se englobarían en este concepto se-
rían la transformación urbana de Abandoibarra en 
Bilbao o la Expo 2008 y Milla Digital en Zaragoza.

Cada uno de estos proyectos presenta diferencias 
con el resto. Sin embargo, tras realizar un análisis 
detallado nos encontramos con una serie de caracte-
rísticas comunes a todos ellos, como las siguientes:
– Son proyectos de gran escala que se ubican en 
áreas centrales degradadas consideradas «estratégi-
cas» para la recuperación y revitalización de la eco-
nomía de la ciudad. Su tamaño en muchas ocasiones 
supera las 100 Ha.
– Son de iniciativa pública y la administración os-
tenta la propiedad de los suelos en la mayoría de los 
casos, lo que facilita su ejecución. 
– No son de ejecución inmediata, sino que se desa-
rrollan a lo largo del tiempo, por lo que necesitan de 
una gestión implicada en todo el proceso de desa-
rrollo del proyecto.
– La gestión de los proyectos se encomienda a em-
presas creadas al efecto, cuyo accionariado puede 
ser público o de economía mixta, pero que se apo-
yan en el sector privado para su financiación o deri-
van posteriormente su gestión a entidades privadas.
– Dado el carácter y dimensión de los proyectos en 
la mayoría de los casos se implican varias adminis-
traciones: nacional, regional y local. La administra-
ción dirige el proyecto pero las empresas creadas al 
efecto son las que gestionan, contratan y tienen la 
encomienda de definir y financiar el proyecto.
– Tienen un fuerte impulso político. En la mayo-
ría de los casos este impulso parte del alcalde de la 
ciudad, que es un agente fundamental en su mate-
rialización. 
– Se espera de ellos un efecto sinérgico en el resto 
de la ciudad, aumentando el atractivo y la calidad 
de vida de la ciudad, facilitando la modernización 
de la economía, publicitando la nueva imagen de 
la ciudad y atrayendo nuevas inversiones y turismo 
[Essex and Chalkley, 1998 y 2004]
– Su definición es más cercana al proyecto arqui-
tectónico que al planeamiento, teniendo aspectos y 
elementos de ambos. La definición del diseño del 
espacio público es clave en su ordenación. 
– La mezcla de usos es característica en la mayoría 
de ellos, combinando los usos residenciales con las 
actividades productivas de uso terciario y equipa-
mientos.
– Entre sus características destaca la generación de 
un «motor» que actúa como activación e impulso y 
le confiere visibilidad al proyecto, ya sea la celebra-
ción de un evento, la construcción de una infraes-
tructura o la creación de un hito cultural.

Como ya se ha mencionado anteriormente pue-
den derivar del planeamiento general o del plan 
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estratégico de la ciudad, del cual incluyen algunas 
características. Sin embargo operan y se definen al 
margen del mismo, debiéndose modificar el planea-
miento general en la mayoría de los casos. 

Por tanto, son estratégicos en dos sentidos diferen-
tes: operan en áreas estratégicas para la ciudad y se 
desarrollan con instrumentos y decisiones estratégicas.

4.  Tipologías de proyectos urbanos estra-
tégicos
Las tipologías de los proyectos vienen defini-

das fundamentalmente por la ubicación del área de 
transformación del proyecto y por el tipo de «mo-
tor» del que se sirven para acelerar la actuación.

En cuanto al objeto, casi todos ellos pretenden re-
cuperar la función residencial en el área degradada y 
mejorar la relación del área con el resto de la ciudad. 
El objeto de transformación suele ser una zona por-
tuaria, las riberas de los ríos, un área central de usos 
industriales ya no operativos o un vacío residual en 
la ciudad. 

4.1. Tipologías en cuanto a la ubicación
En este sentido destacan los casos de remodela-

ción de antiguas zonas industriales portuarias degra-
dadas, como la reconversión de las Docklands de 
Londres en Canary Wharf, Kop van Zuid en Róter-
dam, la Expo 1998 de Lisboa, Abandoibarra en Bil-
bao, La Confluence en Lyon, Euroméditerranée en 
Marsella o Hafen City en Hamburgo. En cuanto a 
la mejora del frente marítimo nos encontramos con 
proyectos como la Villa Olímpica, el Puerto Olímpi-
co y el Fórum 2004 de Barcelona o la remodelación 
de las riberas del río en el caso de la Expo 2008 de 
Zaragoza o también en el caso de Bilbao. Otro objeto 
de transformación urbana estratégica suelen ser las 
infraestructuras y terrenos ferroviarios de la ciudad, 
con casos como Euralille y Milla Digital en Zaragoza. 

El caso de Lille es el primero que surge como 
consecuencia de la llegada del tren de Alta Veloci-
dad a la ciudad y el primero que considera su llega-
da como una posibilidad para el desarrollo econó-
mico de la ciudad, aprovechando su ubicación en el 
centro neurálgico de la línea entre París, Bruselas y 
Londres, a través del Tunel de la Mancha. La com-
pañía nacional del ferrocarril tenía planeado ubicar 
la nueva estación en la periferia de la ciudad, pero el 
empeño de las autoridades locales de ubicarla junto 
a la estación existente y de que sirviera como ancla 
para la creación del nuevo Centro Europeo de Ne-
gocios consiguió que se cambiara la ubicación para 

generar una nueva área de centralidad. [Trip, 2007; 
Triggianese, 2015:111]. 

4.2. Tipologías en cuanto al motor
En cuanto al motor, la diferencia básica se en-

cuentra en la existencia o no de un evento o un hito 
que marca una fecha o plazo límite. En estos ca-
sos la ejecución se ve impulsada y acelerada por el 
evento, lo que asegura su ejecución en mayor medi-
da que aquellos casos en los que no existe este hito. 
Por otra parte, este tipo también corren el riesgo de 
que todo lo que no se haya ejecutado en el momento 
del evento se quede sin ejecutar posteriormente por 
un largo periodo de tiempo. 

La celebración de los Juegos Olímpicos fue el 
evento que confirió a la transformación urbana de 
Barcelona una repercusión máxima, consiguiendo 
un reconocimiento mundial, no solo por la orga-
nización del evento sino por haber aprovechado la 
oportunidad para cambiar por completo la ciudad y, 
sobre todo, su relación con el mar. En los casos de 
Sevilla, Lisboa y Zaragoza, el evento fue una Expo-
sición Universal o Internacional. En Lille y también 
en Zaragoza, la llegada de la Alta Velocidad, con 
una fecha fijada políticamente, sirvió para la rege-
neración e incorporación a la ciudad de áreas ocupa-
das por las infraestructuras ferroviarias. 

Otras actuaciones que no celebraban ningún 
evento se sirvieron de la singularidad arquitectóni-
ca para visibilizar la actuación y como símbolo de 
la regeneración y el cambio de la ciudad, como un 
medio de márketing urbano. El ejemplo más claro 
fue el del museo Guggenheim de Bilbao en Aban-
doibarra, como elemento «clave», según Busquets 
(2006) del proyecto urbano estratégico, dentro de 
un conjunto más extenso de actuaciones urbanas e 
hitos arquitectónicos firmados por varios premios 
Pritzker. El museo permitió a Bilbao adquirir una 
«marca registrada» en los circuitos artísticos globa-
les [Busquets, 2006:19 y 42]. También ayudó a su 
reconocimiento la integración del edificio en el en-
torno en el que destaca el diseño del espacio público 
del parque de la Campa de los Ingleses. 

El ejemplo de Bilbao ha sido seguido por otras 
ciudades como, por ejemplo, Hamburgo, en el que el 
edificio de la Filarmónica del Elba, de Herzog & de 
Meuron hace de edificio «clave», aunque en este caso 
los problemas y los incrementos de coste han sido 
cuantiosos, con el consiguiente descontento social. 

En otros proyectos sin evento o símbolo cultu-
ral el hito arquitectónico se ha reflejado en la torre 
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de oficinas. Es el caso de Canary Wharf, con el 
edificio One Canada, o el caso de Kop van Zuid, 
con el reciente edificio De Rotterdam, de Kool-
haas. La torre de oficinas también es el elemento 
simbólico del proyecto de Euralille, en el que pre-
cisamente Koolhaas, como redactor y coordinador 
del proyecto diseño la ubicación de seis torres que, 
según Trip [2007], le permitían aumentar el valor 
simbólico de la llegada de la alta velocidad.

El caso de la Confluence, en Lyon, ubicado en 
el antiguo de la península donde se unen los dos 
ríos de la ciudad, el Ródano y el Saona, también 
confluyen influencias de varios proyectos a lo lar-
go de su desarrollo. En una primera fase el caso 
de Barcelona, lo que se refleja en el primer diseño 
realizado por Bohigas, muy similar al ensanche 
barcelonés. Con el paso de los años, y desprovisto 
del efecto catalizador del evento, el proyecto fue 
variando, dividiéndose en fases, e incluyó en la 
punta de la confluencia el Musée des Confluences, 
de Coop Himmelblau, finalizado recientemente, en 
una clara referencia al Guggenheim de Bilbao.

El Kop van Zuid, (cabeza del Sur) de Róter-
dam era una zona industrial portuaria que a partir 
de los años 70 se fue abandonando gradualmen-
te, por lo que se convirtió en un área prioritaria 
de reconversión. Para su diseño la Fundación de 
Arte de Róterdam (AIR) organizó un concurso de 
ideas en el año 1982, en el que se invitó a diversos 
arquitectos como Rossi, Kleihues y Ungers cuyos 
diseños tendían una clara inspiración italiana de la 
época, atendiendo a la morfología, la tipología y la 
imagen, con un enfoque del urbanismo totalmente 
nuevo para la época [Wagenaar, 2011:521-522]. 
En este caso, las progresivas variaciones del pro-
yecto han desembocado en un área mercantilizada, 
mayoritariamente de usos terciarios, con diversos 
edificios singulares de gran altura que generan un 
gran impacto visual en el resto de la ciudad, pero 
que sin embargo no generan ningún espacio públi-
co ni urbano de calidad en la isla. 

Zurich West es uno de los últimos proyectos 
iniciados, todavía en proceso desde el año 2000. 
Un área industrial que se ha renovado con mezcla 
de usos pero manteniendo varias de las instalacio-
nes existentes. Ha carecido de la celebración de 
eventos pero se ha ido ejecutando en varias fases, 
intentando preservar su carácter y ha conseguido 
convertirse en uno de los distritos más atractivos 
y con mayor calidad de vida de la ciudad. La torre 
de oficinas Prime es el hito del distrito, uno de los 
rascacielos más altos de Suiza, aunque el elemento 

más destacado son los arcos del antiguo viaducto, 
reconvertidos en tiendas y cafeterías de moda. 

5.  Proceso de los proyectos urbanos es-
tratégicos
La complejidad de ejecución de estos proyectos 

se traduce en la complejidad de su gestión y ejecu-
ción. En este sentido, el impulso político es vital 
en la mayoría de estos casos, sobre todo, del al-
calde de la ciudad. Los casos de Pascual Maragall 
en Barcelona, Pierre Mauroy en Lille, Raymond 
Barre en Lyon, Josu Ortuondo e Iñaki Azcuna en 
Bilbao o Juan Alberto Belloch en Zaragoza, son 
ejemplos de ello. 

Todos los proyectos se han realizado a través de 
empresas instrumentales públicas o de capital mixto 
para liderar la estrategia, la planificación y el diseño 
del proyecto, pero como medio para obtener inver-
sión privada que ejecute y se implante en el área. La 
primera de ellas es la London Docklands Develop-
ment Corporation, empresa creada por el Ministerio 
de Medio Ambiente en 1981 con fondos públicos 
pero concentrada hacia la inversión privada que era 
fomentada desde el Estado con incentivos fiscales 
[Enguita, 1987]. En los casos franceses, como Lille 
o Lyon, el capital era público-privado. En Euralille, 
se creó la SEAM Euralille, con un 54% de capital 
público, implicando a las diferentes administracio-
nes metropolitanas y a la administración regional, y 
un 46% de capital privado, mayoritariamente de en-
tidades bancarias. En otros casos las empresas eran 
de capital público, como las sociedades estatales 
Parque Expo 98 en Lisboa y ExpoAgua Zaragoza 
2008  [Monclús, 2006].

Uno de los agentes más importantes en estos 
proyectos es el gestor urbano o aménageur en el 
caso francés, experto urbano que realiza las la-
bores de dirección y, sobre todo, de mediación y 
diálogo entre las partes implicadas. Esto será es-
pecialmente importante en el caso de Lille, donde 
la estrecha relación y cooperación del aménageur 
Jean Paul Baïetto con el alcalde Pierre Mauroy y el 
autor del proyecto, Rem Koolhaas, fue una de las 
claves para su ejecución. Una figura similar sería 
la realizada por Oriol Bohigas y José Acebillo en 
Barcelona o Ibón Areso, concejal delegado de Ur-
banismo, en el caso de Bilbao. 

La definición de los proyectos es abierta en la 
mayoría de los casos. Algunos proyectos desarro-
llan planes más definidos que regulan la edifica-
ción arquitectónica, pero suele primar la flexibili-
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dad en el diseño. Esto sucedió en el caso de Kop 
van Zuid o en la Expo 2008, donde el plan maestro 
no incluía las regulaciones arquitectónicas. En Eu-
ralille, Koolhaas llevó este principio al extremo, 
ya que no redactó ningún plan y únicamente daba 
una serie de directrices a los arquitectos para la 
definición formal. No fue hasta el año 1995, una 
vez fuera del proyecto, cuanto se redactó un plan 
[Triggianesse, 2015]. En cambio, en otros casos, 
como en la Milla Digital de Zaragoza el margen 
de maniobra para el diseño era muy estrecho y las 
regulaciones muy estrictas.

6.  El caso de Zaragoza: la Expo 2008 y mi-
lla digital
La ciudad de Zaragoza experimentó en la pasa-

da década la mayor transformación urbana de su 
historia. Dos eventos, la llegada de la Alta Velo-
cidad a la ciudad en el año 2003 y la celebración 
de la Exposición Internacional de 2008 lo hicieron 
posible. Estos dos eventos permitieron obtener fi-
nanciación estatal para muchas obras que estaban 
pendientes de ejecución, como el cierre del cintu-
rón de circunvalación de la ciudad, la mejora del 
aeropuerto y sobre todo, la reforma de las riberas 
del río Ebro, obras que formaron parte del Plan de 
Acompañamiento de la Expo [Monclús, 2008]. 

Para la llegada de la Alta Velocidad se cons-
truyó una nueva Estación Intermodal a las afueras 
de la ciudad, decisión que fue muy debatida en la 
ciudad, pero el traslado permitía liberar los céntri-
cos suelos de la antigua Estación del Portillo para 
la ubicación de equipamientos y la creación de una 
gran zona verde. Además, la nueva estación podía 
albergar la estación central de autobuses. Zaragoza 
tenía por aquel entonces diversas estaciones repar-
tidas por distintos puntos del centro de la ciudad. 

La regeneración del entorno de la Estación 
Intermodal, con 110 Ha de superficie, una previ-
sión de 3.900 viviendas y 250. 000 m² de usos ter-
ciarios, se convirtió en uno de los proyectos más 
importantes de la ciudad, cuyo diseño deparó un 
encendido debate, ya no solo entre la ciudadanía, 
sino sobre todo entre los agentes implicados en su 
definición: el área de urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza y la sociedad pública Zaragoza Alta 
Velocidad 2002, creada para la gestión del ámbito. 

Paralelamente, el área de Alcaldía del Ayunta-
miento intentó implantar en el proyecto usos re-
lacionados con la economía del conocimiento en 
un nuevo entorno digital, para lo que colaboró con 

la Escuela de Arquitectura del MIT en el desarro-
llo de lo que se denominó Milla Digital, cuyo eje 
principal pilotaba alrededor del Campus digital 
formado por dos edificios: el Centro de Arte y Tec-
nología junto a la Intermodal, ya construido y la 
Mediateca digital, en el área del Portillo, pendiente 
de ejecución. 

Los dos proyectos estratégicos, Expo 2008 y 
Milla Digital se realizaron y gestionaron indepen-
dientemente, aunque existían relaciones entre am-
bos, debido a su proximidad.

En el caso de Milla Digital o el barrio del AVE 
la disparidad de criterios en su ordenación conlle-
vó un retraso en su aprobación y a que no se pro-
dujeran los primeros concursos de enajenación de 
terrenos para la ejecución de viviendas hasta el año 
2005. El precio que se alcanzó entonces fue el más 
alto pagado en la ciudad hasta el momento, lo que 
incentivó la ejecución de las obras necesarias para 
la Expo 2008 y animó a realizar concursos de ar-
quitectura en el año 2007 que luego se impondrían 
a las inmobiliarias. 

Sin embargo, un día después de la finalización 
de la Expo 2008 se anunció la quiebra de Lehman 
Brothers y el inicio de la crisis económica, lo que 
paralizó las ventas de suelo, la ejecución de las 
obras y la situación económica dejó a la sociedad 
con una importante deuda que todavía mantiene a 
día de hoy, a la espera de la recuperación del sector 
inmobiliario.

7.  Evaluación y vigencia de los proyectos 
urbanos estratégicos
Los grandes proyectos urbanos han sido cues-

tionados por distintos motivos, ya sea por su exce-
sivo coste, por ser un instrumento de especulación 
inmobiliaria y promoción política personal, por su 
escasa cohesión social, por la ausencia de impac-
to territorial, su insostenibilidad ambiental o a que 
han impedido inversiones que eran necesarias en 
otros ámbitos de la ciudad. [Capel, 2005, o Moix, 
2010]. 

La crisis económica ha ralentizado o paralizado 
la mayoría de estos proyectos y en los últimos años 
se han afianzado nuevos paradigmas urbanos como 
la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la 
participación pública, desde un enfoque integral.

Es cierto que el coste de estos proyectos se ha 
disparado en muchos casos y que la inversión no 
ha repercutido en la totalidad de la población. En 
la mayoría de los casos sus efectos han sido pun-
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tuales y no se han extendido al resto de la región 
o, incluso de la ciudad. Como señala Carmona 
[2005], el crecimiento económico que han experi-
mentado algunas ciudades con estos proyectos ha 
sido a expensas de la mayoría de la población que 
permanece ajena al éxito de estos procesos.

Sin embargo, un análisis detallado de los pro-
yectos urbanos estratégicos impide una evaluación 
negativa generalizada, siendo necesario un estudio 
individualizado. De hecho, los PUE, por su concep-
ción planificadora y estratégica podrían tener una 
mejor adaptación a los paradigmas contemporáneos 
en una situación actual de cambio en la cultura del 
planeamiento, tal como reflejan Baës-Cantillon et al 
[2012].

De hecho, se puede afirmar que varios de estos 
proyectos han transformado la ciudad en un modo 
positivo, aunque este cambio no haya repercutido 
en todos sus habitantes o a expensas de mejora de 
otras zonas. En algunos casos como Barcelona, Bil-
bao, Lyon, Zaragoza o Zurich se han creado nuevos 
espacios públicos y se ha mejorado la relación de 
la ciudad con su entorno natural, ya sea el frente 
marítimo, las riberas del río o con otras partes de 
la ciudad. En otros casos, es cierto que esta mejora 
no ha sido tan evidente o más puntual y que se han 
quedado grandes vacíos urbanos por terminar o va-
cíos construidos sin uso, como en el caso de Lille y 
Zaragoza, o que no se ha tenido en cuenta la impor-
tancia del espacio público como elemento conector 
fundamental de la ciudad, como en el caso de Kop 
van Zuid. De hecho, han tenido un mayor éxito y 
aceptación ciudadana aquellos proyectos en los que 
el espacio público ha sido un elemento importante 
en su diseño y definición. 

El análisis de los proyectos realizados también 
nos permite detectar aquellos factores más determi-
nantes para la consecución de sus objetivos. Por un 
lado, la capacidad de liderazgo político, que debe 
ser mantenido a lo largo de la ejecución del pro-
yecto. En este sentido, cuanto mayor tiempo se pro-
longa el proyecto y, con ello, cambia la dirección 
política, más fácil es que el proyecto decaiga o se 
paralice. Por otro lado, resulta vital la relación y 
comunicación entre las partes, para lograr unos ob-
jetivos comunes y que el diseño surja con el mayor 
consenso posible, lo que facilitará la ejecución del 
proyecto. Esta colaboración debe hacerse extensiva 
a todos los agentes implicados, incluyendo vecinos, 
ciudadanos, inmobiliarias y constructoras privadas 
encargadas de adquirir y construir los usos residen-
ciales y terciarios. 

8.  Conclusiones
El auge de los proyectos urbanos estratégicos 

vino definido por varios factores. Por un lado, el 
neoliberalismo y la expansión económica a partir 
de los años 80, que dio la posibilidad de invertir 
considerables recursos a estos proyectos. Por otro, 
la llegada al poder de políticos interesados en la 
ejecución de grandes proyectos para mejorar la 
imagen de la ciudad y atraer nuevas actividades 
económicas. Para su definición se sirvieron como 
instrumento de los proyectos urbanos estratégicos 
y de los hitos arquitectónicos como símbolo del 
cambio. 

Los proyectos urbanos estratégicos han de-
mostrado ser actuaciones urbanas muy depen-
dientes de la voluntad política y de los ciclos 
económicos, con escasa resiliencia en este senti-
do. En la mayoría de los casos han concebido la 
ciudad en términos de negocio o como un pro-
ducto de mercado en vez de un espacio de rela-
ción social, que debía priorizar la atención al es-
pacio público y la mejora del medio ambiente. 

No se puede decir que estos proyectos ya no 
tengan vigencia ni deban ser utilizados ya que si-
guen siendo necesarios para la regeneración de 
áreas degradadas a gran escala. Ni tampoco se 
puede establecer como dogma que sean perjudi-
ciales para la ciudad, ya que muchos de ellos han 
ofrecido numerosos beneficios para la ciudad. Un 
elemento importante de los PUE que no puede ob-
viarse es su preocupación por el diseño del espacio 
público, más allá de la zonificación y la mera pla-
nificación, aportando valor estético en el urbanis-
mo y, como exponen Monclús y Díez [2016], la fi-
losofía de integrar arquitectura y planeamiento ha 
sido históricamente un importante principio para 
un urbanismo de alta calidad.

Sin embargo, sí que es necesario un cambio de 
paradigma en los proyectos urbanos estratégicos 
que puede aplicarse en nuevas áreas y en las que 
todavía no se encuentran finalizadas, como el caso 
de Zaragoza o Lyon. Este nuevo enfoque debe te-
ner en cuenta la ciudad como un ámbito participa-
tivo, en el que se incluyan los deseos y opiniones 
de los ciudadanos y generar un espacio sostenible, 
donde prime más la calidad del diseño que la can-
tidad de usos previstos.

En la mayoría de estos proyectos no se han te-
nido en cuenta, como elemento importante, la sos-
tenibilidad ambiental y la eficiencia energética. La 
inclusión de criterios medioambientales en la de-
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finición de estas áreas debe ser una prioridad para 
los futuros proyectos urbanos estratégicos. Por úl-
timo, se deben establecer criterios de diseño que 
generen una identidad con el lugar y se centren en 
resolver los problemas de los ciudadanos. 
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Resumen
En las ciudades de América Latina, la necesidad de proveer transporte y comunicación dio pie a una visión de infraestructura 
de vías con una perspectiva unilateral que priorizó en su diseño principios de eficiencia y seguridad. En consecuencia, la 
red empezó a funcionar como una entidad independiente, segregada de su contexto y con una racionalidad en sí misma 
consolidando variados efectos urbanos-ambientales negativos. Poco a poco, el enfoque sistémico se incorpora en la 
práctica, tratando de articular el enfoque funcional, urbanístico y medioambiental, evitando modelos estereotipados y 
soluciones aisladas que en su mayoría se acometen. En este marco, el trabajo pone en discusión diferentes modalidades a 
partir del estudio de cuatro intervenciones en ciudades latinoamericanas realizadas en el espacio viario, que más allá de 
sus diferencias, dejan bien claro que el sistema viario es un elemento estructurante de la forma urbana y condicionante de 
la movilidad por lo que es inminente la necesidad de complementariedad entre las distintas disciplinas que teorizan sobre 
la red vial y el desarrollo urbano. 

Palabras clave: Planificación; espacio viario; forma urbana.

Abstract
In Latin American cities the need for transport and communication led to a vision of road network with a unilateral 
perspective which prioritized design under principles of efficiency and safety. Consequently the road network began to 
operate independently, segregated from their context and with rationality itself consolidating various negative urban-
environmental effects. Slowly, the systemic approach is incorporated in practice trying to articulate functional, urban 
and environmental perspective, avoiding stereotyped models and isolated solutions which mostly are undertaken. In this 
context the work discusses different modalities and approaches to examine four interventions in Latin American cities 
made in the road space. Beyond their differences it is clear that the road system is a structural element of urban form and 
mobility. Hence the importance of complementarity between the different disciplines theorizing on road network and 
urban development.

Keywords: Planning; road space; urban form.

1. Introducción
A partir del crecimiento urbano y la genera-

lización del uso de medios motores se comienza 
una fuerte revisión teórica, entre diversas discipli-
nas, sobre la relación entre el desarrollo urbano, 
la movilidad y el ambiente a efectos de influir en 
medidas para el transporte y el espacio de la movi-
lidad urbana. Sin embargo en Latinoamérica estas 
miradas teóricas comenzaron a posicionarse muy 
lentamente en la práctica, particularmente por el 
contexto socioeconómico y político de esta región 
que se caracteriza, en relación a la transformación 
urbana, por un marcado domino del mercado in-

mobiliario y de los sectores privados y una baja 
intervención del estado en materia de planificación 
de renovación y adaptación a los nuevos niveles de 
población.

El sistema de redes viarias y la forma urbana, 
en su mayoría no es determinado por un proceso 
de planificación y diseño ya que sigue la lógica 
asociada a los beneficios económicos directos de 
la movilidad, más que a una visión integral di-
rigida a generar y aumentar desde lo social a la 
vinculación entre los ciudadanos, los barrios y la 
ciudad; desde lo funcional a la integración entre ti-
pos de vía, su función y el contexto que atraviesa; 
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desde lo ambiental al mínimo de confort acústico, 
calidad de aire y seguridad; y desde lo paisajístico 
a la referencialidad del espacio urbano y las redes 
viarias, mediante legibilidad y calidad visual.

Ciertas ciudades muestran la evidencia de cam-
bio al concebir a la red viaria y el desarrollo ur-
bano integradamente, enfrentándose a posiciona-
mientos tradicionales que suponen a estas como 
una entidad independiente, desvinculada de su es-
tructura urbana y contexto local. Estimación que 
desde 1867 Ildefonso Cerdá a partir de su obra 
Teoría general de la urbanización ya reconocía 
mediante análisis por inducción las relaciones bá-
sicas más elementales de la ciudad. Como indican 
Soria y Puig [1999] el autor al considerar vías e 
intervías como un par inseparable trataba de evitar 
dos peligros: que la rama ingenieril diseñe vías sin 
tener en consideración el contexto ya que con ello 
se definían variables fundamentales para la habi-
tabilidad o que los arquitectos diseñen manzanas 
por simple agregación de edificios sin pensar en 
las características funcionales de la red viaria re-
sultante. 

Cuestión que sigue siendo uno de los temas a 
atender: la concepción del espacio viario como ele-
mento estructurante del desarrollo físico-espacial de 
nuestras ciudades, facilitador de la movilidad y ac-
cesibilidad y objeto de diseño especifico que posibi-
lita aumentar o disminuir la sustentabilidad urbana. 

En este contexto, entendiendo que intervenir 
implica proponer una transformación que será 
conforme a la forma de entender la ciudad y sus 
diferentes demandas sociales y procesos urbanos, 
esta comunicación mediante análisis de casos de 
espacios viarios, diseñados y ejecutados en ciu-
dades latinoamericanas expone diferencias entre 
enfoques y dimensiones tenidas en cuenta en la 
interrelación red vial, forma urbana y ciudad. 

Los casos fueron seleccionados ser casos que 
inciden en la escala macro como en la escala lo-
cal y se realizan en ciudades que registran una 
continua transformación de expansión periféri-
ca y densificación de áreas centrales y que, bajo 
sus distintos contextos sociopolíticos y marcos 
de planificación y gestión instan en dar solu-
ción a los conflictos de movilidad que han veni-
do experimentando, promoviendo un avance en 
la visión multidimensional del proceso de pen-
sar la movilidad, la ciudad y su forma urbana. 

Cabe aclarar que, por la extensión del traba-
jo se organiza en dos puntos principales. Uno en 
donde se detalla ciertos aspectos pertinentes que 

posibilitan reflexionar luego en el segundo punto 
mediante una matriz síntesis sobre: i) procesos de 
urbanización y la forma de crecimiento urbano 
vinculados a las redes viarias de cada ciudad, ii) 
las características de los casos en relación a la con-
figuración del sector de intervención, los antece-
dentes que subyacen de la propuesta y el proceso 
metodológico abordado y iii) Las diferencias entre 
enfoques y dimensiones tenidas.

El trabajo constituye un avance como estudio 
exploratorio de intervenciones referentes para 
diferenciar concepciones sectoriales o integrales 
y aportar al debate no solo de cómo se piensa la 
transformación del espacio de la movilidad sino 
también como se planea la producción del espacio 
urbano y visualiza la forma y el paisaje de nuestras 
ciudades.

2.  Casos latinoamericanos estudiados 
Se presenta las cuatro intervenciones que, aún 

a riesgo de ser simplificador, posibilita visualizar 
enfoques, instrumentos y estrategias de diseño que 
se están dando particularmente en la región de La-
tinoamérica y que conducen a dos conclusiones: 
en primer lugar, el rechazo de soluciones pensadas 
desde la consideración de la movilidad y, en se-
gundo lugar, la defensa de soluciones diferencia-
das según los requerimientos de cada lugar. 

La síntesis de cada caso estudiado se desprende 
de fichas particularizadas que han sido diseñadas 
según dos niveles de análisis: i) nivel superior: ca-
racterización de la ciudad y ii) nivel focal: la inter-
vención, su contexto y proceso de diseño. 

2.1. Adecuación de la Avenida Atlántica en 
Río de Janeiro, Brasil. Año 1970

La transformación de la avenida Atlántica ubi-
cada en Copacabana al sur de Río de Janeiro (Fi-
gura 1) se llevó a cabo a fines de los años 60 por el 
equipo del arquitecto Burle Marx. Es un ejemplo 
de adecuación del espacio viario al contexto ur-
bano, buscando multiplicidad de usos de la calle. 

Previo a la transformación de la Avenida At-
lántica, Río de Janeiro ya tenía la forma de una 
aglomeración metropolitana de más de 6 millones 
de habitantes y «estos años se caracterizan por la 
fiebre de proyectos viarios. Verdaderas cirugías 
urbanas hechas para aumentar las condiciones de 
accesibilidad, afectando principalmente los ba-
rrios perimetrales más pobres, que son arrasados 
por el poder público» [Machado, 1988]
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Figura 1.

Copacabana, había pasado de 74.133 habitantes 
a 129.249 y su fama creciente impulsada por atrac-
ción de la especulación inmobiliaria potenció un 
incremento mayor de la densidad del sector que 
se caracterizó por tipología de predios altos con 
departamentos minúsculos, posicionando al sector, 
desde ese entonces, en uno de los tres barrios con 
mayor densidad. 

El proyecto postulo garantizar el espacio al 
usuario a partir de un pavimento dominante de 
piedra portuguesa. Rompe con los patrones vigen-
tes y se posiciona al incorporar un nuevo concepto 
de espacio público. Los dibujos de la Avenida At-
lántida son abstractos, no hay figuración. La única 
preocupación para relacionar aquellas formas con 
el contexto urbano fue el anclaje de las líneas que 
llegan a los edificios estableciendo vínculos con 
las características geométricas y constructivas de 
sus fachadas. 

Burle Marx desarrolla un análisis del lugar que 
pone de manifiesto la problemática de la Avenida 
Atlántica aunque se demuestra un poco articula-
ción entre los actores. Sin embargo, la interven-
ción destaca desde lo metodológico al reinterpretar 

el espacio público en relación características mor-
fológicas e incorporar valores históricos, artísticos 
e inmateriales al lugar. 

2.2. Recualificación de la Ex autopista Br-476 
en Curitiba, Brasil. Año 2004

Adaptación y recualificación de una ex auto-
pista que atraviesa la ciudad de Curitiba y su área 
Metropolitana (Figura 2). Se destaca por concebir 
al espacio viario relacionando los requerimientos 
funcionales de esa infraestructura de gran flujo de 
movilidad y los de organización caracterizados por 
tejidos urbanos diferenciados. 

La propuesta que se llevó a cabo por el Instituto 
de Investigación y Planeamiento Urbano de Curiti-
ba y por la Secretaría Municipal de Obras Públicas 
transformó una ex autopista en el sexto corredor de 
transporte de la región, logrando la interconexión 
de 23 barrios y beneficiando aproximadamente a 
un total de 287 mil ciudadanos. 

Esta ciudad tiene la particularidad que desde 
los años 40 viene llevando a cabo un proceso de 
planificación urbana y del transporte que la postu-
la como un referente a nivel internacional y como 
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Figura 2.

Figura 3.

indica Gómez Ardilla [2003] su éxito principal-
mente radica, ante todo, que la planificación y 
la política fueron parte del proceso. Al respecto, 
los diferentes planes dieron a Curitiba una con-
figuración basada en un modelo axial y radial de 
expansión urbana que integraba tres aspectos cla-
ves: el sistema vial, el uso del suelo y el transporte 

público y a partir del cual la ciudad construyó su 
desarrollo económico, social y ambiental. 

Estas tres herramientas (Figura 3) se utilizan de 
forma relacionada, redefiniendo zonificación con 
normas generales de uso y ocupación de cada re-
gión y parámetros monitoreados a fin de permitir la 
evolución de la ciudad. 
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El sector donde pasa Br-476, se constituía en un 
eje divisorio de la ciudad. Dado que el diseño original 
de la autopista cruzaba zonas rurales, no previó un nú-
mero adecuado de puntos de interconexión entre las 
áreas de su contorno, y con el crecimiento acelerado 
de la ciudad, se convirtió en un eje divisorio para la 
misma. En correspondencia, la propuesta utilizó un 
concepto antecedente de la ciudad: el sistema trinario 
de vías que se integra por: Una Vía Central - exclusiva 
con dos carriles para el transporte público y 2 caminos 
secundarios con tres carriles para los vehículos en cada 
sentido, dos carreteras locales, una vía para circulación 
y un área para estacionamiento en cada dirección.

Asimismo, se determinaron incentivos normati-
vos para la consolidación del corredor, para la cons-
trucción de las áreas de ocupación diferenciadas, de 
media y alta densidad, usos de comercio, servicios 
y vivienda, edificios en altura, ofreciendo paisajes 
diferenciados y puntos de referencia para la región, 
que se encuentra en los llamados polos de la Línea 
Verde - intersección de la avenida con grandes vías 
de conexión transversales.

Esta intervención se inserta en un particular mar-
co de planificación y gestión que se manifiesta por 

la compleja articulación de los actores involucrados 
de ámbito público y privado. Este caso establece un 
esquema descentralizado de organización, opera-
ción y administración, que facilitó la participación 
conjunta de los sectores. 

La propuesta se puede definir por su enfoque sis-
témico de tipo integral articulando usos de suelo, 
transporte e infraestructura viaria con el componen-
te urbano y el normativo, contemplando la dimen-
sión social, ambiental y funcional. Se destaca que, i) 
es posible ordenar el crecimiento en las ciudades y 
enfrentar la rápida urbanización, el crecimiento de-
mográfico y las grandes limitaciones de recursos, ii) 
la determinación de un modelo prototípico de vías 
conforme a las necesidades de la población, iii) la 
promoción información ciudadana y participación 
de la comunidad. 

2.3. Transformación de Avenida Caracas en 
Bogotá, Colombia. Año 2000

Transformación y adaptación del espacio viario 
que recorre y conecta de norte a sur la ciudad de Bo-
gotá (Figura 4). El proyecto se decide al crearse la 
Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. del 

Figura 4.
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Sistema Integrado de Transporte que circula por las 
vías principales de la ciudad y que entró en opera-
ción con la Avenida Caracas y la Calle 80. Vía, de 28 
km que forma parte de la malla arterial principal del 
sistema viario y que por su jerarquía es soporte de 
la movilidad y accesibilidad metropolitana-regional. 

Al igual que los casos anteriores, la urbanización 
de Bogotá fue muy incipiente, llegando a consolidar 
su primacía sobre el resto de las ciudades de su país. 
Según datos del Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística al año 50 se observa un cam-
bio en el crecimiento demográfico y de ahí su pro-
ceso de crecimiento fue acrecentando la diferencia 
centro-periferia. Al año de la intervención la Región 
Metropolitana de Bogotá contaba con 8.578.984 ha-
bitantes de los cuales el 76 % residían en la ciudad. 

Entre 1938 y 1999 la cantidad de población se 
multiplicó 19 veces. La extensión física se multipli-
có 12 veces y en los últimos años la ciudad comenzó 
a densificarse nuevamente, sin embargo el modelo 
tendencial y hegemónico se acerca claramente con 
las características del modelo difuso. 

En este contexto, el sistema de transporte previo 
a la intervención era uno de los grandes problemas 
por resolver en la ciudad de Bogotá. El sector urba-
no que atraviesa la Avenida Caracas es manifiesto 
del crecimiento de su población, la migración de los 
pueblos a la capital y las políticas direccionadas a la 
demanda de más y mejores vías que permitieran el 
tránsito de miles de vehículos.

En el 2000, se inauguró la Caracas donde ope-
raban 14 buses que para su diseño se partió de es-
tudios detallados de la topografía, geotecnia y el 
sistema de redes y permitió la estimación de la can-
tidad de pasajeros que circularían por los corredores 
troncales de acuerdo a la caracterización del sistema 
de transporte existente en Bogotá. Se consideró una 
evaluación rigurosa de los siguientes parámetros: i) 
cantidad de tráfico y cargas que actuarán sobre los 
pavimentos, ii) trazado, iii) zonas de corte y relleno, 
iv) predios deberían comprarse, v) redes de servi-
cios públicos a reubicar, vii) materiales para mi-
nimizar los impactos ambientales a reutilizar, viii) 
sectores potenciales para ubicación de estaciones, 
puentes, cruces, ix) calidad del espacio público, x) 
tratamientos vías que recibirán el tráfico alterno de 
la avenida.

El diseño determino la sección tipo y el diseño 
en planta regulado por planes de manejo ambiental, 
social y de tráfico. 

La adaptación de la vía principal de la ciudad que 
conecta nueve comunas e incide en el beneficio de 

más de quinientos mil habitantes en el marco de una 
ciudad que tiende al crecimiento expansivo desde los 
años setenta se destaca por su aspecto operativo y 
estudio previo de diseño como un proyecto de trans-
porte que ha mejorado la movilidad en la ciudad. Sin 
embargo, a partir de la valoración ante el problema y 
la propuesta de intervención el caso puede aún clasi-
ficarse por su enfoque sectorial, donde prevalece una 
mirada técnica articulada con el componente econó-
mico funcional. 

«La propuesta en su desarrollo contempló la evolu-
ción y organización funcional de la ciudad, tratando 
de reducir todos los impactos negativos y haciendo 
viable la intervención propuesta».
Sin embargo, desde el punto de vista urbanístico, 

no suple las expectativas previstas ya que: 
Deficiencias en calidad de espacio público evi-

denciándose físicamente en las cicatrices urbanas 
que se generan por la compra parcial de predios. 

Intervenciones no se concibieron de manera ar-
ticulada con los flujos de circulación peatonal, que 
transversalmente conectan las estaciones y portales 
con los barrios circundantes, previendo la desinte-
gración y ruptura espacial 

En la mayoría de los accesos no hay vinculación 
de los usos urbanos lo que degrada el carácter de 
éstos sectores y contribuye con la pérdida de valor 
del suelo. 

Los conflictos del espacio público asociados al 
mal tratamiento no ayudan al logro de la identidad 
y carácter de las zonas y se refleja en la ocupación 
informal y una escasa articulación con la trama ur-
bana existente a lo largo de los corredores. 

A partir del estudio Impacto en el paisaje ur-
bano de los corredores viales de transmilenio so-
bran las evidencias de degradación espacial y de 
inseguridad. A partir de estas consideraciones, el 
municipio redefinió su concepción de diseño y co-
menzó a trabajar con proyectos y matrices múl-
tiple criterios estableciendo seis componentes de 
análisis, los cuales buscan evaluar y analizar las 
condiciones actuales y futuras de los corredores 
viales, i) componente urbano, ii) componente de 
movilidad, iii) componente ambiental y paisajísti-
co, iv) componente social, v) componente predial 
y servicios públicos, vi) componente económico. 

2.4. Renovación parque vial del Río en Mede-
llín, Colombia. Año 2011

Renovación urbana del eje viario entorno del 
río Medellín interconectando el sector Sur, Medio 
y Norte de la ciudad, postula un cambio en cuanto 
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a la imagen total de la ciudad a partir de la inter-
vención a lo largo de los 26,3 kilómetros que con-
templa la intervención. La propuesta se desprende 
de tres instrumentos mayores, el plan de ordena-
miento territorial 2014-2017, el plan de movilidad 
urbana y el plan de gestión ambiental de Medellín 
coordinado por la empresa de Desarrollo Urbano 
(Figura 5).

Principalmente consiste en la transformación 
de la avenida y adaptación de la misma para ar-
monizar las relaciones entre el Río, posibilitar la 
integración del urbanismo con el espacio público, 
el paisajismo del parque y sus conectividades, en-
marcada dentro de los procesos de renovación ur-
bana de la ciudad.

Medellín, se extiende longitudinalmente sobre 
el eje natural del río enmarcada en dos ramales de 
la cordillera central. El área geográfica del Muni-
cipio y su área metropolitana alberga un total de 6 
millones de habitantes, creció su demografía a un 
ritmo de un 1,22 % por año desde 1980. Este pro-
ceso demográfico configuró una ciudad extendida 
continuadamente sobre el eje del Río. Proceso que 

comenzó a atenuarse en la última década. La man-
cha urbana da cuenta cómo hasta fines de los 90 
la región fue consolidando un proceso periférico-
expansivo, situación que comienza a atenuarse por 
la densificación de la ciudad central.

Este proyecto se enmarca en el reajuste del plan 
de ordenamiento territorial (2014) y en el plan de 
movilidad. Proceso que integra los diferentes acto-
res y a la ciudadanía y de ahí se plantea un Modelo 
de Ocupación, el que enmarca un conjunto de ac-
ciones mediante diferentes instrumentos aplicadas 
sobre áreas de intervención estratégicas definidas: 
macro-proyectos urbanos, actuaciones urbanas in-
tegrales, área de la preservación de la infraestruc-
tura y suelo en consolidación.

La propuesta estudiada conforma el grupo de 
los macro-proyectos y propone optimizar el eje de 
movilidad, convirtiéndolo en el elemento estruc-
turador e integrador de los diferentes sistemas del 
territorio y escenario central para los ciudadanos. 
Contemplando tres etapas de construcción que se 
corresponden tramos del eje, el diseño urbano fue 
resultado de un concurso público. 

Figura 5.
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Asimismo, cuatro dimensiones esenciales: am-
biental, urbano-arquitectónico-ingenieril, social y 
movilidad, ponen a todas las herramientas del de-
sarrollo de forma simultánea en función del área 
de intervención. Toda la propuesta se acompaña 
con un esquema de sistema de centralidades, una 
propuesta de usos de suelo y áreas de tratamiento 
urbanístico: conservación, consolidación y de me-
jora integral. 

Cabe destacar la búsqueda de fortalecimiento 
de las relaciones entre la población enfoque urba-
no-civil-pedagógico. Se realizan encuestas y talle-
res: informativos, imaginarios, de trabajo, mesas 
participativas, jornadas y eventos, recorridos pe-
dagógicos con la comunidad. 

Esta intervención que incide en 47 barrios y 
más de 700 mil habitantes, se enmarca en un com-
plejo proceso de planificación y gestión de relacio-
nes de actores involucrados de ámbito público y 
privado y del grupo ciudadano, presente en las dis-
tintas fases del proceso de propuesta. De ahí que, se 
puede clasificar por su enfoque sistémico e integral 
articulado con el componente urbano y normativo. 
La propuesta pone de manifiesto la importancia 
conceptual-empírica en la relación infraestructura 
vial-movilidad-ciudad desde lo social, ambiental, 
paisajístico y económico-funcional. 

4.  Matriz comparativa
Desde mediados de los años 70, las ciudades de 

América Latina se han visto sometidas a una se-
rie de transformaciones importantes. Como indica 
Borsdorf [2003] dos principios estructurales conti-
núan vigentes: la tendencia lineal y el crecimiento 
de sub centralidades. La construcción de caminos 
y/o autopistas sin prever su atracción por su ac-
cesibilidad facilitó que las zonas periféricas y pe-
riurbanas volvieron a ser atractivas para las clases 
medias y altas. Esto generó crecimiento periférico 
y esas infraestructuras quedaron obsoletas. 

Congestión, tráfico y accidentes vehiculares 
empezaron a ser una constante y las políticas co-
menzaron a promover más red de accesos, vías 
rápidas y autopistas, dando como resultado una 
ciudad construida en torno al vehículo privado 
sobre corredores viales perdiendo densidad a me-
dida que se alejan de la ciudad central. Décadas 
más tardes, este modelo comienza a ejercer una 
presión sobre las centralidades urbanas frente a 
nuevas dinámicas de densificación y concentra-
ción de actividades.

De los casos queda establecido cuán estructu-
rante es el considerar integradamente: el uso y la 
densidad de ocupación del suelo, la jerarquía del 
sistema viario y los sistemas de transporte para 
poder tener una verdadera lectura de las proble-
máticas a resolver del desarrollo urbano y lograr 
una mayor sinergia entre ellos guiando el creci-
miento de la ciudad. Además de considerar como 
en el caso de Curitiba que es necesario tanto de la 
planificación como de la política como parte del 
proceso.

Se requiere la visión global sobre la totalidad del 
funcionamiento de la ciudad para poder concebir 
propuestas y diseños adaptados a las problemáti-
cas de un área. y para ello es necesario a las menos 
distintas aproximaciones al del estudio del espacio 
viario y la forma urbana: i) aproximación histórica, 
ii) caracterización socioespaciales, iii) tipos de re-
des viarias y patrones de crecimiento, iv) el sistema 
ambiental.

4.1. Enfoque general de las políticas y estrate-
gias de diseño: macro proyecto, proyecto 
integral urbano vs proyecto fragmentado

Frente a la comparación de las propuestas (Fi-
gura 6) reconocemos dos grupos de propuestas: las 
que se caracterizan por enfoque sectorial y pre-
valece un mirada operativa como un proyecto de 
transporte que ha mejorado la movilidad en la ciu-
dad. Y los que se caracterizan por su enfoque arti-
culado con el componente urbano y normativo y la 
participación conjunta actores sociales. Conforme 
a esto también dan cuenta diferentes maneras de 
concebir a la ciudad: como un fragmento, por par-
tes o como un sistema. 

Asimismo se evidencian distintos grados de 
integralidad en sentido a cómo los actores invo-
lucrados realizan un trabajo transversal, multidis-
ciplinario e interinstitucional. En este sentido se 
destacan dos casos por la presencia de la participa-
ción ciudadana. 

Se destacan los Proyectos Urbanos Integrales 
formulados en distintas etapas. Por ejemplo en los 
casos Curitiba y Medellín, presentan un encadena-
miento metodológico en etapas que podría sinteti-
zarse en un grado de generalidad en cuatro etapas: 

La primera comprende la parte preliminar de revi-
sión y análisis del contexto socio espacial normativo, 
y se definen los componentes y escalas de análisis

La Segunda, construye, con base en teorías e 
instrumentos de planeación, las variables y estra-
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Figura 6.

tos de ese espacio y la compatibilidad sino también 
indagar en los habitantes del lugar. Estas funcio-
nes siguiendo a Herce [2013] se pueden agrupar 
en cuatro grupos, las que tienen que ver con: 1) 
los requerimientos de la edificación, 2) el espacio 
canal para el paso de las redes de infraestructura 
de servicios, 3) las funciones de relación social y 
movilidad, 4) ser el contenedor de los elementos 
vegetales que conforman el sistema de espacio 
verde de la ciudad. 

En relación las propuestas estudiadas cabe desta-
car: Rio de Janeiro, donde además de reinterpretar el 
espacio público, incorpora valores históricos, artís-
ticos e inmateriales al lugar. Se destaca el valor de la 
dimensión metodológica, el significado del material 
y de la vegetación utilizada, la recuperación de una 
técnica constructiva y la calidad espacial obtenida. 
Como también se destaca los valores que la inter-
vención aporta al lugar, el valor de recuperación de 
un espacio público clave como soporte de testimo-
nios sociales y culturales o la transformación que 
experimenta el propio paisaje al insertarse la obra. 
Subyace a partir de la propuesta que manifiesta la 
importancia en la relación infraestructura vial-es-

tegias que deben ser analizadas y los indicadores 
respectivos, para direccionar la formulación no 
solo hacia las metas de proyecto, sino también ha-
cia las metas de ciudad. En esta etapa se parte de 
identificar los proyectos del sistema de movilidad 
y de delimitar el área de influencia y áreas de opor-
tunidad en torno a ellos, que puedan convertirse en 
proyectos urbanos integrales; 

La tercera etapa, desde el área de intervención, 
bajo criterios en cada uno de los componentes de aná-
lisis, se plantea lineamientos de diseño y estrategias 
de desarrollo urbano, para llegar a la etapa de ante-
proyecto; 

La cuarta etapa, se identifican las acciones en-
caminadas a llevar a cabo el proyecto, se definen 
los instrumentos de gestión del suelo y esquemas 
de financiación y se evalúan las alternativas inclu-
yendo estrategias de coordinación Interinstitucio-
nal y de Participación Público-Privada. 

5.  Reflexión 
De los casos se desprende que concebir una in-

tervención viaria quiere decir, no solo tener claras 
las funciones a atender, la intensidad, los requisi-
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pacio público-naturaleza-ciudad desde lo espacial, 
estético-perceptiva y educacional. 

Curitiba, cómo se enfoca desde el contexto 
atravesado incorporando medidas particularizadas. 
Crear una identidad manifiesta la forma de asocia-
ción de la población. 

Bogotá, la propuesta metodológica, por el reco-
nocimiento de zonas corredores y el sistema de cla-
sificación vial.

Medellín la interrelación de cuatro dimensiones 
integralmente: 1) Movilidad y urbano arquitectó-
nico: Se refiere a la integración del urbanismo con 
el espacio público, el paisajismo del parque y sus 
conectividades, enmarcada dentro de los procesos 
de renovación urbana de la ciudad. 2) Ambiental: 
armonizar las relaciones el sistema natural y los 
demás componentes ambientales del proyecto. 3) 
Social: Busca fortalecer las relaciones sociocultu-
rales que se tejen entre la población y el espacio 
intervenido, parte de un enfoque urbano-civil-pe-
dagógico. Se realizan encuestas y talleres: infor-
mativos, imaginarios, de trabajo, mesas participa-
tivas, jornadas y eventos, recorridos pedagógicos 
con la comunidad. 

Por último, en la concepción de las redes viarias 
no se puede hacer abstracción del tipo de red al cual 
corresponde, desde el punto de vista de la movili-
dad, ni del tipo de trama urbana al cual pertenece, 
desde el punto de vista de su organización formal. 
La red vial, tiene efectos diversos sobre su utiliza-
ción, dependiendo de su tratamiento superficial y de 
la organización de sus elementos compositivos. No 
puede ser, por tanto, producto de un ejercicio indivi-
dual en el que tan sólo se ha tratado como se coloca 
un número determinado de servicios en el subsuelo 
o de carriles de circulación en su superficie. 

De tal forma se deberá tener en cuenta: i) minimi-
zar los impactos sobre la calidad ambiental, ii) forta-
lecer una participación amplia y vinculante en todos 
los procesos de diseño, construcción y operación, iii) 

ser medio de concientización, recurrir a mecanismos 
de comunicación, iv) contemplar las características 
culturales y ecológicas del entorno, v) ser coherente 
con otros planes, programas y proyectos dentro del 
marco estratégico donde se inserta, vi) reconocer y 
seleccionar materiales para reducir la incidencia am-
biental y promover relevancia local, vii) ser flexible 
durante la vida de la infraestructura.

Cuestionamos el excesivo peso de los factores 
técnicos y económicos y la falta de incorporación 
de estudios de la experiencia cotidiana que permite 
visualizar necesidades particulares y mejorar real-
mente las condiciones de vida. Los habitantes se 
convierten en sustento de la durabilidad del proyec-
to. Asimismo de la información recogida en ningu-
no de los casos la transformaciones que se aplicaron 
de la red viaria, incluyó un análisis paralelo de la in-
cidencia de esas prácticas en la organización socio-
espacial del uso del suelo, quienes se beneficiaron 
con dicha aplicación y si ellas posibilitaron o no la 
inclusión social y la integración urbana.
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Resumen
Este trabajo realiza un análisis de la evolución de la oferta turística en la isla de Lanzarote, estableciendo diferentes etapas 
de crecimiento. Estas fases se definen, comparan y contextualizan, para ser explicadas, a través de los sucesivos planes 
de ordenación del territorio que asume la isla y que definen umbrales o límites al crecimiento de dicha oferta. La primera 
fase está dirigida por una política desarrollista, a partir de la cual se distinguen dos etapas posteriores destinadas a la 
regulación de los crecimientos e inscritas en principios de sostenibilidad. Finalmente, la última fase aborda la actualidad 
de la planificación territorial y las posibilidades futuras de crecimiento de la oferta de alojamiento turístico. Tras los 
análisis realizados, se concluye que el modelo turístico masivo, que caracteriza a la isla desde la década de los años 
ochenta, no muestra posibilidades de revertir en un futuro próximo. La nueva propuesta de ordenación del territorio no 
parece propiciarlo. La senda de la diversificación económica y la reducción de la alta dependencia del turismo no se 
alcanzarán en un futuro próximo.

Palabras clave: crecimiento; oferta turística; ordenación del territorio; evolución; Lanzarote.

Abstract
This work makes an analysis of the evolution of the tourist offer in Lanzarote’s island, establishing different growth stages. 
Those are defined, compared and contextualized to be explained through successive plans of regional planning of the 
island and define thresholds or limits to the growth of the offer. The first stage is directed by a development policy, from 
which we differentiate two stages aimed to regulate the growth, and subjugated to the principles of sustainability. Finally, 
the last stage addresses the actuality of regional planning and future possibilities of the supply of tourist accommodation. 
After the analyses performed, it concludes that the model of massive tourism that characterizes the island since the early 
eighties shows no possibility of reversing in the early future. The new proposal for land use does not seem to propitiate. 
The path of economic diversification and reducing the high dependence on tourism will not be achieved in the near future.

Keywords: tourist offer; growth; regional planning; evolution; Lanzarote.

1. Introducción
La política turística española ha tenido una fuer-

te incidencia territorial, afectando sobremanera al 
litoral nacional. Su atención durante más de tres dé-
cadas estuvo dirigida a facilitar el crecimiento de la 
oferta turística y la promoción externa del país, con 
el fin de atraer capitales, respondiendo positivamen-
te a la creciente presión de la demanda. 

Con el primer Gobierno democrático será cuando 
se aborden las contradicciones del turismo, en cuanto 
a los problemas que genera en los entornos territoria-
les donde se instala [Vasallo, 1999], y no únicamente 
en cuanto a los problemas que sufre. Así, todo el pe-
riodo democrático vendrá caracterizado por planes y 
programas turísticos que contemplan objetivos, ac-

tuaciones y medidas para una mayor competitividad 
del sector, teniendo presente que es a través de la 
política social, económica y medioambiental la vía 
para alcanzarla, así como también la sostenibilidad, 
en sus múltiples dimensiones. Los fines sociales son 
considerados caminos adecuados para mejorar la ca-
lidad turística y con ello incrementar el bienestar de 
las sociedades receptoras1.

Hay que situarse en el entorno para analizar las 
organizaciones y no de otra forma. Necesario tam-
bién para orientar las políticas generales y para la 

1 Tal y como recogen el Plan marco de competitividad del 
turismo español (Plan FUTURES, año 1992 y posteriores) y el 
Plan Integral de Calidad del Turismo Español o PICTE, 2000-
2006.
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polifacética industria turística hacia la sostenibili-
dad, principio rector desde mediados de la década 
de los años noventa, contemplado en el Plan Turis-
mo Español Horizonte 2020, y en la planificación 
territorial que se realiza desde esta década. 

Con este marco, las Comunidades Autónomas 
españolas donde el turismo es importante, tanto en 
términos cuantificables como estratégicos, como es 
el caso de Canarias, han definido su política turística 
impresa en la legislación en materia de ordenación 
territorial y urbanística y protección de la naturaleza, 
estableciendo instrumentos o figuras normativas es-
pecíficas a aplicar a distinta escala (regional y local) 
y sobre los diversos entornos naturales (litoral, rural 
o urbano). Así el Plan Insular de Ordenación del Te-
rritorio (PIO) se establece como el único instrumen-
to para establecer el modelo territorial (con posición 
jerárquicamente superior al planeamiento munici-
pal), es decir, situándolo como marco referencial de 
la ordenación urbanística, incluida la ordenación de 
los recursos naturales y la ordenación de estrategias 
territoriales. Por tanto, la política y legislación del ar-
chipiélago, en torno a este instrumento, aborda, ne-
cesariamente, el marco en el que ha de desarrollarse 
la principal actividad económica de sus islas, el tu-
rismo. De modo que, en buena parte de ellas, como 
es el caso de Lanzarote, el Plan Insular es un plan de 
ordenación del territorio turístico, es decir, planifi-
cación turística y planificación territorial coordina-
das dentro de un mismo instrumento2.

Los sucesivos planes asumidos en la isla de Lan-
zarote, son, por tanto, instrumentos guía para el aná-
lisis de las posibilidades de crecimiento y desarrollo 
de la actividad turística diacrónicamente, establecer 
sus etapas, además de ser la expresión espacial de 
las políticas, sociales, culturales, económicas y eco-
lógicas, y poseer «objetivos definidos desde los res-
ponsables de la gestión territorial insular, siempre 
nutridos de ideología y sometidos a la influencia de 
diferentes fuerzas sociales que presionan sobre el 
territorio» [Sosa, 2013:137].

Bajo el marco descrito, en este trabajo se estable-
cen diferentes etapas del crecimiento de la actividad 
turística en la isla, centrada en la dinámica evolutiva 
de la oferta de plazas de alojamiento turístico, a tra-
vés de la periodización asociada a los instrumentos 
de ordenación del territorio, distinguiéndose cuatro 
fases sobre las que se estudiarán los posibles parale-

2 Este nivel de coordinación no lo encontramos en otras Co-
munidades Autónomas españolas, salvo, desde unas ciertas 
perspectivas, en Baleares, Principado de Asturias, País Vasco y 
Cataluña.

lismos entre los objetivos de la ordenación y su co-
rrelato en las dinámicas de crecimiento de la oferta 
turística y la presión de la demanda.

Obviamente, existen otras posibilidades de esta-
blecer fases de desarrollo turístico en la isla, como 
las que plantea González [2006: 40], que distin-
gue tres etapas desde 1950 hasta 2006 asociadas a 
«estrategias de producción capitalista para obtener 
plusvalor», que están contenidas dentro de diferen-
tes planes de ordenación territorial que aquí son el 
eje conductor. 

A través de la explotación de datos secundarios, 
principalmente planes de ordenación, informes y 
estadísticas oficiales, este trabajo realiza un análisis 
de la evolución de la oferta turística en la isla de 
Lanzarote a partir de 1970, donde se concentran los 
principales hitos de transformación espacial y social 
por el turismo, hasta la actualidad.

Establece diferentes etapas del crecimiento de la 
oferta turística. Etapas que se definen, comparan y 
contextualizan, para ser explicadas, a través de los 
sucesivos instrumentos de ordenación del territorio 
que asume la isla y que definen umbrales o límites 
al crecimiento de las mismas. Se concretan en cuatro 
etapas.

2.  Las etapas de desarrollo turístico
Las características físicas, ambientales y pai-

sajísticas de Lanzarote, la han hecho idónea para 
la práctica turística, basada principalmente en sol y 
playa. Cumplía con lo que Gaviria [1974: 62] deno-
minó los «atractivos del paraíso español» para las 
masas consumidoras de vacaciones:

Sol abundante, buenas temperaturas, buenas pla-
yas, paisaje natural bello, ambientes no contamina-
dos, precios bajos, alcohol barato, (...), gente amable 
y hospitalaria, poca distancia a las capitales europeas, 
etc. Y, para los Gobiernos e inversionistas privados: 
ausencia de legislación o legislación favorable a las 
inversiones extranjeras incontroladas, nulo control 
fiscal y urbanístico, suelo edificable abundante y a 
precios bajos, mano de obra barata y obediente, y su-
ficiente nivel técnico como para permitir el despegue 
rápido en la construcción y hostelería.

Bajo estas características, el despegue de la isla 
como destino turístico se produce a partir de 1970, 
como ya señala Perdomo [1987: 439], fecha en la 
que comienza el análisis que vamos a realizar y que 
abre el periodo desarrollista, donde se concentran 
los principales hitos de transformación espacial y 
social por el turismo.
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Esta etapa durará hasta finales de la década de 
los años ochenta, y de ella es heredera el modelo 
territorial de la isla. Constituye, por tanto, un primer 
periodo en la forma e intensidad del crecimiento de 
la actividad turística insular, a partir del cual distin-
guimos dos fases posteriores, ambas destinadas a la 
regulación de los crecimientos con distintas progra-
maciones y todas ellas enmarcadas dentro de dife-
rentes planes de ordenación del territorio. 

La actualidad de la planificación territorial y las 
posibilidades que abre en el futuro crecimiento de la 
oferta de plazas de alojamiento turístico se abordan 
posteriormente.

2.1. Primera etapa. El desarrollismo
Esta primera fase toma su fuerza de arranque en 

la década de los años setenta. Es la etapa de produc-
ción del espacio urbano-turístico, actividad que con-
centrará todos los esfuerzos y las políticas aplicadas. 
El fuerte crecimiento turístico inmobiliario que se 
produce no estará enmarcado en una planificación 
turístico-territorial de carácter insular, capaz de inte-
rrelacionar dicho desarrollo con los parámetros bási-
cos de la Isla. 

En 1973 se aprueba un Plan Insular de Ordena-
ción de la isla, cuyo carácter es de Norma Subsidia-

ria de Planeamiento con la correspondiente clasifi-
cación del suelo y normativa de edificación y que 
«va a convertir la mayor parte de las superficies uti-
lizables de la isla en suelo de reserva urbana a desa-
rrollar por Planes Parciales» [Cabildo, 1987: 20], y 
a veces sin ellos, por la vía de los hechos (era el pro-
motor quien decidía libremente sobre la actuación).

Se clasifica suelo para una capacidad alrededor 
de 450.000 plazas turísticas (8.000 ha), aunque par-
te del Planeamiento Parcial aprobado en esta épo-
ca no cuenta con sus correspondientes proyectos 
de urbanización, con lo cual no se dio un proceso 
urbanizador, sino que supuso una «toma de posi-
ciones»: acumular suelo turístico, un gran fondo 
inmobiliario. «La ordenación que resulta es la suma 
de Planes inconexos y un crecimiento incontrolado» 
[Cabildo, 1987: 3-6], explicado en fuentes oficiales 
por el constante aumento de demanda, que produce 
congestión y se busca nuevo espacio rápidamente. 
El desarrollo urbano de determinados núcleos cos-
teros (como La Tiñosa en primer lugar, seguido de 
Costa de Teguise y, por último, Playa Blanca) fue 
inminente. El territorio insular explosiona, comien-
za «una gran carrera urbanística» [González, 2006: 
45]. La siguiente figura muestra el modelo de orde-
nación que establece.

Figura 1. Ordenación estructural. Lanzarote, 1973; Fuente: elaboración propia a partir del Plan Insular de la isla de Lanzarote, 
1973. Anexo de Mapas: Ordenación de la estructura urbana insular.
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En estos momentos se asiste a una forma de ex-
tensión de la actividad turística en el litoral que Calli-
zo, J. [1991: 103-108] denominó del tipo «intensivo 
espontáneo», donde la presión y el impulso que toma 
la demanda precede a la creación de la oferta de sue-
lo. Se producen fuertes crecimientos quinquenales de 
la oferta de plazas turística, como muestra la figura 
siguiente, que van desde un 360 %, como ocurrió en-
tre 1970 y 1975, hasta el 200 % entre 1981 y 1986.

Prevalece la concepción de un crecimiento 
maximizador y fundamentalmente cuantitativo, cu-
yos costes socio-territoriales no fueron internaliza-
dos por las empresas privadas, lo que no conducirá 
hacia una maximización de su beneficio aunque, en 
todo caso, la repercusión positiva sobre el bienestar 
de la sociedad anfitriona será intensa inicialmente, 
pero breve, como señala Sosa [2014], revertiendo 
rápidamente y asumiendo enormes costes sociales 
que se fijarán en el sistema y sus estructuras (vías 
de comunicación, producción y conducción de agua 
y electricidad, sistema sanitario y educativo insular 
principalmente), derivados de los excesos que ge-
nerarán estrangulamientos notables y continuos por 
crecimientos turísticos posteriores.

Se conforma el modelo turístico de masas que 
caracteriza a la isla y marca el resto de su historia 
turística-territorial y sobre el bienestar de los resi-
dentes, hasta la actualidad. Un modelo altamente 
dependiente del exterior en términos económicos, 
de producción de empleo y por tanto de bienestar, 

ya que no existían agentes económicos locales con 
la suficiente fuerza para llevar a cabo dichas inver-
siones3. Como ya señalara Crick [1989: 356] «optar 
por el turismo como estrategia de crecimiento es 
como pedir estar sometido continuamente a control 
de fuerzas externas»; es lo contrario al desarrollo 
autosuficiente, al menos si se adopta un modelo di-
rigido a las masas.

La etapa acabará de forma dramática, con una 
fuerte crisis por sobreproducción, según señalan do-
cumentos internos del Cabildo [1992:1], es decir, el 
crecimiento del número de plazas de alojamiento 
turístico (oferta) va a superar notablemente al creci-
miento de la afluencia (demanda), observable en la 
figura 2. Lo que puso en evidencia la gran limitación 
del poder auto-regulador de la administración insular, 
así como la necesidad de modificar las características 
del sector, que ya se había convertido en monocultivo. 

Una nueva estrategia de planificación turística-
territorial se hace necesaria, aunque llega después 
de que ha tenido lugar un crecimiento excesivo, 
«no asimilable socio-económica, ambiental y pai-
sajísticamente, unido a déficits infraestructurales y 
con consecuencias sobre la estructura social y terri-
torial» [Cabildo, 1991:31], frenando el desarrollo, 
pues las relaciones intersectoriales se han roto, des-

3 También por la Ley Strauss (1968), promulgada por el Mi-
nistro Federal de Hacienda de la República Federal Alemana, 
que estimula las inversiones de capital alemán en países en vías 
de desarrollo. 

Figura 2. Crecimiento de la oferta y la demanda turística en Lanzarote. 1970-1991.
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articulándose las bases de producción y comerciali-
zación del sector primario y la industria, como así 
se señala en diferentes informes oficiales [Cabildo 
1991; 1992] y, por tanto, la diversificación econó-
mica que existía en la década de los años setenta, 
como se aprecia en la figura siguiente:

2.2. Segunda etapa. Límite al crecimiento
El segundo periodo comienza en 1991, cuando 

entra en vigor una nueva ordenación del territorio4, 
cuya preparación se venía trabajando desde la mitad 
de la década de los años ochenta, abriéndose una 
segunda fase en el crecimiento de la oferta turística 
de Lanzarote.

Este PIOL (1991) fija el límite cuantitativo máxi-
mo de plazas de alojamiento turístico en 95.437 (lo 
que supone, aproximadamente, un 79 % menos que 
lo permitido en la clasificación de suelo de 1973, se 
eliminan 135.000 plazas de alojamiento turístico), 
distribuidas por municipios y núcleos de población 
turística y delimitando el suelo máximo para estos 
núcleos en relación a las clasificaciones del suelo 
rústico insular, teniendo en cuenta el planeamiento 
existente. Capacidades máximas que suponían «la 
condición de “directriz vinculante”, de aplicación 
directa e inmediata para el planeamiento municipal» 
[Prats, 1999: 8]. Además, programa el desarrollo de 
la edificación por cuatrienios (1994-1998-2002), 

4 Amparado en la Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de 
los Planes Insulares, este Plan Insular de Ordenación Territorial 
de Lanzarote es aprobado por el Gobierno de Canarias median-
te el Decreto 63/1991, del 9 de abril. BOC, 17 de junio de 1991, 
núm. 080, p. 3543.

hasta el año 2002, con la intención de «que el ritmo 
de la oferta sea compatible con la inversión pública 
y no desborde el de la demanda» [Prats, 1999: 10].

MUNICIPIO PLANES GENERALES

Arrecife PGMO. Adaptada a la legislación vigente. 
No adaptado al PIOL

Haría Sin planeamiento

San Bartolomé Normas Subsidiarias de PM de Julio de 
1995. Adaptadas al PIOL.

Teguise Sin planeamiento

Tías Normas Subsidiarias de PM. Marzo 1989. 
No adaptadas al PIOL.

Tinajo Sin planeamiento

Yaiza PGMO Marzo de 1973. Sin adaptación al 
PIOL.

Tabla 1. Estado del planeamiento municipal vigente. 

Fuente. Cabildo de Lanzarote [1999:11].

Obviamente, esta programación, para que fue-
se efectiva, necesitaba de la adaptación del planea-
miento municipal vigente, para lo que se establece 
un plazo de dos años. Pero, en el año 2000, aún no se 
había producido, a excepción de uno de sus munici-
pios, San Bartolomé, lo que lleva, en parte, al fracaso 
de este PIOL, puesto que hace que «las previsiones 
y magnitudes que establece para los principales nú-
cleos turísticos de la isla carezcan de virtualidad» 
[Prats, 1999: 12]. La continua descoordinación nu-
bla el camino hacia un desarrollo sostenible.

Con la crisis del sector y esta ordenación territo-
rial, se abre una nueva etapa en los ritmos de cre-

Figura 3. Evolución de la estructura sectorial del empleo. Ocupados. Lanzarote. 1970-1986 (%).
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Figura 4. Ordenación de los núcleos turísticos. Lanzarote. 1987; Fuente: elaboración propia a partir de Estudios previos al Avance 
del Plan Insular de la isla de Lanzarote. 1987.

cimiento de la oferta, caracterizada principalmente 
por la reducción y ralentización de su crecimiento 
porcentual quinquenal, al contrario que en la etapa 
anterior, oscilando entre el 24 % (entre 1986 y 1991) 
y el 11 % en el lustro siguiente, hasta la mitad de esta 
década (1996), como nos muestra la figura siguiente:

A partir de este momento, la demanda crecerá a un 
ritmo superior a la oferta, lo que permitirá que se haga 
una mayor explotación de las plazas existentes y que el 
mercado no vuelva a caer por sobreproducción.

Finalmente, el desbordamiento vuelve a ser el 
protagonista, ya que a final de siglo se produce, 
nuevamente, un fuerte crecimiento de la oferta a 
consecuencia del anuncio de la puesta en marcha 
de la revisión del PIOL vigente, dirigida hacia una 
moratoria turística, es decir, a una nueva limitación 
del crecimiento de la oferta de alojamiento turísti-
co, ya que, como afirma Prats [1999] se considera 
el factor causante del crecimiento físico insular. 
Dicho anuncio provocó una fiebre de la construc-
ción, entre 1997 y 2002, antes de su entrada en vi-
gor en el año 20005, derivada del comportamiento 

5 DECRETO 95/2000, de 8 de mayo, de aprobación defini-
tiva de la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación de 
Lanzarote. Boletín Oficial de Canarias, 29 de mayo de 2000, 
núm. 66, p. 69996. 

del promotor, «que intenta cubrirse frente a un po-
sible déficit de aprovechamiento» [Díaz, 2001:4], 
un nuevo escenario de crecimiento «con el consi-
guiente riesgo de sobreoferta alojativa y supera-
ción de la capacidad de carga» del espacio insular, 
tal y como señala Simancas [2011: 717].

2.3. Tercera etapa. La Moratoria
Diagnosticar con una mirada integradora para in-

tervenir, planificar y reconducir, con objetivos fina-
listas dirigidos a la mejora del bienestar social y la 
sostenibilidad fue el fruto del proceso Lanzarote en 
la Biosfera (E.L.+B) 1998. Este proceso establece es-
cenarios tendenciales o de riesgos a los que se puede 
encaminar la isla, derivados de los efectos que estaba 
teniendo el ritmo de crecimiento de la actividad turís-
tica. Sus resultados fueron asumidos por el planifica-
dor público y comienza la revisión parcial del PIOL 
vigente (1991), que enmarca este tercer periodo.

La nueva propuesta establece el límite máximo 
de plazas turísticas para el conjunto insular, hasta el 
2010, en 67.795 plazas, lo que supone una reducción 
bruta del 29 % frente al PIOL de 1991. Además, supri-
me los periodos cuatrimestrales para la programación 
del crecimiento, y reconvierte plazas turísticas a resi-
denciales (17.943) contempladas en el plan insular y 
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Año

USO: TURISMO 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Edificación
Expedientes 22 24 37 27 12 7
Superficie construida visada (m2) 21.397 63.460 94.409 268.716 56.811 4.328

Oferta de alojamiento (plazas) 53.898 56.114 56.145 58.132 59.735 60.846

Tabla 2. Evolución de la edificación y la oferta turística (plazas).

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario estadístico de Lanzarote, 2001-2002.

Figura 5. Crecimiento de la oferta y la demanda turística en Lanzarote. 1991-2006; Fuente: elaboración propia a partir de Sosa, 
2013: 294, 411 y 416.

en los ordenamientos municipales vigentes por no es-
tar adaptadas a la Ley 7/1995 de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias y el «incumplimiento de los están-
dares turísticos» que ésta establece [Díaz, 2001: 27].

Fue un importante paso en una isla que sufre 
continuas presiones por el creciente volumen de 
demanda, tanto turística como residencial, sobre su 
nivel de equipamientos, infraestructuras y servicios, 
y cuya Administración se ve incapacitada para res-
ponder con la urgencia necesaria.

En los años siguientes a su aprobación parece que 
se alcanza uno de sus objetivos: frenar el desborda-
miento físico, ya que entre el año 2001 y el 2006, la 
oferta de alojamiento sólo crece un 9 %, el volumen 
de turistas entrados observa un crecimiento negativo 
del 3,5 % (recogido en la figura 5) y «la inmigración 
se incrementa, por primera vez en casi tres décadas, 
menos del 8 %» en este lustro [Sosa, 2013: 436]. 

Esta dinámica, finalmente no se explica por la 
Moratoria, sino por el efecto de varios fenómenos 

externos a la política territorial insular que recono-
ce la administración6 y que afectan a nuestros mer-
cados emisores, el alemán y el británico: a) el estanca-
miento económico de Alemania y el desvío del turis-
mo británico a aeropuertos secundarios por compañías 
aéreas de bajo coste, nuevas en la escena; b) destinos 
emergentes, en el mediterráneo oriental, con oferta 
de sol y playa similar a la de Canarias pero más com-
petitivos económicamente; c) la apreciación del euro, 
que encarece los destinos nacionales para los euro-
peos, junto a la depreciación del dólar que abarata los 
viajes a países con moneda de referencia a esta divisa.

Consecuentemente, no consigue alivios en las 
presiones socio-infraestructurales de la isla por mé-
ritos propios, sino por crisis en el sector derivadas de 
procesos externos a Lanzarote, rasgo característico 
de estos modelos turísticos de masas, que señala la 
fuerte debilidad del mismo. A ello se une la escasa 

6 BOC, nº 130, 2 de mayo de 2006: 4-5.
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vida que tuvo la Moratoria, que será anulada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias por “no 
ajustarse a derecho”7, ya que no tenía precisión eco-
nómica suficiente para indemnizar a los promotores 
por transformar uso turístico en residencial (Senten-
cia 105/2005 de 11 de febrero de TSJC). Por tanto, el 
territorio queda de nuevo sometido a la ordenación 
de 1991, que permitía crecer en más de 95.000 plazas 
turísticas. Nunca sabremos si realmente la Moratoria 
pudo ser una importante vía para la regulación del 
exceso y abrir el camino hacia la sostenibilidad insu-
lar, lo que sí sabemos es que su planteamiento refleja 
una valentía singular. La siguiente imagen recoge la 
distribución de usos de suelo al final de este periodo.

Sea como fuere, el número de plazas de alojamien-
to turístico registradas no ha dejado de crecer, y ello a 
pesar de la crisis económico-financiera, que comienza 
a sentirse a partir del año 2007 en el mundo occiden-
tal. Según los datos publicados por el Cabildo de Lan-
zarote, en el año 2010, es decir, cinco años después de 
derogarse la Moratoria, se contabilizan 74.324 plazas 

7 Tras el recurso presentado por empresarios-propietarios de 
suelo y el Ayuntamiento de Yaiza, municipio que hasta la fecha 
(2006), paradójicamente, no había adaptado su planeamiento a 
la ordenación territorial vigente y continuaba con un Plan Ge-
neral del año 1973.

de alojamiento turístico (entre hoteleras y extrahote-
leras), lo que quiere decir que el umbral que plan-
teaba esta Ordenación (Moratoria) se ha superado en 
más del 9,5 %. A partir de este año, la contabilidad 
registrada presenta un estancamiento de las cifras. 

Este crecimiento de la oferta turística se produce 
pese a que la afluencia de turistas alojados en hoteles 
o similares y en alojamiento en alquiler, cayó entre 
2008 y 2010, como demuestran las cifras oficiales, 
cuya recuperación no empieza a sentirse hasta el año 
2012, y que podemos observar en la siguiente figura8:

2.4. ¿Hacia dónde vamos?

Lanzarote sigue sometida a intereses de especu-
lación con el suelo, esto no parece cambiar. Fue-
ra de los intereses económicos de unos pocos, ¿a 
cuánta población diaria se puede abastecer de agua 
y de energía con los recursos autóctonos de la isla?, 
¿cuántos trabajadores pueden absorber los merca-

8 Se han tomado los turistas por tipo de alojamiento. Se exclu-
yen del cómputo el alojamiento en propiedad o de familiares y 
amigos (que en 2010 y 2012 supone un 5 % y un 4 % respecti-
vamente, y que sólo se recoge, en las fuentes oficiales, para estos 
años), pues se considera que no ejercen presión sobre la oferta 
de camas turísticas, no así sobre otras variables territoriales.

Figura 6. Usos de suelo. Lanzarote. 2006; Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Corine Land Cover, 2006.
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dos turístico, inmobiliario y de la construcción con 
condiciones laborales que no rayen el umbral de la 
pobreza?, ¿cuánta basura se puede procesar al día?, 
¿cuál es el impacto paisajístico y medioambiental 
de estas políticas? Preguntas que nos sitúan sobre 
una cuestión espinosa, ¿cuál es la capacidad de car-
ga de la isla de Lanzarote?, ¿hay conciencia de los 
límites?9 Existen artículos e informes oficiales, de 
principios de siglo, que hablan de «capacidad de 
carga agotada» [Machado, 1999: 5; Prats, 2003], 
aunque en la actualidad esta valoración se modifica 
calificando a la isla como un territorio con «capa-
cidad de carga limitada», idea recogida en docu-
mentos técnicos del Cabildo [2013a:38], valoración 
siempre obvia en territorios insulares.

Esta calificación se establece desde la nueva 
propuesta de Ordenación del Territorio para Lan-
zarote (PIOL), en el Estudio de capacidad de car-
ga que lo acompaña. Plan cuyos informes iniciales 
son publicados ya en el 2008, y en marzo de 2016 
se está aún a la espera del cierre del documento de-
finitivo por parte del Gobierno insular. Esta nueva 
propuesta de ordenación establece el techo máximo 
insular de la siguiente forma [Cabildo, 2013b:116]:

A través de la suma de la capacidad máxima alo-
jativa y la capacidad vacante de los suelos ya cla-

9 Fundación César Manrique (2012). Mesa redonda. Cesar 
Manrique. Un conciencia pionera de los límites. [20-09-2015] 
(http://www.fcmanrique.org/nota.php?idNoticia=277).

sificados por el planeamiento municipal o aquellos 
que no hubieran sido objeto de exclusión de los pro-
cesos de edificación y urbanización por sus valores 
naturales.

Lo que supone un total de 99.151 plazas (hote-
les y residencial-turístico juntos), pero deja abier-
ta la posibilidad de superación de esta capacidad 
máxima, siempre que quede justificada en los pla-
nes generales municipales «en base a los criterios 
territoriales de sostenibilidad ambiental y territo-
rial de este PIOL» [Cabildo, 2013c:1], aunque se-
ñala lo siguiente:

En ningún caso, se superará el límite máximo 
de capacidad turística (hotelera y extrahotelera) y 
residencial otorgado por el PIOL de 1991, ya que 
no se han incrementado los recursos energéticos e 
infraestructurales en éste contemplado y que defi-
nen la capacidad de carga insular. 

Queda, así, marcado el futuro del crecimiento 
de la oferta turística que, aunque limitado a 99.000 
plazas, justificadamente puede llegar a 154.000 
plazas de alojamiento como capacidad máxima 
total establecida en el PIOL de 1991, lo que supo-
ne más de un 55 % de lo existente (entre Hoteles, 
residencial turístico y capacidad vacante ya clasi-
ficada). Perspectiva ésta que se había considerado 
«inadmisible» en palabras de Prats [2002:6] y que 
justificó la revisión del PIOL de 1991, principal-
mente, en base a que «el tiempo transcurrido entre 
su redacción y entrada en vigor hacían obsoletas 

Figura 7. Evolución de la oferta y la demanda turística en Lanzarote. 2006-2012; Fuente: elaboración propia a partir de Sosa, 
2013: 416; Anuario estadístico de Lanzarote, 2007 y 2013 e ISTAC, 2009-2012.
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Hoteles y Apartamentos 2º Residencia Capacidad máxima. Total

PIOL, 1991 95.400 58.700 154.100

Moratoria 2000-2010 67.795

Hoteles y Residencial-turístico Capacidad Vacante (suelos ya clasificados) Total Límite 
PIOL 1991Propuesta PIOL, 2013 85.457 13.694 99.151

Tabla 3. Techo de crecimiento máximo insular por plan de ordenación de Lanzarote.

Fuente: Elaboración propia a partir de Prats, F. 2002:6 y Cabildo de Lanzarote, 2013c.

las principales magnitudes y su referencias tempo-
rales, junto a la asunción, por el Gobierno Insular, 
de la Estrategia de Lanzarote en la Biosfera dentro 
del Programa LIFE de la Unión Europa» [Prats, 
1999:11-21], en el año 1998.

La nueva propuesta de ordenación (PIOL, 2013) 
parece desconocer estos informes de finales del si-
glo XX. Los planteamientos de la Moratoria han 
quedado en el olvido. ¿Es esta la forma adecuada de 
romper con el monocultivo turístico y la presión in-
mobiliaria?, realmente ¿quiere la política territorial 
romper con ellos?

3.  Conclusiones
El Plan Insular de Ordenación del Territorio es 

el instrumento para establecer el modelo territo-
rial, es por tanto donde se abordan y delimitan las 
posibilidades de crecimiento de la actividad turís-
tica, en base a los desarrollos de suelo que estable-
ce y por tanto a la política territorial que imprime.

Los procesos de planificación llevados a cabo 
en la isla de Lanzarote han tenido como resulta-
do el constante crecimiento de su oferta turística, 
desde la etapa desarrollista de la década de los 
años setenta con las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento existentes en la época, no enmarcadas 
en una planificación turístico-territorial de carácter 
insular; pasando por el Plan de Ordenación de la 
isla, en el año 1991, pionero en su género, que es-
tablece unas magnitudes para el crecimiento de la 
oferta de alojamiento dentro de una estrategia in-
sular, sin éxito por inadaptación de los Planes Ge-
nerales municipales al mismo, entre otras razones; 
al que sigue, a partir de su revisión, una propuesta 
y aprobación de Moratoria al crecimiento (2000), 
que reduce la posibilidad de crecimiento y crea-
ción de nuevas plazas considerablemente, pero que 
finalmente no llega a tener efecto, en parte por su 
escaso tiempo de vigencia al ser derogada en 2005.

Finalmente, en la actualidad, los planteamien-
tos para una nueva ordenación territorial limitan 
el crecimiento a lo ya programado, pero dejan 
vías abiertas a su incremento fundamentadas en 
el límite establecido en el PIOL de 1991, que ha-
bía sido considerado inadmisible a principios de 
este siglo. 

El modelo turístico de masas ha imperado en 
la histórica turística-territorial de Lanzarote, y si-
gue estando muy presente. La dependencia de este 
mercado, que es dependencia del exterior y con-
trario al desarrollo sostenible por convertirse en 
monocultivo, no ha hecho más que incrementarse 
en los últimos cuarenta años. La ordenación del 
territorio no ha sido garantía para alcanzar un tu-
rismo sostenible y la necesaria diversificación eco-
nómica con la que reducir la dependencia externa, 
poniéndose en duda, desde los análisis realizados, 
que así pueda ocurrir en un futuro próximo, pues la 
flexibilidad de los argumentos técnicos permite su 
acomodación a los poderes fácticos.

El éxito de la política territorial y turística de 
Lanzarote sigue puesto en entredicho.

Colaborador en la elaboración de mapas: Gielen, 
Eric Madeleine Pierre.
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Resumen
En los últimos años y básicamente a partir del año 2000, fecha en la que se publicó en Florencia el denominado «Convenio 
Europeo del paisaje», los denominados «Paisajes Culturales» han adquirido una posición preponderante en las estrategias, 
políticas y procesos de recuperación y transformación de las ciudades. Es perceptible una mayor sensibilidad a la hora 
de diseñar los planes de ordenación urbana, en donde no sólo se ha buscado una mayor optimización y ordenación de los 
usos del suelo, también se han realizado grandes esfuerzos económicos con la finalidad de recuperar el patrimonio perdido 
o considerado deteriorado, así como la creación de nuevas infraestructuras que dignificaran los cascos históricos de las 
ciudades que en el caso de España son muchos y con problemáticas variadas. El principal objetivo de nuestro trabajo será 
analizar como las políticas urbanísticas han dado resultado en el transcurso de las últimas tres décadas un importante fruto 
en el inicio y recuperación de Cartagena, situada en el sur de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y bañada 
por el mar mediterráneo, el cual desde su origen prerromano hasta nuestros días constituye un buen ejemplo que refleja 
distintas épocas de crecimiento urbanístico y de diversas actuaciones en la transformación del espacio por parte de sus 
habitantes.

Palabras clave: turismo; patrimonio; Cartagena; desarrollo local; paisaje.

Abstract
In recent years and basically since 2000, when the so-called «European Landscape Convention» was published in Florence, 
the so-called «Cultural Landscapes» have acquired a preponderant position in the strategies, policies and processes of 
recovery and Transformation of cities. Greater sensitivity can be discerned in the design of urban planning schemes, 
where not only a greater optimization and management of land uses has been sought, but great economic efforts have also 
been made in order to recover lost or Considered deteriorated, as well as the creation of new infrastructures that would 
dignify the historical hulls of the cities that in the case of Spain are many and with varied problems. The main objective 
of our work will be to analyze how urban policies have resulted in the course of the last three decades an important fruit 
in the beginning and recovery of Cartagena, located in the south of the Autonomous Community of the Region of Murcia 
and bathed by The Mediterranean Sea, which from its pre-Roman origin to the present day is a good example that reflects 
different times of urban growth and various actions in the transformation of space by its inhabitants.

Keywords: tourism; heritage; Cartagena; local development; landscape.

1.  Un rico patrimonio oculto durante siglos
El patrimonio cultural es la expresión de la tota-

lidad de conocimientos, creencias y valores, tanto 
artísticos como filósofos y morales, que conforman 
la tradición de la gente y es la base de sus activida-
des expresadas en términos físicos de espacio y de 
tiempo, a través de procesos y agentes específicos. 
Hoy nadie duda de considerar el patrimonio cultu-

ral como elemento esencial de bienestar general, 
de calidad de vida de los ciudadanos y un poderoso 
instrumento de dinamización económica y cohe-
sión social [Troitiño, 1998].

En palabras de [Ballart 1997], el patrimonio cul-
tural no sólo mantiene hoy día un valor simbólico 
–significativo y formal, sino que ha visto reforzado 
su valor de uso. Según este autor, el patrimonio 
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con valor simbólico-significativo actúa como nexo 
entre personas separadas por el tiempo, por lo que 
funciona como testimonio de ideas, hecho y situa-
ciones del pasado; asimismo, el patrimonio como 
valor formal es apreciado por la atracción que des-
pierta en los sentidos, por el placer que proporcio-
na sus formas y otras cualidades sensibles y por 
el mérito que presentan; finalmente, el patrimonio 
cultural con valor de uso es valorado siempre con 
criterios de utilidad, satisfaciendo, por tanto, nece-
sidades materiales, de conocimientos o de deseo.

Desde un punto de vista económico, el valor de 
uso resulta ser una pieza clave para la oferta y de-
manda de patrimonio cultural. Según Greffe [2004],  
la peculiaridad más significativa de la demanda del 
patrimonio cultural es que el individuo no requiere 
un bien particular, sino los componentes de valor 
que lleva incorporado y, por lo tanto, los servicios 
que puedan derivarse de éste.

La dilatada historia de Cartagena ha estado 
marcada por dos elementos de gran relevancia. El 
primero, la función militar, ya que su puerto reúne 
magníficas condiciones estratégicas, una ensenada 
de aguas muy profundas y una topografía circun-
dante compuesta por los denominados «cinco ce-
rros», los cuales forman un baluarte natural de gran 
solidez ante posibles incursiones desde el interior, 
lo que repercute en su configuración como espacio 
de fácil defensa. Desde el siglo XVIII, Cartagena es 
capital de distrito marítimo, una de las bases milita-
res de la flota española y uno de sus astilleros más 
relevantes.

El segundo elemento sería su temprana industria-
lización, fundamentada ya desde época cartaginesa 
y romana sobre la extracción de minerales, entre 
ellos la plata, y la proximidad de una fértil campiña. 
Las construcciones navales en la dársena del puerto, 
la minería y la instalación de industrias químicas y 
derivados de la refinería de petróleos y gas hicieron 
de Cartagena un enclave industrial de primer orden 
en los años 1960, que comenzó a declinar a partir de 
finales de 1970. El desmantelamiento de gran parte 
de esta industria durante la siguiente década, el cie-
rre de minas y la progresiva pérdida de actividad de 
los astilleros llevaron a la ciudad a un periodo de de-
cadencia que se tradujo en altas tasas de paro y en el 
abandono y deterioro de muchos edificios. Todo ello 
fue acompañado de un proceso de vaciamiento del 
centro histórico, de envejecimiento de su población 
y de llegada masiva de gentes de escasos recursos 
y de inmigrantes extranjeros, tendencias bastante 
mitigadas pero todavía existentes en la actualidad.

Figura 1. Cartagena en el siglo XVIII. Fuente: Alejandro de 
Retz

2.  La recuperación y puesta en valor del pa-
trimonio urbano: luces y sombras de un 
proceso complejo
Cartagena, dada su milenaria historia ha ido 

acumulando el sustrato de las diversas culturas 
que han ido dejando su impronta en la configura-
ción del actual paisaje urbano. La dinámica urba-
nizadora de la segunda mitad del siglo XX pro-
vocó el enmascaramiento de los edificios de valor 
arqueológico e histórico, y por otro lado las fun-
ciones industrial y militar de la ciudad influyeron 
notablemente en la falta de sensibilidad y puesta 
en valor del patrimonio con un recurso económico 
importante. Durante muchas décadas, la ciudad ha 
vivido de espaldas a la explotación de un patri-
monio desconocido que en los tiempos actuales 
ha tomado el relevo económico de la ciudad con 
beneficios económicos, sociales, culturales y am-
bientales insospechados.

2.1. La recuperación del casco antiguo a tra-
vés de las políticas urbanísticas

El 2 de febrero de 1981, se publicó en el Bole-
tín oficial del Estado el Real Decreto 3046/80 de 
declaración del conjunto histórico de Cartagena, 
que representa el primer esfuerzo por valorar y 
preservar el patrimonio histórico de la ciudad. El 
espacio incluido dentro del conjunto abarcaba unas 
60 ha con cerca de 17.000 habitantes y englobaba 
el pasado de diversas culturas: cartaginesa, roma-
na, bizantina, musulmana y cristiana, además de 
un enclave portuario-militar-comercial-industrial 
singular en las ciudades ribereñas del mar medite-
rráneo [Andrés, 1999].

Desde esta declaración de 1981 hasta la apro-
bación de un nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana en 1987 que regulase de alguna manera 
esta nueva circunstancias pasaron seis años más, 
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teniendo presente que el anterior plan había sido 
aprobado en 1961 y adaptado con posterioridad a 
la Ley del Suelo de 1975. El Plan aprobado dos 
años después de la ley 16/85 del Patrimonio Histó-
rico Español daba cumplimiento a lo previsto en la 
Constitución Española, que en su artículo 148.1.16 
transfería las competencias de «protección del Pa-
trimonio monumental de interés» a las comuni-
dades autónomas. Este cambio normativo supuso 
para Cartagena el nacimiento en muchas ocasiones 
de grandes desencuentros entre la Dirección Ge-
neral de Cultura de la Comunidad Autónoma y el 
ayuntamiento, ya que, por otra parte, era el pro-
pio ayuntamiento el que asumía la redacción de un 
Plan Especial de Protección del área afectada por 
la declaración de un conjunto histórico.

Figura 2. Delimitación del casco antiguo de Cartagena. 
Fuente: Google Earth

La aparición de planes especiales de reforma in-
terior (PERIS) fue la figura urbanística más utilizada, 
lo que repercutió en una menor protección, ya que 
se deberían haber utilizado los Planes Especiales de 
Protección del Patrimonio [Margalef, 2007], aunque 
ello hubiese supuesto un ligero retraso por tratarse 
de actuaciones más complejas pero al mismo tiempo 
más garantistas. Señala Andrés [1999] que dicho plan 
conllevó dos errores esenciales, el primero «un ex-
ceso de preocupación por la planificación del objeto 
material y falta una planificación del objeto formal, 
no se advierte interés por la funcionalidad que debe 
jugar el espacio». El segundo error fue «no entender 
que un conjunto histórico se compone no sólo de mo-
numentos sino también de edificios secundarios; así 
como también que todos los edificios en su conjunto 
constituyen el paisaje urbano».

Es importante destacar que el PGOU vigente 
en Cartagena señala en las intervenciones progra-
madas la delimitación de actuaciones unitarias, ta-
les como remodelaciones en el espacio público y 
viario así como reurbanizaciones en dicho espacio 
público y viario, la mayor remodelación propuesta 
fue la calle Real que delimita el Arsenal como el 
propio casco antiguo desde el museo Naval hasta 
el edificio de aduanas; también son destacables las 
intervenciones en la Plaza de San Francisco y la 
Plaza de la Merced. Ambas en un estado de conso-
lidación avanzado, han generado importantes defi-
ciencias entre los propios edificios localizados en 
ambas plazas, ya que algunos se encuentran com-
pletamente rehabilitados y otros amenazan expe-
dientes de ruina. Por otra parte, también las calles 
adyacentes a las anteriores, laterales y posteriores, 
presentan en general un estado de conservación de 
amplio deterioro lo que no beneficia en absoluto a 
la imagen global del casco antiguo.

Un error importante es la selección de actuacio-
nes públicas en el viario, puesto que se eligen unas 
pocas calles, evidentemente porque son las más 
emblemáticas, como el eje Gisbert-Caridad-Se-
rreta o Puertas de Murcia-El Carmen-Jabonerías, 
así como Cuatro Santos-Duquey San Diego hasta 
prácticamente la plaza de Bastarreche. 

2.2. El plan de rehabilitación de fachadas
La riqueza constructiva de Cartagena queda plas-

mada en el gran número de viviendas instaladas en el 
casco antiguo que tienen interés urbanístico, la exis-
tencia de fachadas la mayoría de ellas de estilo mo-
dernista suponen un indudable valor cultural y estéti-
co que merece la pena conservar. Desde el año 1996 
se puso en funcionamiento un plan de recuperación y 
rehabilitación de fachadas que ha pretendió devolver 
la imagen de la ciudad y salir del estado de degrada-
ción en el que se encontraban muchos edificios en 
condiciones en muchos casos de inminente ruina.

La firma en el año 2007 entre el consorcio 
«Casco Antiguo de Cartagena SA» y la Conseje-
ría de Fomento de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, ha dado como resultado la recu-
peración de un total de más de cien fachadas entre 
2007-2012 y una inversión pública de 6.810.822 €. 
Calles tan emblemáticas como Puertas de Murcia, 
San Diego, Mayor, El Carmen, San Francisco o El 
Airehan experimentado una gran transformación 
ganando mucho tanto en su estética como en una 
mejora ambiental considerable.
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Las administraciones públicas subvencionan la 
financiación de la restauración de las fachadas de 
los edificios catalogados o de interés, hasta con un 
75 % del total de la obra. El Ayuntamiento de Car-
tagena realizó un inventario de inmuebles del Cen-
tro Histórico cuyas fachadas, en conjunto o indivi-
dualmente, poseen valores estéticos que marcan la 
singularidad formal de la ciudad. Para acceder a las 
subvenciones el propietario o comunidad de pro-
pietarios del inmueble incluido en la lista adjunta 
debe presentar una solicitud en las dependencias 
de «Casco Antiguo de Cartagena. SA» Anualmen-
te un comité técnico decide en que fachadas se rea-
lizarán las intervenciones, atendiendo al criterio de 
singularidad del edificio, estado de conservación y 
a su ubicación con respecto al entorno.

También la Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Pa-
trimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, tanto en su preámbulo como en 
el desarrollo, indica que dicho patrimonio constituye 
una de las principales señas de identidad de la misma 
y el testimonio de su contribución a la cultura univer-
sal. En relación al número de fachadas rehabilitados 
por calles, destacamos las actuaciones en la calles de 
San Diego (12 fachadas), Aire (8), Carmen (7), Ma-
yor (6), Cañón (6), Plaza Risueño (5), Cuatro Santos 
(5), Puertas de Murcia (5), Jara (4), etc. No obstante, 
tal como indica el PGOU en el inventario dedicado 
a «Normas particulares del Patrimonio Histórico», 
se recogen 361 fachadas que precisan una reforma. 
Hasta la fecha actual, de aquel total se han recupera-
do 108 fachadas, el 31,39 % del total, y quedan por 
tanto 236 sin intervención, un número, pues, consi-
derable, lo que pone de nuevo en evidencia el im-
portante deterioro estructural sufrido durante décadas 
por el casco antiguo de la ciudad. En la actualidad se 
puede observar la presencia de numerosos andamios, 
algunas llevan años instalados, y de viejas estructuras 
arquitectónicas que amenazan ruina.

  

  

FIGURA Nº 3. FACHADAS REHABILITADAS EN EL CASCO VIEJO DE CARTAGENA (1997-
2012) 
 

               Fuente: Gerencia Urbanismo de Cartagena y elaboración propia 
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Figura 3. Fachadas rehabilitadas en el casco viejo de 
Cartagena (1997-2012) Fuente: Gerencia Urbanismo de 
Cartagena y elaboración propia

De hecho el estado de ruina y abandono en que 
se encuentran todavía muchos edificios del casco 
antiguo refleja un problema de falta de capacidad 
económica municipal para regenerar un espacio 
protegido que es muy extenso, en la práctica lo que 
era la ciudad hasta principios del siglo xx.

FoTograFías 1 y 2. Fachadas de edificio en calle Caballero en 
estado de ruina y fachada rehabilitada

2.3. La riqueza arqueológica de la Edad Anti-
gua y su puesta en valor 

Aunque en la memoria colectiva de la ciudad 
siempre ha habido conciencia de su antigüedad, las 
iniciativas por recuperar un patrimonio han sido 
escasas hasta la década de los 1980. El hallazgo 
del teatro romano en 1987 con motivo del derribo 
de la casa en ruina de la Condesa de Peralta para 
crear el centro comarcal de artesanía, en el frente 
cara sur del cerro de la Concepción, fue uno de los 
hitos que impulsó y sensibilizó a las autoridades 
públicas para iniciar un proceso de recuperación 
que en poco más de dos décadas ha dado más que 
significativos resultados. Ciertamente en tiempos 
anteriores se habían puesto en valor varios espa-
cios, entre ellos la Casa de la Fortuna, habilitada 
en 1971, cuando con ocasión de la construcción de 
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un edificio de nueva planta aparecieron restos de 
calzada romana y partes de una casa, y el Decuma-
no, una de las vías principales de la ciudad romana, 
excavada en 1968 e integrada a modo de sótano en 
la Plaza de los Tres Reyes. También de gran valor 
arqueológico es el monumento conocido como la 
Torre Ciega, que corresponde a una construcción 
sepulcral datada en el siglo I d. C. Fue declarada 
en 1931 monumento Histórico Artístico y consti-
tuye un edificio singular por su tipología. Puesto 
que sería demasiado extenso enumerar uno a uno 
los recursos turísticos derivados de los restos de 
las culturas de la antigüedad en Cartagena, se opta 
por presentar a continuación los más relevantes y 
de mayor impacto paisajístico. Todos ellos mere-
cen una visita y la visión de conjunto informa del 
enorme patrimonio cultural de la ciudad y de su 
potencial turístico, sobre todo conforme avance 
su proceso de puesta en valor y que no siempre 
es fácil por sus elevados costes económicos, y, a 
veces, también sociales, por ejemplo no ha podi-
do comenzar la excavación del anfiteatro romano, 

bajo Plaza de Toros, y a un ritmo muy lento se tra-
baja en El Molinete o la prolongación de la calzada 
romana por el bulevar José Hierro.

Uno de los desafíos a los que las autoridades 
han de hacer frente es la armonización entre las 
actuaciones orientadas a la «museificación» de la 
ciudad antigua, creando unos ejes de conexión en-
tre los restos hallados, y la conservación de ele-
mentos barrocos, neoclásicos y modernistas que 
encierran altos valores patrimoniales y reflejan las 
distintas épocas del pasado histórico.

2.4. La herencia Barroca y Neoclásica
Cartagena alcanzó en el siglo XVIII uno de los 

momentos de mayor esplendor como consecuencia 
de su designación como capital del departamen-
to marítimo del Mediterráneo en 1726. Entonces, 
entre 1749-1782, se realizó la construcción de un 
arsenal de dimensiones imponentes, aproximada-
mente 430.000 m2, que se tradujo en un conjun-
to militar e industrial sin precedente en España 
[Carcelén. 2013], junto con una serie de edificios 
fuera de su perímetro con funciones dependientes 
del mismo, como la Casa de Intendencia, que ac-
tualmente alberga la Capitanía General, el Cuartel 
de Antigones, en el que estaban destinados solda-
dos de infantería y ahora es una de las sedes de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, el Cuartel 
de Guardiamarinas, con funciones de formación y 
hoy, sede de los servicios general de la intendencia 
de Cartagena, el Hospital de la Marina, después 
destinado a viviendas y en la actualidad, remode-
lado para la Universidad Politécnica, y por último, 
el Parque de Artillería que fue almacén y tras su 
remodelación alberga el archivo municipal y el 
Museo Histórico Militar.

En el siglo XVIII se construyeron o remodela-
ron los templos más importantes de la ciudad, en-
tre ellos la Iglesia del Carmen, con crucero cubier-
to por una cúpula con cornisa ondulada y capillas 
laterales, la Iglesia de Santa María de Gracia, de 
magnitudes catedralicias pese a quedar inconclusa 
respecto al proyecto original y por tanto despro-
porcionada en relación al crucero y cabecera. Tam-
bién sobresale la iglesia de Santo Domingo, con un 
retablo barroco de gran valor artístico. 

La designación de Cartagena como capital del 
Departamento marítimo repercutió en la amplia-
ción de sus defensas, destaca la construcción de la 
muralla de Carlos III que contaba con tres puertas 
de acceso y protegía de la ciudad de cara al mar. FoTograFía 3 y 4. Termas romanas y calle Mayor
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Tras su pérdida de interés defensivo comenzó a 
ser desmontada a comienzos del siglo xx y sólo 
ha sido recuperada parcialmente en fechas muy re-
cientes, entre finales de los 1990 y el 2003.

FoTograFías 5 y 6. Ascensor panorámico y teatro romano

2.5. La ciudad modernista
El comienzo del siglo xx, aunque coincide con 

el comienzo del declive de la minería que tanta 
riqueza había aportado a la ciudad en las últimas 
décadas del siglo anterior, fue un periodo de gran 
dinamismo constructivo. Muchas familias enrique-
cidas manifestaron su poder económico a través 
del prestigio que representaba construir residen-
cias que eran auténticos palacetes urbanos, para 

ello contaron con el trabajo de prestigiosos arqui-
tectos del momento, como Tomás Rico, Francisco 
de Paula Oliver, Mario Spottorno y Víctor Beltrí. 
Se erigieron edificios como el Ayuntamiento, el 
Casino y casas singulares como las ya señaladas: 
Casa Cervantes (1900), Aguirre (1901), Hotel de 
la Compañía del Ensanche (1904) Maestre (1906) 
Clares (1906), Dorda (1908), Zapata (1909) Gran 
Hotel (1916) y Llagostera (1916) entre otras. Entre 
los monumentos religiosos destacó la Iglesia de la 
Caridad (1893), de estilo neoclásico, con la incor-
poración de elementos metálicos y una grandiosa 
cúpula levanta sobre tambor que recuerda edifi-
cios clásicos de Roma como el panteón de Agripa 
[Martínez, 2010].

FoTograFías 7 y 8. Ayuntamiento-1907 y Casa maestre, 
entrada al museo romano de Moneo

No solamente es destacable las magníficas fa-
chadas de estos edificios y sus componentes tales 
como miradores, capiteles, motivos cerámicos, ven-
tanas; también en algunos casos la inspiración en 
otras construcciones de otros espacios geográficos, 
como elementos inspirados en la mezquita de Cór-
doba y Alhambra de Granada que se pueden con-
templar en la Casa Dorda y Casa Zapata. También 
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destacan los interiores de estas construcciones, en la 
mayoría de los casos están bien conservados y son 
visitables generando un importante atractivo turís-
tico, como la escalera principal y salón de baile de 
la Casa Pedreño, el salón de plenos y alcaldía del 
edificio consistorial o el interior modernista de la 
estación de ferrocarril, que conserva en su estado 
original las taquillas, los marcos de la factoría, el 
techo de casetones y la lámpara principal.

3.  Envejecimiento e inmigración en el cas-
co antiguo: dos factores que pueden fre-
nar el proceso de recuperación
A partir de los años 1950, el casco antiguo co-

menzó a perder vitalidad a favor del Ensanche, que 
había empezado a urbanizarse a finales del siglo 
xix, una vez desecada la laguna histórica. Sus me-
jores condiciones de acceso y salubridad respecto 
al casco antiguo atrajeron hacia él a la población 
con recursos suficientes para efectuar el traslado. 
El interior de la ciudad histórica perdió densidad de 
población, disminuyendo su rango social, se ha pro-
ducido un progresivo envejecimiento y un deterioro 
de las construcciones, a veces con contrastes mor-
fológicos provocados por nuevas construcciones 
que no respetan la estética tradicional y menos los 
volúmenes y alturas anteriores a la década de 1950. 
Todo el centro histórico entró así en un proceso de 
abandono demográfico, cambio funcional y social 
y deterioro morfológico que continúa en algunas 
zonas del Casco Antiguo hasta nuestros días. 

Tal como se observa en la figura anterior aparece 
un envejecimiento muy generalizado en los barrios 
del casco antiguo, siempre entre los intervalos de un 
18-22 y 23-32 %; lo cual requiere la activación de 
políticas que regeneren la ocupabilidad de los ba-
rrios con personas más jóvenes, lo que a medio y 
largo plazo supone una sostenibilidad demográfica 
del barrio y por tanto un dinamismo necesario para 
su mantenimiento.

La población inmigrante que ocupa la ciudad 
tiene una clara preferencia por el casco antiguo, 
muchas viviendas que presentan un estado de dete-
rioro notable han sido alquiladas por inmigrantes, 
con unos altos índices de ocupación que pueden 
llegar al 59 % del total de residentes, es decir, en 
algunas zonas del casco antiguo de Cartagena más 
de la mitad de la población no es de nacionalidad 
española. Dicha población generalmente presenta 
bajas rentas y escaso poder adquisitivo; incluso 
una parte importante está sin regularizar. Aunque 
no se han producido episodios graves de insegu-
ridad, el «menudeo» y la prostitución todavía per-
manecen lo que genera una mala imagen para esta 
zona de la ciudad, tan estratégica para el turismo.

4.  Conclusiones
El análisis efectuado sobre la puesta en valor 

del paisaje urbano de Cartagena y su entorno a tra-
vés de la recuperación del patrimonio y el turismo, 
permite el establecimiento de propuestas de mejora 
tales como la constante revisión del actual PGOU 

FIGURA Nº 4.  PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS POR SECCIONES  

  

  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
Figura 4. Porcentaje de población mayor de 65 años por secciones
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Figura 5. Porcentaje de extranjeros por secciones

           FIGURA Nº 5.  PORCENTAJE DE EXTRANJERO  POR SECCIONES 
  

  

  

 Fuente: Elaboración propia (2016) aprobado en 2012 y anulado en 2015 para que con-
tinúe impulsado la puesta en valor del patrimonio a 
través de actuaciones acometidas en los edificios de 
uso civil, militar, universitario o de propiedad del 
municipal (Casas consistoriales, auditorio, teatro 
romano, casino, etc.) así como en la remodelación 
de entornos urbanos de gran simbolismo para los 
ciudadanos (Plaza de la Merced, San Francisco, 
Puerto, etc.) o viales centrales como calle Mayor-
Puertas de Murcia y El Carmen. Todo ello supone, 
una considerable mejora de los paisajes culturales 
urbanos del interior de la ciudad. 

No obstante urge continuar la recuperación de 
otros espacios emblemáticos que añadirán valor al 
paisaje e incrementarán los atractivos turísticos de 
la ciudad por ejemplo el caso del anfiteatro romano, 
oculto bajo la plaza de toros construida en 1853. Tam-
bién se encuentran en esta situación espacios material 
y socialmente deprimidos que necesitan estrategias 
de recuperación e integración con el conjunto de la 
ciudad, como los cerros del Molinete o monte Sacro, 
lo que evitaría, entre otras cosas una percepción toda-
vía como espacios de marginación y exclusión social.

Es imprescindible continuar con la remodela-
ción de las infraestructuras urbanas del casco anti-
guo, se propone la sustitución del asfaltado actual 
por empedrado así como la recuperación de una 
iluminación acorde con la morfología de las ca-
lles y edificios, todavía existe mucho cableado en 
fachadas que precisa soterramiento. No debe en-
tenderse el casco antiguo como un conjunto de mo-
numentos desconectados sino todo lo contrario, la 
tendencia debe ser la recuperación integral, crean-

do armonía constructiva, mitigando el deterioro 
progresivo de los inmuebles que no están situados 
en las calles centrales. 

Sería conveniente revisar la normativa urbanís-
tica actual para promover y agilizar las acciones de 
rehabilitación urbana, lo que debería de ir acom-
pañado, entre otras medidas, de incentivos fiscales 
(licencias de obras, asesoramiento técnico, sub-
venciones, etc.) Habría que contemplar la puesta 
en marcha de un nuevo plan de revitalización del 
casco antiguo, con la concesión de ayudas a las 
actividades comerciales y de ocio, evitando el de-
clive de estas funciones centrales en el interior de 
la ciudad y su desplazamiento al ensanche y la pe-
riferia, a las nuevas superficies comerciales. Gran 
parte del comercio tradicional y de cierta calidad 
ha sido sustituido por la proliferación de pequeños 
locales regentados por orientales que no respetan 
el horario comercial. La calle de la Caridad, que 
ha perdido su esplendor comercial de épocas ante-
riores, es un buen ejemplo de esta nueva situación. 

Por último es imprescindible rejuvenecer el 
casco antiguo, al mismo tiempo que integrar a la 
población inmigrante en algunas zonas muy nume-
rosa, ello pasa necesariamente por la mejora de la 
vivienda y el entorno ambiental a través de polí-
ticas de accesibilidad, ayudas a la rehabilitación 
integral de las viviendas y dotación de servicios 
comunitarios que hagan más atractiva la residen-
cia lo que significa un gran reto para los respon-
sables políticos y agentes sociales de esta ciudad 
que posee un gran potencialidad turística, cultural 
y económica.
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Abstract
Urban issues have been on the focus of the European Union (EU) policy action from the end of the 80s. The launch and 
implementation of the URBAN (1994-1999) and URBAN II Community Initiatives (2000-2007) introduced an innovative 
way of addressing urban decline in many Member States. With the end of URBAN for the programming period 2007-
2013 of the Cohesion Policy, the urban dimension of the EU policy was mainstreamed in the Operational Programmes of 
the Member States. In this period Article 8 of the Regulation EC 1080/2006 of the European Regional Development Fund 
(ERDF) gave them the possibility to put into practice integrated urban regeneration initiatives in their cities continuing 
the implementation of the «URBAN method». The work presented stems from the recognition of the relevant contribution 
that the urban policy of the EU, and particularly the two rounds of URBAN, have made to the Spanish context of urban 
regeneration, aiming to understand how the «URBAN method» was continued in the scenario 2007-2013 through the 
so-called Iniciativa Urbana (the instrument launched in Spain within Article 8 of the ERDF Regulation to continue the 
transformative trend started by URBAN). The study is based on a qualitative methodology that focus on analyzing how 
this new instrument assumed and fostered the collaborative, integrated and innovative approach of the URBAN method 
as advised by the EC, in order to understand if through this instrument the urban dimension of EU policy contributed to 
face the traditional problems inherent to urban regeneration in the country. The analysis shows that little progress has been 
achieved following the development of URBAN II, suggesting that the implementation of the urban policy of the EU in 
Spain is leaving partially unaddressed traditional pending problems in the field of urban regeneration.

Keywords: URBAN Common Initiative; urban inititiative; urban regeneneration; UE urban policies; Spain.

A finales de la década de los 80 la Comisión Eu-
ropea (CE) empezó a desarrollar una política expli-
cita de acción en las ciudades, que con el tiempo 
ha resultado en un ámbito comunitario de política: 
lo que hoy podemos llamar «política urbana de la 
Unión Europea» (o «dimensión urbana de la políti-
ca europea», como suele aparecer en los documen-
tos comunitarios). Su desarrollo durante los últimos 
25 años ha ejercido un efecto importante en la po-
lítica urbana de los Estados miembros [Carpenter, 
2006]. Su influencia en los distintos países ha sido 
analizada1, permitiendo identificar que ha hecho una 

1 [Tofarides, 2000; 2003] en el caso de Reino Unido y Fran-
cia, [Chorianopoulos, 2002] en el caso de Italia, España y Por-
tugal, [Campagna, 2002] en el caso de Italia, [Reiter, 2008] 

contribución relevante a los escenarios nacionales, 
particularmente a aquellos que no habían desarro-
llado previamente una política urbana a nivel de 
país [Carpenter, 2013]. Este es el caso de España, 
un Estado miembro en el que la historia reciente 
y factores políticos relativos a la gobernanza mul-
tinivel en el ámbito de las políticas urbanas han 
limitado el desarrollo de una política para las ciu-
dades a escala nacional.

La falta de un marco de política urbana de re-
ferencia a escala nacional y regional2 explica en 

en el caso de Francia y Alemania, [De Gregorio, 2009; 2012; 
2014] y [Gutierrez, 2009] en el caso de España, etc.
2 Muy pocas Comunidades Autónomas han abordado este 
tema desarrollando legislación y destinando recursos eco-

mailto:s.degregorio.hurtado@gmail.com
http://usj.sagepub.com/search?author1=Ioannis+Chorianopoulos&sortspec=date&submit=Submit
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gran medida por qué la política urbana de la Unión 
Europea (UE) ha ejercido una influencia impor-
tante en el caso español, ya que ha sido el marco 
comunitario el que ha provisto durante las últimas 
dos décadas las referencias y documentos guía so-
bre regeneración urbana y desarrollo urbano sos-
tenible en los que se han basado en gran parte las 
ciudades españolas para abordar este campo de 
acción pública [De Gregorio, 2015]. En particular 
la Iniciativa Comunitaria URBAN, el instrumento 
más explícito de la política urbana de la UE lan-
zado hasta el momento, ha introducido factores 
importantes de transformación en la práctica de 
la regeneración urbana en el país [De Gregorio, 
2012]. La observación de los programas URBAN 
(1994-1999) y URBAN II (2000-2006) desarrolla-
dos pone de manifiesto esta importante contribu-
ción al tiempo que permite identificar barreras a la 
implementación del «método URBAN» que tienen 
que ver con la inercia y limitaciones inherentes al 
marco nacional que dificultan la puesta en práctica 
de enfoques colaborativos e integrados en la ac-
ción regeneradora [ibid.].

La comunicación llevada a cabo en el marco 
del congreso analiza cómo se ha implementado la 
dimensión urbana de la política europea durante el 
periodo de programación de la política de cohe-
sión 2007-2013 en España. El objetivo es entender 
cómo los instrumentos que están estableciendo en 
buena parte la referencia sobre la que muchas ciu-
dades españolas construyen sus estrategias de re-
generación urbana están siendo capaces (o no) de 
superar las limitaciones encontradas por URBAN 
y URBAN II en relación a su metodología cola-
borativa e integrada para abordar los problemas 
de declive urbano. Entender esto es importante, 
ya que si la continuación en el país de la política 
urbana comunitaria no ha sido capaz de evolucio-
nar, podríamos estar frente al siguiente problema 
de política: la UE estaría influyendo la práctica de 
la regeneración urbana en España pero no en un 

nómicos específicos al mismo. El caso de Cataluña es una 
excepción relevante. Esta Comunidad Autónoma aprobó en 
2006 la llamada Ley de Barrios que aportó a las ciudades una 
metodología, una visión y recursos económicos para acometer 
programas de regeneración urbana. La misma está inspirada 
en la Iniciativa Comunitaria URBAN [Nello, 2011]. Una ley 
similar fue aprobada en Baleares pero no ha contado con con-
tinuidad y la necesaria provisión de fondos para darla conte-
nido. También es relevante mencionar el programa IZARTU 
de regeneración urbana lanzado en el contexto vasco, ya inac-
tivo. El mismo también recibió una influencia importante de 
URBAN.

modo consistente que dé lugar a un avance real 
hacia ámbitos urbanos más sostenibles. Por el con-
trario, podría estar sólo propiciando un cambio de 
discurso de las instituciones y los técnicos que no 
conseguiría trasponerse a la práctica. Si se estuvie-
ra dando sólo ese cambio de discurso estaríamos 
frente a una utilización retórica de los principios 
que guían la política urbana de la UE, que al no ser 
capaces de integrarse en las actuaciones concretas, 
estarían dejando desatendidos los problemas por 
abordar en el país en el ámbito de la regeneración 
urbana, y en general en el campo del desarrollo 
urbano sostenible. 

Este hecho constituye un problema relevante 
de política pública, ya que el discurso adoptado 
podría estar dando lugar a la percepción de que 
la práctica de la regeneración urbana está efecti-
vamente introduciendo estrategias colaborativas 
e integradas (en base a la aplicación del método 
URBAN), mientras que podría estar sólo asumien-
do este enfoque de manera superficial, sin abordar 
los problemas de gobernanza, la sectorialidad y la 
falta de participación de la comunidad local que 
tradicionalmente han caracterizado la acción en el 
medio urbano en el país. El estudio llevado a cabo 
pone de relieve que la Iniciativa Urbana ha dado 
pocos pasos adelante respecto a URBAN II, lo que 
confirma la existencia del problema de política 
mencionado.

Reflexionar sobre este hecho es importante en el 
momento presente en el que se están empezando a 
implementar los instrumentos que formalizarán la 
continuación de la política urbana de la UE durante 
el periodo 2014-2020 en el país, siendo el princi-
pal las estrategias de desarrollo urbano sostenible 
integrado (EDUSI). También es importante en el 
contexto de desarrollo de la Agenda Urbana para 
España, y en el ámbito del avance hacia la Agenda 
Urbana para la Unión Europea según lo que estable-
ce el recién aprobado Pacto de Ámsterdam.
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Abstract
Cities have become key players to accomplish the commitments on climate change issues, made by countries involved in 
last year´s Paris Agreement at the COP 21. Eventhough each country has submitted national climate action plans (INDCs), 
these proposals do not have enough tools, for countries nor cities, but still describe the way to achieving the goals. In this 
context, it is essential to work on concrete proposals or action plans aimed to cities, so they can help national governments 
to fulfill their commitments. To this end, this research will analyze the case of Bogotá, Colombia. Being at the top-40 on 
the list of biggest cities in the world, and facing a recent change on the local government with the new Mayor appointed 
since January 1st of 2016, Bogotá has been really active in international scenarios addressing all kind of topics related to 
big cities, including climate change. In that sense, the city’s development and land-use planning tools must be integrated 
with not only all national, regional and local approaches, but also with international expertise, in order to put sustainability 
at the core of the city planning and, at the same time, help Colombia accomplish the goals delivered in Paris.

Keywords: climate change; Bogota; development and land-use planning; sustainability.

1.  Marco de la investigación
Después de décadas de debate, cumbres, reu-

niones y acercamientos fallidos y exitosos, el 12 
de diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de Pa-
rís [París, 2015], que se rige bajo la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático [Río de Janeiro, 
1992]. Debió pasar casi un cuarto de Siglo para 
llegar a este momento, desde el cual se espera que 
las Partes firmantes no solamente implementen lo 
establecido en dicho Acuerdo, sino también lo-
gren llevar a cabo los compromisos puntuales que 
espera cumplir cada país, reflejados en las Con-
tribuciones Previstas Determinadas a Nivel Na-
cional–INDC por su sigla en inglés: Intended Na-
tionally Determined Contributions [París, 2015].

El Acuerdo de París, así como otros instrumen-
tos de carácter internacional que han ayudado a 
construir este marco jurídico, como la Plataforma 
de Durban para una Acción Reforzada [Ginebra, 
2015], o la Agenda de Acción de Addis Abeba de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la Finan-

ciación para el Desarrollo – Agenda de Acción de 
Addis Abeba [Nueva York, 2015], reflejan el qué, 
mientras que, en cierto modo, las INDC abordan el 
cómo. Es decir, se evidencia qué se quiere lograr a 
nivel multilateral, y cómo se piensa lograr a nivel 
nacional. Pero, ¿y a nivel local? ¿cuál debe ser el 
rol que debe jugar la ciudad con miras a cumplir 
los objetivos multilaterales y nacionales?

Afirmar que nuestro planeta es fundamentalmente 
urbano no es sólo una forma de constatar que prác-
ticamente un 60 % de la población humana habita ya 
en áreas estrictamente urbanas a principios del siglo 
XXI, sino sobre todo que el 40% restante está some-
tido también en sus pautas de vida y sus actividades 
a una lógica que es fundamentalmente urbana [Fariña 
y García, 2015]. 
En este contexto, es indispensable trabajar en 

propuestas o planes de acción concretas dirigidas a 
las ciudades, y que puedan ayudar al cumplimiento 
de los compromisos nacionales y multilaterales en 
materia de cambio climático y, por qué no, desde 
la forma urbana. Para tal fin, la presente investi-
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gación va a analizar un caso práctico, una ciudad 
de uno de los países Parte del Acuerdo de Paris: 
Bogotá, Colombia.

Bogotá aparece entonces como un caso rele-
vante de análisis, debido a que se encuentra en el 
puesto número 38 en el listado de las ciudades más 
pobladas del mundo, y a la vez ocupa la posición 
229 en cuanto al área o tamaño en kilómetros cua-
drados a nivel mundial [Demographia, 2015]. Así 
mismo, hace parte del grupo multilateral de ciuda-
des más grandes del mundo denominado C40 y se 
espera que tenga una participación destacada en el 
Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 
comúnmente denominado Cumbre Mundial de Lí-
deres Locales y Regionales, del 12 al 15 de octubre 
de 2016, del cual va a ser la sede, precisamente una 
semana antes de la Segunda Asamblea Mundial de 
Hábitat III, a realizarse en Quito desde el 17 al 20 
de octubre de 2016.

Por otro lado, Bogotá presenta una coyuntura 
particular, debido a que se presenta un cambio 
sustancial con respecto a las tres últimas alcaldías 
de los 12 años anteriores. Por primera vez des-
de que se implantó la extensión del período del 
gobierno metropolitano en Bogotá a cuatro años, 
llega, o mejor, regresa a la Alcaldía de Bogotá, 
el exalcalde Enrique Peñalosa, quien se posesionó 
el 1 de enero de 2016. Peñalosa es conocido por 
ser el ejecutor de los principales cambios estruc-
turales de la ciudad entre 1998 y 2000, como por 
ejemplo la recuperación del espacio público o el 
inicio del proyecto de transporte movilidad cono-
cida como Transmilenio.

Ahora que Bogotá se encuentra en una etapa de 
reconfiguración de la forma urbana, es necesario 
que aproveche esta coyuntura para que incluya en-
tre sus prioridades acciones dirigidas a la adapta-
ción y mitigación del cambio climático, a la vez 
que siga ejerciendo el liderazgo mostrado en los 
distintos foros internacionales a los que pertenece, 
trabajando así en los dos flancos al mismo tiempo: 
el internacional y el local.

2.  Objetivos
El objetivo principal de esta investigación con-

siste en identificar la manera en la que Bogotá pue-
de llegar a implementar los compromisos estableci-
dos en el Acuerdo de París. Para tal fin, es necesario 
cumplir con los siguientes objetivos específicos:
– Analizar el Acuerdo de París, identificando los 
elementos relacionados con los mecanismos de 

adaptación y mitigación que puedan desarrollarse 
en núcleos urbanos.
– Identificar el rol que ha tenido la ciudad de Bo-
gotá dentro de los distintos foros y organismos in-
ternacionales que atienden el tema de cambio cli-
mático y sostenibilidad.
– Hacer un diagnóstico de la planeación de Bogotá 
propuesta para el período enero 2016 – diciembre 
2019 y del POT, con respecto a las metas sobre 
adaptación y mitigación que Colombia se propuso 
a cumplir en el marco del Acuerdo de París.
– Realizar un diagnóstico en donde se identifiquen 
los puntos clave que sirvan para incorporar acciones 
de adaptación y mitigación en la ciudad de Bogotá.
– Identificar herramientas existentes sobre planea-
ción urbana sostenible con el fin de seleccionar 
estrategias que puedan utilizarse en Bogotá, de 
acuerdo con los compromisos adquiridos por Co-
lombia en el Acuerdo de París.
– Proponer un Plan de Acción que sirva para refle-
jar en el Plan de Desarrollo de Bogotá, elementos 
concernientes a una posible planeación sostenible 
para la ciudad.

3.  Metodología y resultados esperados
El proceso metodológico partirá desde el aná-

lisis de los diferentes instrumentos jurídicos inter-
nacionales relacionados con el Cambio Climático, 
incluyendo los compromisos adquiridos por Co-
lombia, así como el estado del arte de la sostenibi-
lidad urbana en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se 
realizarán unas entrevistas a actores clave del go-
bierno nacional y local, lo que permitirá encausar 
el análisis hecho sobre el Acuerdo de París y Bo-
gotá, dirigido a reforzar la planeación de la ciudad.
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El análisis del concepto de ciudad en el marco 
contemporáneo proporciona determinadas claves 
que abren el entendimiento de nuevas lógicas sobre 
las que leer la urbe en la actualidad. En sus manifes-
taciones vivas o en las formas que ha adoptado en el 
pasado constituye la materia básica de esta temáti-
ca. Y lo es de un modo particularmente orientado al 
conocimiento de los avances que la teoría urbanís-
tica produce, al impulso de hallazgos en esta línea, 
al estudio de los hechos urbanos del pasado, de los 
elementos de la ciudad y de los componentes de la 
urbanización, así como al modo de planificar el de-
venir de las ciudades.

Se agrupan en este apartado diversos temas rela-
cionados con la teoría y las aproximaciones meto-
dológicas dedicadas al análisis de la forma urbana. 
Esta temática intenta, por tanto, ordenar y disponer 
las principales tentativas que versan sobre la ciu-
dad. El nexo de estos acercamientos y sus aplica-
ciones ponen a la ciencia urbana en relación con el 
complejo de las ciencias humanas; pero dotándo-
la de autonomía propia, aunque la cuestión surge, 
precisamente, en la definición de dicha autonomía. 
El significado de los elementos permanentes en 
el estudio de la ciudad, como apunta Rossi [1986 
(1966)], puede ser comparado con el que tienen en 
la lengua. De este modo, los puntos fijados por de 
Saussure para el desarrollo de la lingüística podrían 
ser traspuestos como programa para el desarrollo 
de la ciencia urbana: descripción e historia de las 
ciudades existentes, investigación de las fuerzas que 
están en juego de modo permanente y universal en 
todos los hechos urbanos. Y, naturalmente, su nece-
sidad de limitarse y definirse.

«Forma urbana: teoría y metodología» ha sido 
una temática, si bien necesaria en el desarrollo del 
congreso, objeto de un reducido número de aporta-
ciones que, estudiando la ciudad como dato último, 
como construcción, como arquitectura, empezaban, 
gracias al análisis de DÍEZ profundizando en el 
concepto de «calidad urbana», entendido de manera 
muy próxima a lo que algunos autores han llama-
do «urbanidad». Un concepto que encierra aspectos 

culturales, sociales, políticos, económicos, tempo-
rales, espaciales, funcionales y de diseño urbano, 
pero que aún sigue siendo difícil de definir. Comen-
zando por el rastreo de los orígenes del interés por 
la urbanidad en los inicios del siglo xx para poste-
riormente hacer referencia a algunas teorías clásicas 
y a algunos textos y visiones recientes sobre la ur-
banidad. Es precisamente por los resultados de esta 
exploración que se pone de manifiesto la escasez de 
análisis que relacionen la urbanidad con factores 
‘físicos’, entre ellos, por ejemplo, las formas urba-
nas, y la necesidad de acercar el concepto a aspectos 
concretos del urbanismo.

Otra metodología es la propuesta por REDON-
DO, que supone un acercamiento al inmenso tra-
bajo del Atlas de la Vulnerabilidad Urbana (AVU) 
en España que, a través de información estadística 
(elaborada entre los años 2001 y 2011), permite la 
confección de un ingente número de mapas apro-
piados para el análisis a nivel censal de la vulne-
rabilidad urbana en todos los municipios de Es-
paña. Con el objetivo de mejorar la comprensión 
del AVU, el autor comienza realizando en primer 
lugar unas consideraciones generales sobre el mis-
mo para, a continuación, la selección tanto de un 
número de indicadores específico como de un área 
urbana de escala concreta. La metodología conclu-
ye con la aplicación de los mismos en el distrito 
sevillano Macarena Norte, a partir de la cual se 
proponen propuestas que mejorarían la compren-
sión de los resultados de la ambiciosa obra.

RODRÍGUEZ et al. centran su trabajo en la 
elaboración de diversos métodos para afrontar 
el problema del estudio de la ciudad de La Plata 
(Argentina) desarrollada entre el modelo compac-
to y el modelo difuso, desplegando ambas mode-
lizaciones disfuncionalidades detectadas por las 
investigadoras y justificadas por el hecho de que 
el dominio del espacio no se aborda como es re-
querido, es decir, desde la concurrencia de múlti-
ples planos de aproximación: el de la experiencia, 
el del conocimiento, el estético, el simbólico y el 
vivencial. 
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Por último, GIMÉNEZ realiza una «mirada sub-
jetiva» sobre la ciudad de Valencia en la actualidad, 
centrando el análisis en la evolución de la misma a 
través de  momentos de cambio o conflicto políti-
co, económico, cultural o social. Lo hace desde tres 
dimensiones: la mental, la social (desde los viejos 
movimientos sociales a los nuevos activismos urba-
nos o la aparición de «micropolíticas» urbanas) y la 
medioambiental, centrando su interés en subrayar la 
dimensión sociopolítica en lo que denomina ciudad 
subjetiva. 

Las metodologías de evaluación de la ciudad in-
teresan aquí y ahora no sólo por lo que impliquen 
para explicar la formación histórica y el desarrollo 
de las urbes [Lynch, 1966(1960)], sino porque de-
ben poder predecir, si han sido válidamente com-
probadas, tanto los problemas a los que se enfren-
tan como los potenciales que deberían representar 
su porvenir. Dichas teorías urbanas históricamente 
han girado fundamentalmente en torno al análisis 
descriptivo de los fenómenos urbanos observables 
en las diferentes culturas, lo que ha permitido una 
interpretación de la ciudad actual. La heterogenei-
dad de estas cuatro intervenciones pretende ser una 
aportación a uno de los problemas detectados y que 

hacen referencia a la ambigüedad del concepto mor-
fología urbana y su utilización amplia para el análi-
sis de aspectos muy diversos de la ciudad. En reali-
dad, en la producción española de los últimos años, 
buen número de trabajos sobre morfología versan 
sobre aspectos sociales, políticos o económicos que 
inciden en los paisajes. Se trata, por lo tanto, de 
comprender las causas que fomentan los cambios 
y/o las permanencias del plano, de la edificación y 
de la propia imagen urbana entendida como paisa-
je global. Los trabajos de los investigadores que se 
han presentado pretenden esbozar algunos aspectos 
que interesa profundizar para el entendimiento de 
la evolución de la forma urbana. No pretenden ser 
ni excluyentes de otras opciones ni universales en 
su aplicación aunque sí que enfatizan en el resulta-
do final físico, y pretenden tener un grado elevado 
de generalización que al menos pueda servir como 
línea directriz por su capacidad de extrapolación a 
otros casos.
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Resumen
La Carta de Atenas ha sido, probablemente, uno de los documentos que ha causado más impacto en el urbanismo del 
siglo xx y, al mismo tiempo, uno de los más criticados. Sus principios sobre urbanismo moderno fueron extensamente 
aplicados desde la década de los años cincuenta a los setenta, paradójicamente en paralelo a las críticas que surgieron ya 
en aquel momento. Lo cierto es que aquellos años de acelerado crecimiento urbano suelen asociarse a una pérdida general 
de calidad urbana, sobre todo en los conjuntos de vivienda masiva moderna. Sin embargo, la denuncia de la pérdida 
de urbanidad se retrotrae a principios del siglo xx, en relación a la difusión del nuevo modelo urbano de ciudad jardín. 
La intención de este texto es profundizar en el concepto de «calidad urbana», muy vinculado a lo que algunos autores 
han llamado «urbanidad». Un concepto que encierra aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, temporales, 
espaciales, funcionales y de diseño urbano, pero que aún sigue siendo difícil de definir. En primer lugar, el texto rastrea 
los orígenes del interés por la urbanidad en los inicios del siglo xx y, a continuación, hace referencia a algunas teorías 
clásicas y a algunos textos y visiones recientes que abordan el tema. Estos estudios ponen de manifiesto la escasez de 
análisis que relacionan la urbanidad con factores físicos, entre ellos, por ejemplo, las formas urbanas, y la necesidad de 
acercar el concepto a aspectos concretos del urbanismo. 

Palabras clave: urbanidad; calidad urbana; suburbanidad; urbanismo moderno; forma urbana.

Abstract
The Athens Charter has probably been one of the documents that had most impact on urbanism during the 20th century 
and, at the same time, the most criticized. Its modernist principles were widely applied during the decades from 1950s to 
1970s, at a time when they were already being criticized everywhere. The truth is that their application almost everywhere 
in Europe in the years of rapid urban growth could be associated to generally poor environmental quality of most modernist 
mass housing estates. But the question of the loss of urbanity dates back to the beginning of the 20th century, as a result of 
the diffusion of the new urban model of garden city. The aim of this text is to go more in depth into the concept of «urban 
quality», closely tied to what some authors have called «urbanity» that encompasses cultural, social, political, economic, 
temporal, spatial, functional and design-related aspects. The text tracks first the origins of the interest on urbanity at 
the beginning of the 20th century. Hereafter it makes reference to some classic theories and recent texts and visions 
about urbanity. These studies reveal an important lack of analysis that relate urbanity with physical, material aspects of 
urbanism, such as urban form.

Keywords: urbanity; urban quality; suburbanity; modernist urbanism; urban form.

1 Este texto ha sido elaborado en el marco del proyecto que lleva por título Nuevos retos para las ciudades españolas: el legado de 
los conjuntos de vivienda moderna y opciones de su regeneración urbana. Especificidad y semejanzas con modelos europeos de los 
bloques del Este y del Oeste. Ministerio de Economía y Competitividad; Referencia BIA204-6009-R; Convocatoria I+D+i 2015-2017. 
Investigadores principales: Javier Monclús y Carmen Díez Medina. Para más información, consultar: http://pupc.unizar.es/urhesp/

1.  El reto de «atrapar» la urbanidad
«Urbanidad» es uno de esos términos escurridi-

zos que ha vuelto a suscitar el interés de la literatura 
especializada desde hace algunas décadas. Aunque 
aparece con frecuencia en los discursos sobre ur-

banismo y ciudad –numerosos seminarios, exposi-
ciones, artículos especializados, libros o simposios 
han focalizado en este concepto–, su definición no 
es fácil. Y si ya resulta complejo acotar el significa-
do del término, más aún lo es reconocer algunos de 
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los parámetros que pueden contribuir a alcanzar ese 
deseable nivel de calidad, vida e intensidad urbanas 
que se vinculan a la noción de urbanidad2.

Es precisamente la búsqueda de urbanidad la 
que ha motivado los no pocos estudios que han sido 
llevados a cabo con la intención de encontrar indi-
cadores que permitan garantizar un nivel aceptable 
de calidad urbana. Aproximaciones sin duda con-
sistentes, razonables, valiosas por lo que tienen de 
interdisciplinares, que individualizan certeramente 
principios que favorecen la calidad urbana, pero que 
no pasan de ser formulaciones teóricas, aunque fre-
cuentemente son fruto de una cuidadosa lectura de 
la ciudad construida. Por ejemplo, algunos autores 
como Canter [1977] Punter [1991] han elaborado 
abstractos diagramas de conceptos, en un intento 
por aproximarse al entendimiento de la verdadera 
naturaleza de los lugares. Otros, como Sherman 
[1988] o Montgomery [1998] han llegado a propo-
ner una especie de decálogos en los que se enume-
ran principios –la mayoría de ellos vinculados al 
comportamiento y a la percepción, no a cuestiones 
formales– con los que pretenden estrechar el cerco 
alrededor de la resbaladiza urbanidad. El camino de 
ida y vuelta de la teoría a la práctica sigue siendo 
aún el paso que mayor dificultad encierra. Manuel 
de Solà-Morales [2008] defendió que la lógica abs-
tracta de la ciudad no tiene sentido sin contar con la 
materia de las cosas urbanas: la urbanidad hay que 
buscarla en las cosas, en lo concreto. Y, sin embar-
go, a pesar de que las formas urbanas son el material 
básico con el que el proyecto, irremediablemente, 
ha de trabajar, identificar cuáles pueden favorecer 
esa deseada urbanidad no es fácil. Así lo demues-
tra la escasez de estudios que tantean indicadores 
físicos concretos. La intención de este texto es in-
troducir algunos elementos de reflexión sobre estas 
cuestiones, rastreando, en primer lugar, los orígenes 
del interés por la urbanidad en los inicios del siglo 
xx y, a continuación, haciendo referencia a algunas 
teorías clásicas y a algunos textos y visiones recien-
tes sobre la urbanidad.

2 Sobre el concepto de urbanidad existe una amplia 
literatura procedente de diferentes disciplinas que se ha 
publicado en las últimas décadas, especialmente en el mundo 
cultural alemán. Entre los autores que se han ocupado de este 
tema, hay que mencionar a Edgar Salin Hartmut Häuβermann, 
Walter Siebel, Werner Durth, Peter Breitling, Hans Paul 
Bahrdt, Christoph Schneider, Thomas Würst, etc. No se puede 
dejar de mencionar la reciente y ambiciosa monografía de 
Wolfgang Sonne [Sonne, 2014].

2.  El debate sobre la urbanidad en el urba-
nismo del siglo xx
El siglo XX ha sido escenario de no pocas con-

troversias sobre el concepto de urbanidad. En dos 
momentos concretos se produjo una intensificación 
de los debates, a raíz de la aparición de dos nuevos 
modelos a los que se asoció una pérdida de calidad 
urbana. El primero de ellos, el de ciudad jardín, que 
había surgió como alternativa a la ciudad industrial, 
dio origen una discusión internacional sobre las pe-
riferias. Fue en este momento cuando el concepto 
de urbanidad comenzó a adquirir complejidad, al 
detectarse y denunciarse su pérdida. Las periferias 
comenzaron a entenderse como un tercer modo 
de vida, hasta aquel momento inexistente, entre lo 
urbano y lo rural. Así lo reconoció en su momen-
to Schmidkunz, quien en su texto Städtisches und 
ländlisches Wohnen (Vida urbana y rural) observó 
en las nuevas periferias las carencias tanto de las 
cualidades urbanas de la ciudad como de las rurales 
del campo3. Fue en ese momento, en el que la urba-
nidad dejó de entenderse como concepto opuesto al 
de ruralidad, cuando el término entró a formar parte 
de un debate más matizado que establecía diferen-
cias clave entre ciudad y periferia. Si repasamos los 
textos que en aquellos años se publicaron en torno 
a este tema, observaremos que casi todos los ar-
gumentos que se esgrimen son fundamentalmente 
conceptuales, se basan en la necesidad de diferen-
ciar la vida de ciudad de la del campo y reconocen 
en las periferias las desventajas de ambas. En oca-
siones incluso se recurre a metáforas generalistas 
que aluden al comportamiento humano para ilustrar 
lo que está bien o mal en relación a la ciudad. En-
tre ellos Arthur T. Edwards, Patrick Abercrombie, 
Thomas Sharp, y, tras la Segunda Guerra Mundial, 
también Sir James M. Richards o Tom Mellor desa-
rrollaron argumentos en esta línea [Sonne, 2014].

El segundo modelo que generó de nuevo debate 
sobre la noción de urbanidad –o mejor dicho, sobre 
el proceso de su pérdida o debilitamiento– fue el 
de la ciudad funcional, cuyos principios se difun-
dieron ampliamente en Europa a partir de los años 
cincuenta. A los juicios críticos sobre la «suburba-
nidad» de la ciudad jardín les sucedieron los de la 
«deshumanización» de la ciudad funcional. A pesar 

3 Schmidkunz, H., «Städtisches und ländlisches Wohnen», in 
Der Städtebau 5, 1908, 147-150. En este momento, la urbani-
dad dejó de entenderse como un concepto opuesto al de rurali-
dad y empezó a formar parte de un debate más cualificado que 
establecía importantes diferencias entre la ciudad y la periferia. 
Ver Sonne, 2014.
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de que proponía un modelo urbano diferente, fun-
damentalmente basado en el empleo de torres y 
bloques, las críticas apuntan a una carencia de cua-
lidades urbanas similar a la que registra la ciudad 
jardín. El urbanismo moderno, como aplicación in-
discriminada, en muchas ocasiones como vulgari-
zación [Monclús y Díez, 2016, 2], de los principios 
de la Carta de Atenas, dio lugar a posicionamientos 
verdaderamente activistas. Entre ellos, destaca la 
serie de textos que Whyte recogió en 1958 en su 
libro The Exploding Metropolis sobre las ciudades 
contemporáneas americanas4. Por su parte, con una 
visión radicalmente opuesta al urbanismo moderno, 
Jacobs [1961] divulgó la recuperación de los valo-
res perdidos de la ciudad histórica desde las páginas 
de su libro The Death and Life of Great American 
Cities. En el contexto europeo, la contribución de al-
gunos autores –entre otros Cullen [1961]5, Alexan-
der [1965], Siedler [1964]6, Mitscherlich [1965] o 
Rossi [1966]– es buena prueba de cómo la crítica 
al urbanismo funcionalista se difundió de forma 
generalizada. Con algunas variantes, la mayoría 
de estas críticas hacían hincapié en los problemas 
y debilidades de algunos aspectos del urbanismo 
moderno, que podrían sintetizarse en valoraciones 
ampliamente compartidas: pérdida de vida urba-
na debido a la rígida zonificación; abandono de la 
escala humana en los conjuntos residenciales y en 
los edificios de vivienda; dificultad de integrar en la 
ciudad consolidada los nuevos desarrollos urbanos, 
aislados y fragmentarios, proliferación de espacios 
abiertos residuales (públicos o semipúblicos), etc.7

4 Llama la atención sobre algunos valores que deberían pre-
servarse en las ciudades, tales como la heterogeneidad, la con-
centración urbana, la especialización, la tensión, que considera 
indiscutibles indicadores de calidad urbana. Ver Whyte, 1958.
5 Algunos artículos recientes sobre el movimiento se pueden 
encontrar en el número especial de Planning Perspectives del 
año 2009: Pendlebury, 2009.
6 En el Berlín occidental, la publicación de Die Gemordete 
Stadt [La ciudad asesinada] (con fotografías de Elisabeth 
Niggemeyer) constituye una referencia importante sobre el tema. 
Un año antes, The City of Tomorrow [En la ciudad del mañana], 
basada en la correspondencia que mantuvieron Brigitte Reimann 
y Hermann Henselmann, había ya recogido otras visiones críticas 
procedentes del mundo del Este. Ver Siedler, W.J., Niggemeyer, 
E., Die Gemordete Stadt. Abgesang auf Putte und Straβe, Berlín: 
Herbig, 1964; Reimann, B., Henselmann, H., Briefwechsel 
[Correspondencia]. Berlín: Verlag Neues Leben, 1994.
7 Podríamos añadir otros textos de filósofos y sociólogos, 
desde M. Heidegger Bauen, Wohnen, Denken (1951) a H. 
Lefebvre, Le droit a la ville, 1968 (Versión española: El derecho 
a la ciudad, Madrid: Península, 1969). Otras visiones críticas 
se han convertido en literatura de referencia, entre ellas la de 

Sin embargo, la cuestión es mucho más comple-
ja. No conviene olvidar que estos dos modelos –el 
de la ciudad jardín y el del urbanismo funcionalis-
ta– se aplicaron en momentos históricos en los que 
era necesario explorar nuevas propuestas urbanas. 
En el primer caso, ofreciendo en las primeras déca-
das del siglo xx alternativas a la ciudad industrial 
y, en el segundo, como respuesta a la acuciante ne-
cesidad de vivienda experimentada en la época de 
crecimiento acelerado de las ciudades europeas en 
los años sesenta y setenta. En ambos casos, los nue-
vos modelos eran el resultado de aplicar novedo-
sos principios teóricos, los de Ebenezer Howard y 
los de la Carta de Atenas, respectivamente, ambos 
«contra» o «fuera de» la ciudad, tal y como señala 
Corboz [1990]. Los dos se basaban en teorizaciones 
racionales bienintencionadas que proponían mejo-
ras en los modos de vida precedentes y se apoyaban 
en tesis progresistas, higienistas y de justicia social. 
Por otro lado, el ataque al funcionalismo moderno 
se produjo sin discriminación, olvidando en muchas 
ocasiones lo que había supuesto el mensaje univer-
sal de igualdad y libertad social que se impuso por 
sus racionales métodos constructivos y por la efica-
cia de la producción en serie y de la prefabricación8.

3.  Intangible urbanidad: algunas reflexio-
nes sobre textos clásicos de la primera 
mitad del siglo xx
Desde principios del siglo xx, el concepto de ur-

banidad comenzó a tomar forma desde la filosofía 
y la sociología urbana, disciplinas donde se gestó 
la escuela de pensamiento iniciada por Simmel. En 
Die Grosstädte und das Geistesleben (La metrópolis 
y la vida mental), Simmel inaugura lo que podemos 
considerar el origen contemporáneo de la reflexión 
sobre un tema que ya rozaba algunas de las cuestio-

Peter Hall, Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban 
Planning and Design Since 1880, Oxford: Blackwell Publishers, 
1988, 1996, 2002; Londres: Wiley-Blackwell (4th edition rev. ed. 
2014). O también otros trabajos recientes de F. Wassenberg, tales 
como Large Housing Estates: Ideas, Rise, Fall and Recovery: 
The Bijlmermeer and beyond. Delft: IOS Press, Delft University 
Press, 2013; entre las visiones críticas sobre el urbanismo de 
bloques y torres, algunos arquitectos como Vittorio Magnago 
Lampugnani proponen la recuperación de la manzana, incluso en 
las periferias de las ciudades [Lampugnani, V. M., 2014, 10-27].
8 Además de ello, los nuevos modelos estaban relacionados 
con un indiscutible avance en la calidad de vida, ligado a unas 
condiciones que mejoraban considerablemente el espacio, la luz 
y la relación con la naturaleza. Sin embargo, algunos autores re-
lativizan el papel que los CIAM jugaron en cuanto a la mejora de 
las condiciones de vivienda social [Díez Medina, 2012].
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nes propias de la urbanidad, aunque sin mencionar-
la9. El desarrollo de estas ideas pasó a manos de una 
serie de generaciones encadenadas de discípulos, 
también sociólogos. Entre ellos, Robert Park en su 
ensayo The city. Suggestions for the Investigation of 
Human Behaviour in the Urban Environment, una 
de las piedras miliares de la sociología empírica, se 
alineó con su maestro Simmel al buscar una defini-
ción de ciudad basada en el comportamiento huma-
no10. La noción de urbanidad, por tanto, comenzó 
a tomar forma en su origen vinculada a cuestiones 
sociales y culturales11. 

Louis Wirth, a su vez discípulo de Park, dio un paso 
adelante en la definición del concepto de urbanidad 
en Urbanism as a Way of Life [Wirth, 1938]. Wirth 
formula una nueva idea, la de städtisches Leben (vida 
urbana), que podría, en cierto modo, considerarse 
antecedente directo de nuestro actual entendimiento 
de la urbanidad. El hecho de que Wirth introdujera en 
su discurso algunas categorías como el tamaño total 
de la población, la densidad o la heterogeneidad, 
como intento de cuantificar y objetivar el fenómeno 
de la vida urbana, representaba un impulso importante 
en el camino hacia el entendimiento del fenómeno de 
la urbanidad con actitud positivista: un avance frente 
al anterior planteamiento de Simmel, que abordaba 
esta cuestión desde categorías tan intangibles como 
la caracterización cultural de la gran ciudad y de la 
vida intelectual. Estos primeros intentos de buscar 
indicadores que permitieran cuantificar la urbanidad, 
tenían su contrapartida, ya que de forma más o 
menos consciente insinuaban que la urbanidad se 
podía alcanzar sencillamente mediante parámetros 
mensurables como la densidad. Sin duda la 
contribución de Wirth anticipó el debate que centrado 
en el axioma «urbanidad mediante densidad» se 
suscitó en Alemania en los años sesenta. Sobre él se 
volverá más adelante en este artículo.

9 Simmel estudió el impacto de la metrópolis en la mente del 
hombre. Simmel, G., «Die Grosstädte und das Geistesleben», 
Dresden: Petermann, 1903. Ver Kramme, R., et al. (eds.), Ge-
org Simmel Gesamtausgabe, Bd. 7, Aufsätze und Abhandlungen 
1901-1908, Band I, Frankfurt am Main, 1995.
10 Park, R. E., «The City. Suggestions for the Investigation of 
Human Behaviour in the Urban Environment», en Park, R. E. 
et al. (eds.), The City, Chicago, 1925, 1-26.
11 El documental experimental de Walther Ruttmann Berlin. 
Die Sinfonie der Großstadt [Berlín, sinfonía de una gran ciu-
dad] estrenado en Berlín en 1927 (el mismo año que Metropo-
lis, de Fritz Lang y dos años después de la publicación de Park) 
es una prueba más de la atención creciente que ejercía el cine 
sobre las nuevas formas de vida metropolitana.

Es preciso tener en cuenta la compleja definición 
de ciudad que en el mismo año en que se publica 
el texto de Wirth propone Mumford [1938] en The 
Culture of Cities, entendiendo ésta como un fenó-
meno cultural, social, político, económico y arqui-
tectónico. La caleidoscópica que Mumford tenía de 
la ciudad corroboraba ya en aquel entonces la di-
ficultad de definir posibles parámetros físicos que 
pudieran controlar la calidad urbana. El discurso so-
bre la urbanidad se delineaba, ya en aquellos años, 
como una cuestión, cuando menos, compleja.

Entre los libros publicados en Alemania durante 
la reconstrucción, el opúsculo de Jatho Urbanität. 
Über die Wiederkehr einer Stadt (Urbanidad. Sobre 
el retorno de una ciudad) es digno de mención, so-
bre todo por enfocar el título explícitamente hacia 
el concepto de urbanidad. Sin embargo, Jathko «en-
tiende la urbanidad en el sentido antiguo de urba-
nitas, centrándose en Colonia como ejemplo de la 
städtische Gesittung (civilización urbana)» [Sonne, 
2014, 220]. La urbanidad se presentaba, una vez 
más, como cualidad genérica e intangible.

Revisando estos textos clásicos podemos con-
cluir que la primera mitad del siglo XX fue relevante 
para la consolidación del debate sobre la urbanidad, 
al afrontarse diversas problemáticas derivadas de la 
naturaleza de la ciudad moderna y de su crecimiento. 
Sin embargo, los diferentes discursos se desarrolla-
ron de forma bastante lineal, sin abandonar un ámbito 
bastante abstracto: la urbanidad, que surgió en el ám-
bito de la filosofía y la sociología urbana, siguió en-
tendiéndose durante mucho tiempo como una cuali-
dad fundamentalmente vinculada a cuestiones socio-
culturales, económicas y políticas. La urbanidad se 
identificó fundamentalmente con una condición que 
favorece la vida social y la economía urbana, el de-
sarrollo de las artes, las ciencias y la tecnología, pero 
su definición acaba siendo vaga y difícil de precisar.

En otras palabras, las evaluaciones de la calidad 
urbana se basaron durante la primera mitad del siglo 
en descriptores perceptivos y cualitativos. Con ellos 
resultaba difícil desarrollar una metodología que pu-
diera ayudar a establecer un control físico sobre la 
calidad urbana, lo cual resulta paradójico teniendo en 
cuenta que la urbanidad es una cualidad indiscutible-
mente ligada a la ciudad física, al diseño urbano, tal y 
como lo entendió Sert: «esa parte del urbanismo que 
se ocupa de la parte física de la ciudad»12. 

12 «that part of city planning which deals with the physical 
form of the city». Citado en Krieger, 2004.
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4.  Urbanidad y densidad en la segunda mi-
tad del siglo xx
Como ya ha sido mencionado en este texto, al 

inicio de los años sesenta un factor específico –la 
densidad– emergió en el debate alemán de posguerra, 
originando un punto de inflexión en el debate sobre 
la urbanidad. El origen se remite a una conferencia 
impartida por Salin [1960] con un título muy explíci-
to, Urbanität (Urbanidad), que tuvo un gran impacto 
en el urbanismo alemán desde mediados de los años 
sesenta y durante la década de los setenta. Salin enfa-
tizaba la necesidad de desarrollar una «nueva, genui-
na urbanidad» en el urbanismo del futuro [Krämer, 
2014]. Tres años más tarde, en 1963, se organizó un 
seminario en el Colegio de Arquitectos de Gelsenkir-
chen, en el que se desarrollaron las ideas planteadas 
por Salin13. Los conceptos de densidad y urbanidad 
se convirtieron en claves del debate alemán sobre ur-
banismo, originando un nuevo modelo, el de «urbane 
und verdichtete Stadt» (ciudad urbana y densa). El 
lema «Ubanität durch Dichte» (urbanidad mediante 
densidad) se acuñó en oposición a la separación de 
funciones, como alternativa al urbanismo articulado 
y abierto de la ciudad funcional14. Algunos estudios 
recientes, entre ellos el libro de Wolfgang Sonne Ur-
banität und Dichte im Städtebau des 20. Jahrhun-
derts [Sonne, 2014], son buena prueba de que esta 
herencia alemana aún está vigente. Uno de los logros 
más interesantes de Sonne es el haber desarrollado un 
discurso que se apoya en buena medida en dibujos y 
material gráfico de arquitectura y diseño urbano. Es 
decir, que relaciona la urbanidad con las formas ur-
banas, al poner de manifiesto las cualidades físicas de 
aquélla mediante la definición concreta de éstas. Sin 
embargo, esta línea que vincula altos niveles de urba-
nidad con alta densidad pone en evidencia el riesgo 
de hacer una lectura simplista de la historia cuando se 
aborda una cuestión de gran complejidad sobre ésta, 
entrañando el peligro de caer en la nostalgia de ro-
mánticos historicismos, populismos o tradicionalis-
mos, como pasó desde el principio del siglo xx, desde 
el historicismo de Sitte hasta los discursos posmoder-
nos. En este sentido, Krieger se preguntaba, reflexio-
nando sobre algunas cuestiones que se plantearon en 
el congreso internacional que tuvo lugar en 1956 en 

13 El título fue Gesellschaft durch Dichte. Kritische Initiativen 
zu einem neuen Leitbild für Planung und Städtebau (Sociedad 
mediante densidad. Iniciativas críticas para un nuevo modelo de 
planificación y urbanismo). Citado en Krämer, 2014, 2.
14 Beckmann, K., Urbanität durch Dichte? Geschichte und 
Gegenwart der Großwohnkomplexe der 70er Jahre, Transcript 
Verlag, 2015, 67.

la Graduate School of Design de Harvard, «por qué 
la ciudad tradicional parece al mismo tiempo tan cla-
ramente organizada, humanamente dimensionada, 
manejable y hermosa». Y encontró una explicación 
en el hecho de que tradicionalmente «las casas y los 
barrios han ofrecido un respiro ante el impacto de los 
cambios. Por tanto, es comprensible cómo una era de 
aparente interminable innovación en los negocios, la 
tecnología y el marketing del estilo de vida engen-
dra una llamada sentimental a los lugares en los que 
acostumbrábamos a vivir»15 [Krieger, 2004]. La ciu-
dad burguesa europea de finales del siglo xviii y del 
xix creó una imagen ideal del centro histórico que ha 
influenciado la creación de un concepto superficial 
de urbanidad. Tal como apunta Thomas Sieverts, «la 
imagen de la vieja urbanidad es todavía tan atracti-
va que durante varias décadas ha sido artificialmente 
instigada, por ejemplo, a crear una propensión por las 
zonas peatonales o por los centros comerciales bien 
del centro o de las periferias. ¡El mundo cotidiano es 
una puesta en escena!»16 [Sieverts, 2003, 23]

El reto consiste en aclarar qué demanda hoy en 
día la urbanidad, entendida desde una perspectiva 
contemporánea, y cómo se le puede dar forma17. Ma-
nuel de Solá-Morales [2008] invitaba, hace casi una 
década, a abandonar interpretaciones simplistas que 
veían la urbanidad como sinónimo de urbanismo tra-
dicional, relacionado con la ciudad compacta, densa, 
central, europea: 

La urbanidad del proyecto contemporáneo no será la 
de la simple densidad como acumulación de cantida-
des, ni de la bigness como exageración de los tama-
ños, ni mucho menos la del formalismo de conjunto 
del new urbanismo, ni la del urban design funciona-
lista. (…) El nuevo proyecto de la modernidad quiere 
dejar atrás tanto el esquematismo del diseño estruc-
tural como las reducciones del contextualismo, para 

15 «why the traditional city seems at once so clearly orga-
nized, humanely sized, manageable and beautiful. (…) homes 
and neighbourhoods have offered respite from the drumbeat of 
change. Thus, it is understandable how an era of seemingly un-
ending innovation in business, technology and life-style market-
ing engenders a sentimental recall of the places we used to live in»
16 «The image of old urban-ness is still so attractive that for 
several decades it has been artificially instigated, for example, 
to create a propensity for shopping in the pedestrian zones or 
inner-city and peripheral shopping centres. The everyday world 
is put on the stage!».
17 Architectural Design dedicó un número monográfico al 
tema de la urbanidad en 1980, intentando contribuir a la clari-
ficación del concepto, con contribuciones, entre otros, François 
Barré, «The Desire for Urbanity» y Jean Nouvel, «Impossible 
Urbanity». Ver Architectural Design, n. 50 (11/12), L’Urbanité 
Urbanity, 1980.
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confiar en cambio a la riqueza de las materias la 
capacidad de construir la urbanidad contemporánea.
Como sintetiza Iberlings [2008], «Para Solà-

Morales, el núcleo de esta urbanidad no se halla 
en una imagen urbana convencional, ni tampoco 
en una alta densidad, dos aspectos comúnmente 
asociados con la urbanidad. Para él, la esencia des-
cansa en el equilibrio adecuado entre densidad y 
mezcla… entre construcción y actividad»

Algunos autores como Ezquiaga [2015, 211] 
han señalado la necesidad de afinar en la conside-
ración de la densidad como referencia para definir 
el nivel de urbanidad, ya que la densidad en sí mis-
ma es un parámetro complejo. En la ciudad tra-
dicional se mide de un modo diferente a como se 
hace en la ciudad metropolitana, «ya que los fenó-
menos de crecimiento fragmentado y discontinuo 
de las áreas metropolitanas posibilitan la coexis-
tencia de densidades netas relativamente elevadas 
en el archipiélago de enclaves urbanizados, en un 
contexto de vacíos urbanos e intersticios que arro-
jan una densidad global muy reducida».

5.  La búsqueda de una urbanidad contem-
poránea
En cualquier caso, la necesidad de entender y 

concretar esa cualidad que llamamos urbanidad, a 
pesar de lo vaga y precisa que resulta su definición, 
es evidente. Parece que la dificultad de materiali-
zar y dimensionar la noción de urbanidad se debe 
en buena parte a la complejidad y heterogeneidad 
de los factores que contribuyen a determinar la ca-
lidad urbana de un determinado lugar. Por lo tanto, 
no es sorprendente que la mayoría de las teoriza-
ciones del concepto de urbanidad provengan de so-
ciólogos, geógrafos, filósofos, sociólogos urbanos, 
antropólogos, periodistas o historiadores. Entre es-
tos últimos, destaca la aportación de los modernos 
historiadores urbanos, al menos desde la década 
de los setenta, con Dyos [1973] en primer lugar. 
Sus reflexiones sobre la urbanidad contrapuesta a 
la «suburbanidad», se basan en sugerentes y rigu-
rosos estudios sobre el crecimiento suburbano de 
Londres. Una visión compleja que también puede 
compararse con los de Warner Jr. sobre el Boston 
suburbano18.

18 Warner, S. B., Streetcar Suburbs: The Process of Growth in 
Boston, 1870-1900, Harvard University Press, 1978.

Además de los textos clásicos ya mencionados, 
la búsqueda de urbanidad puede encontrarse en tra-
bajos más recientes de sociólogos/teóricos, como 
Lefebvre, Sennett, Soja o Harvey, que se han ocu-
pado de cultura urbana sin ser urbanistas. Sin em-
bargo, incluso a pesar de que estas contribuciones 
ayudan a reconocer la complejidad de una cuestión 
que necesita ser abordada en de modo interdisci-
plinar, estas ideas no son fáciles de ser materializa-
das en el diseño urbano contemporáneo. De hecho, 
resulta obvio que «la urbanidad no está determina-
da sólo por criterios socio-culturales. Sin embargo, 
a menudo ha primado la interpretación de los com-
portamientos humanos frente a los valores espa-
ciales de los edificios y las intervenciones urbanís-
ticas» [Solà Morales, 2008]. Repasando artículos 
sobre el tema de la urbanidad parece evidente que 
la urbanidad se define a través de ciertas «cuali-
dades arquitectónicas y proyectuales»19 [Wüst, 
2004] Algunos autores como Walter Prigge [1996], 
Helmut Schneider [1990] o Christoph Schneider 
[2014] han señalado la importancia de ambos en-
foques20. Trabajos recientes como el desarrollado 
por Canuto están intentando acercar el concepto de 
urbanidad a aspectos más físicos. Más allá de la di-
ficultad de integrar diferentes enfoques, otras con-
tribuciones estudiadas han abordado la cuestión de 
si la urbanidad es un proceso o el resultado de un 
proceso. Como argumenta Hortmann: «La urbani-
dad sólo puede alcanzarse por aproximación: no es 
una condición, es un proceso»21. De nuevo, los tex-
tos más recientes ponen de manifiesto la dificultad 
de abordar la cuestión de la urbanidad.

19 «(…) urbanity is not determined on socio-cultural criteria 
alone. Examining articles on the subject of urbanity we find 
evidence that urbanity may be defined through certain architec-
tural and design qualities.»
20 Prigge, W., Urbanität und Intellektualität im 20. Jahrhun-
dert. Wien 1900, Frankfurt 1930, Paris 1960. Frankfurt a. M., 
New York: Campus, 1996; Schneider, H., «Urbanität als Pla-
nungsfaktor», en Schweizer Ingenieur und Architekt 1-2: 22-
23, 1990; Schneider, C. et al., «Urbanity and Urbanization: 
An Interdisciplinary Review Combining Cultural and Physical 
Approaches», en Land 3, 2014, 105-130; DOI:10.3390/land 
30101052014.
21 «Urbanity can only be achieved as an approximation: it is 
not a condition, it is a process» Ver Hortmann, W., «Kulturraum 
Europa: Urbanität als kommunale und regionale Aufgabe», en 
Fischer, D. et al. (ed.): Vom Lokalen zum Globalen. Die Kom-
munen und ihre Außenbeziehungen innerhalb und außerhalb 
der EG. Düsseldorf: Landeszentrale für politische Bildung, 
1990, 129-153. Citado en Wüst, Urbanität.
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El paso de la reflexión teórica a las posibili-
dades de mejorar la urbanidad en la práctica es 
uno de los grandes retos a los que se enfrenta el 
urbanismo contemporáneo. Es en esta línea en la 
que se han desarrollado algunos estudios, como 
el de L. Lees, sobre proyectos recientes de rege-
neración urbana que, como es el caso del Hafen 
City en Hamburgo, podrían servir para ilustrar las 
posibilidades de formular el concepto de urbani-
dad: «es posible construir una teoría y una práctica 
de diseño urbano y planificación urbanística que 
sea útil no solo ahora sino también en el futuro»22 
[Lees, 2010, 2306]. El reto consiste en identificar 
aquellas herramientas de diseño urbano que permi-
ten preservar la urbanidad, «atrapándola», dando 
forma a una cualidad intangible, frecuentemente 
teorizada desde otras disciplinas. Y hacerlo utili-
zando los medios físicos, tangibles, del urbanismo, 
es decir, manejando aquellas herramientas que le 
son propias, tales como la escala, el material, el 
espacio, la orientación, o la definición concreta de 
tránsitos, permeabilidades, límites, topografías, 
alineaciones, etc., elementos que están estrecha-
mente relacionados con las formas urbanas. Ade-
más de tener en cuenta la dimensión social o la di-
versidad funcional, se trata de repensar en profun-
didad estos elementos, cruciales para determinar 
la calidad urbana, explorando hasta qué punto esos 
elementos son responsables de la calidad urbana 
de un determinado lugar. En otras palabras, ¿se po-
dría afirmar que determinadas formas urbanas son 
más adecuadas que otras a la hora de alcanzar un 
buen nivel de urbanidad? Como bien apunta Lees 
[2010, 2306], «no podemos programar lo inespe-
rado; lo único que podemos hacer es intentar pla-
nificar aquellos elementos de urbanidad que son 
menos esquivos, así como asegurarnos de que no 
eliminamos lo urbano en el proceso»23.

6.  Observaciones finales
Que la urbanidad es escurridiza y que, sin em-

bargo, se espera de los arquitectos y urbanistas 
que sean capaces de atraparla y controlarla, es una 
cuestión que intenta destacar esta contribución. El 
concepto de urbanidad comprende aspectos socio-
culturales intangibles, cualidades asociadas a la 

22 «it is possible to build a theory and practice of urban design 
and planning that will be useful not just now but in the future»
23 «we cannot plan the unexpected; all we can do is to try 
and plan those elements of urbanity that are less elusive, and 
to make sure that we try hard not to sanitise the urban in the 
process»

noción de vida urbana y, al mismo tiempo, hace 
referencia a aspectos físicos relacionados con for-
mas y modelos urbanos concretos. 

Tanto el modelo de ciudad jardín como el urba-
nismo funcionalista han sido objeto de críticas que 
han denunciado la incierta vida urbana que ambos 
han generado. En el caso del segundo, ¿fue la cien-
tífica racionalidad y objetividad de los principios 
modernos la causa del debilitamiento de esa inde-
terminada cualidad que llamamos urbanidad? ¿Fue 
la rigidez de las formas urbanas racionalistas o de 
su repetición monótona e indiscriminada? En el 
contexto de estos debates, la complejidad de la re-
lación entre formas urbanas, densidad e intensidad 
urbana ha quedado suficientemente probada. A pe-
sar de la importancia de recuperar y tener en cuen-
ta los buenos ejemplos que ofrece la historia del 
urbanismo, como han hecho Sonne [2014] o Lam-
pugnani [2010], es además necesario abordar esta 
cuestión en el contexto más complejo de la ciudad 
contemporánea. La revisión que Sieverts [2003] 
hace en este sentido, al proponer la reformulación 
de algunos conceptos clave –urbanidad, centrali-
dad, densidad, mezcla de usos y ecología– podría 
ser una herramienta útil que ayudara a entender me-
jor la ciudad contemporánea y a intervenir en ella. 

Este texto ha pretendido llamar la atención so-
bre dos retos importantes que posiblemente con-
tribuyan a avanzar en la discusión sobre la urbani-
dad. Por un lado, sería conveniente trasladar el de-
bate desde la esfera socio-cultural a la dimensión 
física de la urbanidad. El objetivo sería encontrar 
algunos indicadores que permitieran identificar 
las herramientas proyectuales que ayuden, si no a 
proyectar la urbanidad, al menos aprender de los 
episodios que han dado buenos resultados y de los 
que se pueden entender como errores urbanísticos; 
es decir, volver a considerar la urbanidad como un 
objetivo central de los planes y proyectos de la ciu-
dad contemporánea. Por otro lado, es importante 
reconsiderar el enfoque de la noción de urbanidad, 
y aceptar que hace referencia a un proceso vivo que 
registra cambios en paralelo a la ciudad contempo-
ránea. En lugar de limitar el concepto a la imagen 
de la ciudad densa del siglo xix, confundiendo la 
urbanidad «vivida» con la urbanidad «construida» 
de la ciudad histórica y provocando un desplaza-
miento hacia un urbanismo anti-moderno, como ha 
ocurrido a menudo, es importante analizar desa-
pasionadamente el legado del urbanismo moderno 
con el fin de entender mejor lo que no ha funcio-
nado y qué principios pueden estar aún vigentes. 
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El poeta y ensayista polaco Zagajewsky [2016] 
recordaba recientemente lo que la lucha contra el 
progreso ha significado para la cultura europea: 

Los que conocen la historia de las ideas y la historia 
del arte saben bien lo antigua que es la guerra contra 
la modernidad. Antigua, a veces fascinante, a veces 
noble, a menudo bien fundada y bien argumentada. 
Irónicamente, lo que llamamos el modernismo euro-
peo, un poderoso movimiento artístico que cambió 
nuestra forma de mirar el arte, leer libros y escuchar 
música —en definitiva, nuestra forma de pensar—, 
se caracterizó por un malestar creciente ante los cam
bios del mundo visible y el invisible.
El reto consiste, una vez más, en aprovechar la 

oportunidad que ofrecen las nuevas realidades que 
la vida contemporánea comporta para revisar los 
conceptos teóricos del pasado. El debate sobre la 
urbanidad y las formas urbanas constituye un cam-
po de reflexión excepcional para afrontarlo.
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Resumen
En este texto se formulan algunas consideraciones relativas al Atlas de la vulnerabilidad urbana de España 2001-2011. 
Esta colosal obra «ofrece información estadística y permite elaborar mapas para analizar la vulnerabilidad urbana a nivel 
de sección censal en todos los municipios de España. Se ha realizado a partir de los datos de los Censos de Población y 
Viviendas de 2001 y de 2011». Se comienza realizando algunos apuntes de carácter general sobre el trabajo. A continuación 
y para visualizar nuestras observaciones, nos acercamos a un ámbito urbano que nos es cercano y familiar. Ya situados en 
la escala urbana, nos referiremos primero a la serie de indicadores estadísticos utilizados y también a la delimitación de 
los ámbitos espaciales de los sectores sobre los que se han recogido la información que se ofrece. Después contrastaremos 
algunos de los contenidos de la información incluida en la obra, tomando como referencia un área urbana determinada, en 
concreto el distrito urbano de Sevilla denominado Macarena Norte. En este recorrido se incluirán varias propuestas que 
entendemos interesantes para mejorar la comprensión de los resultados de tan ambiciosa obra.

Palabras clave: ciudades; atlas; análisis; mapas; datos espaciales.

Abstract
In this text there are formulated some considerations relative to the Atlas de la vulnerabilidad urbana (Atlas of the urban 
vulnerability) in Spain 2001-2011. This colossal work «offers statistical information and allows to elaborate maps to 
analyze the urban vulnerability to level of census tract in all the municipalities of Spain. It has been realized from the 
information of the Censuses of Population and Housings of 2001 and of 2011». There start by being realized some notes 
of general character on the work. Later and to visualize our observations, of graphical form, we approach the urban area 
that us is more familiar. Already placed in the urban scale, we will refer first to the series of statistical used indicators and 
also to the delimiting of the spatial areas of the sectors on those who have been gathered.

Keywords: cities; atlas; analysis; maps; spatial data.

1.  El Atlas de la vulnerabilidad urbana en 
España
En el desarrollo de toda investigación será ne-

cesario acudir a la consulta de diferentes fuentes de 
información que con anterioridad ya se han acerca-
do, aunque sea de forma parcial, a la problemáti-
ca sobre la que trata el estudio. Sobre todo cuando 
existen obras de referencia, avaladas por la talla de 
sus autores, y por la gran cantidad de materiales e 
información recopilados durante su elaboración, 
convenientemente editados y transformados para 
favorecer la correcta difusión y reinterpretación de 
los resultados de la investigación.

En nuestro caso y para diferentes estudios, una 
de las fuentes consultadas ha sido el “Atlas de la 

Vulnerabilidad Urbana en España”1, una obra re-
lativamente reciente, nacida de una iniciativa de la 
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Ur-
banas, con el propósito de identificar las áreas con 
significativos problemas de integración urbana, y 
sobre las condiciones de las viviendas para las prin-
cipales ciudades en todo el territorio nacional.

Se trata de un trabajo conocido por los investi-
gadores, con un propósito muy ambicioso y que se 
puede definir, a nuestro juicio, como una obra de 

1 El Altas de barrios vulnerables de España se basa en los 
trabajos recogidos en los catálogos Análisis urbanístico de Ba-
rrios Vulnerables de 1991 y 2001, y su Adenda 2006, realizados 
gracias al convenio de colaboración entre la Sección de Urba-
nismo del Instituto Juan de Herrera de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (UPM) y el Ministerio de Fomento.
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alcance colosal. Además, sin duda se trata de un 
ejemplo magnífico de compartir y poner al alcance 
de todos los interesados y estudiosos el material y 
los resultados de un trabajo colectivo que debe re-
dundar en beneficio de otras investigaciones, y en 
última instancia incidir en nuevas propuestas para 
la mejora en la gestión de nuestras ciudades y del 
territorio.

En la página web del Ministerio de Fomento la 
investigación se describe como:

un proyecto a largo plazo del Ministerio de Fomento, 
que pretende dar cabida a distintos estudios relacio-
nados con este tema en España, (…) sobre Informa-
ción al servicio de las políticas públicas para un me-
dio urbano sostenible.
(…) permite analizar la vulnerabilidad urbana a nivel 
de sección censal en todos los municipios de Espa-
ña. (…) realizado a partir de los datos del Censo de 
Población y Viviendas de 2001, estando prevista su 
actualización una vez estén disponibles los datos del 
nuevo Censo de 2011.
En paralelo a este trabajo se constituyó el Obser-

vatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) que 
promueve, coordina y realiza numerosos proyectos 
para reflexionar y proponer respuestas a los acu-
ciantes problemas del siglo xxi.

Para la realización de la mayor parte del trabajo 
(durante los años 2009 y 2010) se organizó un gran 
equipo multidisciplinar formado por personal del 
Ministerio de Fomento, empresas consultoras ex-
ternas (ARGEA Consultores SL principalmente) y 
diferentes grupos de investigación procedentes de la 
universidad, liderados por Agustín Hernández Aja, 
director del Departamento de Urbanística y Ordena-
ción del Territorio de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid (ETSAM).

En el documento Metodología, contenidos y cré-
ditos (Edición de Enero de 2012) se puede consultar 
información sobre el mismo.

El extraordinario ámbito de estudio de esa obra, 
todos los municipios españoles (8125), con informa-
ción desagregada a nivel de sección censal (3795) 
hace que en algunos casos, sobre todo cuando se 
pone la lupa sobre una zona que nos es próxima, los 
resultados de la investigación puedan resultar am-
biguos, extraños o contradictorios, o simplemente 
incompletos.

La decisión de elegir el ámbito espacial de la 
sección censal es comprensible, al tratarse de un 
estándar habitual para estudios y análisis de tipo 
estadístico. También es mucha y de fácil acceso 
la información disponible que se estructura de esa 
manera. Sin embargo, en algunas ocasiones, em-

plear esa delimitación espacial como patrón de 
base puede ser insuficiente para algunos análisis 
urbanos y se traduce en resultados confusos.

1.1. El marco normativo2

Numerosos cambios se han producido desde el 
comienzo de los trabajos de las primeras edicio-
nes del Atlas hasta ahora. El contexto normativo 
y tecnológico alrededor de la gestión, edición y 
difusión de la Información Espacial ha cambiado 
sustancialmente.

Principalmente la Directiva Europea INSPIRE3, 
y en España la LISIGE4, y posteriormente dentro 
del ámbito de la normativa específica relacionada 
con la ordenación urbanística normas como el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y por último la Ley 
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación ur-
banas han marcado las pautas para impulsar el avan-
ce en la difusión de cualquier tipo de la información 
con vínculos espaciales y especialmente la referida 
a la ordenación urbanística estas últimas. La situa-
ción de todos los problemas que afectan a nuestras 
ciudades no podría quedar por tanto al margen de 
estas iniciativas.

Como consecuencia de todo ello se comenzó a 
trabajar en poner en marcha aplicaciones web que 
facilitaran la difusión del enorme trabajo de recogi-
da de datos realizado en campo a través de los Cen-
sos de población, viviendas y edificios desarrollado 
por el INE. La muestra final de este proceso es la 
puesta en marcha del portal web del Atlas de la vul-
nerabilidad urbana en España.

2 35975 Secciones Censales en España, Fuente Instituto Na-
cional de Estadística (INE). La Sección Censal es una unidad 
territorial que define y delimita un área en función de criterios 
operativos, en este caso servir de marco de referencia para los 
procesos electorales. Se define, fundamentalmente por un crite-
rio de volumen de población. Comprenden un área donde resi-
den entre 500 y 1500 electores y tienen una geografía variable 
en el tiempo. Al tratarse de una entidad viva, sometida a conti-
nuos cambios, su geometría se ve afectada por la variación de 
su población que incide en su creación, modificación o desapa-
rición. Su delimitación espacial la realiza el INE.
3 INSPIRE, Directiva 2007/2/CE sobre las Infraestructuras 
de Datos Espaciales en Europa.
4 LISIGE, La Ley 14/2010, sobre las infraestructuras y los 
servicios de información geográfica en España desarrollando la 
Directiva europea, incluido el establecimiento de la Infraestruc-
tura de Información Geográfica de España, que integra el con-
junto de infraestructuras de información geográfica y servicios 
interoperables de información geográfica bajo responsabilidad 
de las Administraciones Públicas españolas.
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1.2. La aplicación web
Actualmente, el “Atlas de la vulnerabilidad ur-

bana en España” es una aplicación web que ofrece 
información estadística y permite elaborar mapas 
para analizar la vulnerabilidad urbana a nivel de 
sección censal en todos los municipios de España. 
Se ha realizado a partir de los datos de los censos de 
población y viviendas de 2001 y de 2011.

El atlas se organiza en 4 dominios:
a) Indicadores de vulnerabilidad urbana. Se presen-
tan veinticuatro mapas temáticos, correspondientes 
a veinticuatro indicadores de vulnerabilidad urbana 
agrupados en cuatro grandes temas: vulnerabilidad 
sociodemográfica, vulnerabilidad socioeconómica, 
vulnerabilidad residencial y vulnerabilidad subjetiva.
b) Análisis contextual de la vulnerabilidad urbana. 
Permite realizar mapas comparando los indicado-
res de vulnerabilidad de cada sección censal con el 
contexto municipal, regional (comunidad autóno-
ma) o nacional, representando el número de veces 
en que el valor de un determinado indicador en una 
sección censal está por debajo o por encima del 
valor en el municipio, la comunidad autónoma o 
en España.
c) Índices de desigualdad urbana. Ofrece dos gran-
des índices (sintéticos) de desigualdad: el índice 
de desigualdad socioeconómica y el índice de des-
igualdad urbana, cada uno de los cuales puede refe-
renciarse respecto al municipio, la comunidad autó-
noma o respecto al conjunto de España.
d) Índices Sintéticos de Vulnerabilidad Urbana (Cla-
sificación Multicriterio). Permite representar mapas 
de clasificación multicriterio de la vulnerabilidad 
urbana, en los cuales cada sección censal es clasi-
ficada a nivel nacional, o en su contexto regional.

El grueso de la información recopilada y desagre-
gada se puede consultar a través del proyecto ciuda-
des para un futuro más sostenible. Un encomiable y 
brillante repositorio para la difusión de trabajos de 
investigación que desde numerosos puntos de vista 
reflexionan y ofrecen propuestas para abordar los 
problemas de hoy de las ciudades y el territorio.

El Atlas estadístico de las áreas urbanas en Es-
paña tiene como objetivo fundamental dar a cono-
cer de forma territorializada, la situación en que 
se encuentran las zonas urbanas españolas con re-
lación a una serie de parámetros como población, 
vivienda, servicios, infraestructuras o planeamien-
to urbanístico.

El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana es 
un proyecto a largo plazo del Ministerio de Fomen-

to, donde se da cabida a distintos estudios relacio-
nados con la vulnerabilidad urbana en España, en 
desarrollo de lo establecido en la Disposición adi-
cional primera del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urba-
na. Incluye diversos estudios:

El Atlas de la vulnerabilidad urbana, con infor-
mación a nivel de sección censal de todos los muni-
cipios españoles (2001 y 2011).

El Atlas de la edificación residencial en España, 
con información sobre las características de los edi-
ficios residenciales y las viviendas a nivel de sec-
ción censal de todos los municipios españoles (2001 
y de 2011).

El análisis de las características de la edificación 
residencial en España, informe a nivel nacional y 
por comunidades autónomas sobre las característi-
cas de la edificación residencial y sus necesidades 
de rehabilitación (2001 y 2011).

El análisis urbanístico de barrios vulnerables en 
España, referido a los años 1991, 2001 y Adenda 
de 2006, estando prevista su actualización con los 
datos del Censo de Población y Vivienda de 2011. 
También contiene, para las 12 mayores ciudades es-
pañolas el Atlas de barrios vulnerables de España: 
12 ciudades.

2.  El caso de Sevilla
En el caso de la ciudad de Sevilla se delimitan 

veinticinco áreas vulnerables, con los datos corres-
pondientes al año 1991, y treinta y seis áreas para la 
información referida al año 2001, cubriéndose así 
una gran parte de la superficie de la ciudad.

Entre esas dos fechas se aprecia un notable in-
cremento sin duda, que se explica en parte porque 
el nivel de detalle de la información es mayor en el 
segundo caso, y parte de las áreas correspondientes 
a 1991 se desagregan o dividen a su vez en varias 
para el año 2001.

Predominan las zonas ubicadas en las periferias 
de la ciudad, pero también se incluyen algunas den-
tro o próximas a la ciudad histórica. En el segundo 
caso, la localización y delimitación espacial de los 
ámbitos parece mejor definida y acotada que en el 
primero.

Al plantearse un gran número de indicadores de 
todo tipo (demográficos, sociales, culturales, econó-
micos, educativos y residenciales principalmente) 
para realizar la evaluación, se detectan carencias en 
casi todas las áreas de la ciudad.
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Figura 1. Delimitación de Áreas Vulnerables correspondientes a datos de 1991

Figura 2. Delimitación de Áreas Vulnerables correspondientes a datos de 2001 procedente del documento de síntesis “El Análisis 
Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Atlas de Barrios Vulnerables de España: 12 Ciudades”
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Por otro lado, dentro de la selección de ámbitos 
se incluyen áreas con importantes problemas so-
ciales, junto a otras en las que éstos son de menor 
entidad, aunque en casi todas ellas se perciben gra-
ves carencias en equipamientos e infraestructuras. 
Coexisten por tanto en la selección áreas que pre-
sentan grandes diferencias entre sí.

En esta segunda edición los ámbitos están de-
limitados con más precisión y se adecuan mejor a 
la realidad.

Las dos imágenes anteriores corresponden a 
documentos resumen o de síntesis de los datos co-
rrespondientes a los años 1991 y 2001.

Como veremos a partir de ahora, actualmente la 
obtención gráfica de los resultados se automatiza, 
a demanda del usuario a partir de la delimitación 
espacial de las Secciones Censales y de los datos 
estadísticos correspondientes a esas áreas.

La representación gráfica que utiliza el atlas de-
limita en diferentes ámbitos espaciales, en este caso 
las Secciones Censales correspondientes a los años 
2001 y 2011, y en función de los indicadores esco-
gidos, adquieren diferentes tonalidades según una 
escala de intervalos que el usuario puede escoger.

Se trata de la representación conocida como de 
Coropletas a la que se puede añadir también Símbo-
los Proporcionales en tamaño correspondientes a una 
magnitud de carácter numérico como puede ser la po-
blación, el número de parados, la renta per cápita, etc.

3. Conclusiones y propuestas
En este texto realizamos una lectura de este im-

portante trabajo que es el Atlas. Animamos a otros 
interesados en la materia a conocerlo y trabajar con 
él, y por último realizamos algunas observaciones 
sobre parte de la información que se incluye y varias 

propuestas para mejorar el trabajo con la herramienta 
de difusión del trabajo y así facilitar la comprensión 
de los resultados.

Actualmente, el Atlas digital es un geoportal con 
una interfaz sencilla e intuitiva que permite elaborar 
cartografía temática combinando variables a dis-
tintos niveles administrativos (CCAA, provincias, 
áreas urbanas, y municipios). Así mismo el geopor-
tal permite al usuario generar ficheros PDF, Excel, y 
JPG con información cartográfica y estadística.

Además se permite al usuario personalizar sus 
análisis, superponiendo a las coropletas la represen-
tación por medio de símbolos de las variables cuan-
titativas (población, viviendas, etc.) más destaca-
das. También pueden visualizarse simultáneamente 
en pantalla dos mapas, lo que permite comparar dos 
variables a la vez, o la evolución de una misma va-
riable entre 2001 y 2011.

Respecto de la representación gráfica de los re-
sultados, aunque la herramienta web permite cargar 
servidores WMS, nuestra experiencia es que esta 
conexión presenta problemas en su funcionamiento 
y en pocas ocasiones y de forma muy dificultosa se 
consigue un resultado de visualización adecuado.

Tal vez se podría simplificar y tener configurada 
por defecto alguna cartografía del estilo de la que se 
muestra en la figura superior que permita identificar 
e interpretar más correctamente el resultado que se 
obtiene.

3.1. Algunos casos de estudio
A continuación se incluyen varios casos de es-

tudio en los que, a nuestro juicio, se parte de datos 
poco contrastados o que no han sido suficientemen-
te evaluados y por tanto el resultado de la informa-
ción ofrecida no es del todo el más adecuado.

Figura 3. Sevilla, delimitación de algunos Barrios sobre los que realizamos diferentes estudios
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%. El color gris oscuro representan porcentajes entre el 
20 y el 40 %, y el negro incluye entre el 40 y el 100 %.

Como parece lógico es en el casco histórico don-
de aumenta el porcentaje de viviendas en edificios 
de mayor antigüedad no obstante aparecen otras as-
pectos de esta clasificación que nos interesa señalar.

Hay grandes zonas en las que hay pocas viviendas, 
por estar destinadas a usos no residenciales, como al 
oeste la Isla de la Cartuja y al este la zona agrícola de 
suelo no urbanizable y que aparecen en tonos grises. 
Si hay pocas unidades en el sector y por algún motivo 
se incluye alguna en un intervalo equivocado puede 
conducir a un resultado erróneo o difícil de interpretar.

En este caso, en la segunda imagen se ha dibujado 
un círculo en la zona de Pino Montano. En esa zona 

3.1.1. Caso 1
Indicadores de vulnerabilidad urbana. Vulnera-

bilidad residencial. Porcentaje de viviendas en edi-
ficios anteriores a 1951.

Secciones Censales correspondientes al Censo 
del año 2001 (este indicador no está recogido para 
los datos y Secciones del Censo del año 2011).

Sevilla, casco histórico, zonas norte, este y oes-
te, y debajo detalle de la zona norte.

En estas dos imágenes (figura 4) vemos repre-
sentada la misma variable. Los tonos más oscuros 
representan un porcentaje mayor de viviendas en 
edificios anteriores al año 1951.

La clasificación se ha realizado en estos cinco gru-
pos: a) 0 %; b) 0-6 %; c) 6-20 %; d) 20-40 %; e) 40-100 

Figura 4. Porcentaje de viviendas en edificios anteriores a 1951.
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representan un porcentaje mayor de población con 
problemas de acceso a zonas verdes.

La clasificación se ha realizado en estos cinco 
grupos: a) 0 %; b) 0-6 %; c) 6-20 %; d) 20-40 %; y 
e) 40-100 %. El color gris oscuro representan por-
centajes entre el 40 y el 60 %, y el negro incluye 
entre el 60 y el 100 %.

Se aprecia que en el casco histórico existen po-
cos espacios libres y zonas verdes y hay un por-
centaje mayor de población que sufre este proble-
ma. En este caso se produce un efecto contrario al 
anterior indicador, en las zonas destinadas a usos 
no residenciales, como al oeste la Isla de la Cartuja 
y al este la zona agrícola de suelo no urbanizable, 
en las que reside muy poca población, y que apa-

Figura 5. Porcentaje de población con problemas de escasez de zonas verdes.

no hay edificios anteriores al año 1951 y sin embargo 
aparecen varios sectores con alto porcentaje de vi-
viendas en edificios de ese tipo.

3.1.2. Caso 2
Indicadores de Vulnerabilidad Urbana. Vulnera-

bilidad Subjetiva. Porcentaje de población con pro-
blemas de escasez de zonas verdes.

Secciones Censales correspondientes al Censo 
del año 2001 (este indicador no está recogido para 
los datos y Secciones del Censo del año 2011).

Sevilla, casco histórico, zonas norte, este y oes-
te, y debajo detalle de la zona norte.

En estas dos imágenes (figura 5) vemos repre-
sentada la misma variable. Los tonos más oscuros 
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recen en tonos claros se grafían como sectores en 
los que poca población percibe este problema. Se 
debería plantear alternativas para representar de 
modo diferente estas situaciones.

También aquí hay pocas unidades en el sector, 
por tanto los resultados pueden inducir al error.

También ahora en la segunda imagen se ha dibu-
jado un círculo en la zona de Pino Montano. En esa 
zona hay importantes extensiones de zonas libres de 
edificación. De la representación realizada se dedu-
ce poca población con problemas de escasez de zo-
nas verdes. A pesar de ello, y sobre todo pensando 
en la situación existente en el año 2001, la situación 
de esos espacios libres, el cuidado, mantenimiento y 
dotación en equipamiento de los mismos presentaba 

importantes carencias y desigualdades en relación 
con otras zonas de la ciudad en la que su situación 
socio económica era algo mejor.

3.1.3. Caso 3

Indicadores de Vulnerabilidad Urbana. Vulnera-
bilidad Residencial. % Viviendas en edificios ante-
riores a 1940.

Secciones Censales correspondientes al Censo 
del año 2011 (este indicador si está recogido para 
los datos y Secciones del Censo del año 2001).

Sevilla, casco histórico, zonas norte, este y oes-
te, y debajo detalle de la zona norte.

En estas dos imágenes (figura 6) vemos repre-
sentada la misma variable. Los tonos más oscuros 

Figura 6. Porcentaje de viviendas en edificios anteriores a 1940.
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representan un porcentaje mayor de población en 
viviendas en edificios anteriores a 1940.

La clasificación se ha realizado en estos cinco 
grupos: a) 0 %; b) 2-15 %; c) 15-25 %; d) 25-44 
%;y e) 44-100 %. El color gris oscuro representan 
porcentajes entre el 25 y el 44 %, y el negro inclu-
ye entre el 44 y el 100 %.

Se aprecia que en el casco histórico existen sec-
tores en los que predominar viviendas en edificios 
antiguos. En este caso, también en zonas destina-
das a usos no residenciales, como al oeste la Isla de 
la Cartuja, en las que reside muy poca población, y 
que aparecen en tonos grises se grafían como sec-
tores en los que existe un número significativo de 
viviendas en edificios anteriores a 1940. Se trata 
claramente de un error en los datos que no ha sido 
detectado.

En la segunda imagen se ha dibujado un círculo 
en la zona de Pino Montano. En esa zona se inclu-
yen tres sectores en tonos grises, dos claros y uno 
más oscuro. En este último, un tercio de las vivien-
das están en edificios anteriores a 1940.

Esa zona es un gran polígono residencial que 
comenzó a desarrollarse a comienzo de los años 
setenta del siglo veinte y no hay edificios anterio-
res a esas fechas.

El indicador que se usa para esta clasificación 
es, en nuestra opinión, excesivamente amplio y se 
incluyen por tanto situaciones tan diferentes en 
el mismo como edificios en estado de ruina, en el 
casco histórico principalmente, como barriadas de 
viviendas protegidas de patrimonio público con 
diferentes niveles de conservación, que van desde 
un insuficiente mantenimiento, hasta situaciones 
graves de vandalismo y degradación de un espacio 
residencial y urbano en una situación límite.

En nuestra opinión esto, los desajustes seña-
lados en estos tres casos, para personas que des-
conocen la ciudad, puede ser una dificultad a la 
hora de realizar una correcta interpretación de los 
resultados.

A veces los procesos automatizados que reco-
gen, evalúan y finalmente representan para su di-
fusión a través de aplicaciones web una enorme 
cantidad de información, como es el caso que no 
ocupa, acarrean errores que conviene identificar, y 
subsanar, con métodos efectivos que a su vez sean 
sencillos y rápidos.

Nos parece que la representación gráfica que se 
emplea puede completarse con algunos elementos 
de contexto que ayuden a la interpretación de la 
ciudad superando así el lenguaje tan abstracto y 

aséptico que entendemos es insuficiente para una 
lectura correcta de los fenómenos urbanos.

3.2. La delimitación de los ámbitos espaciales
En el DERA (Datos Espaciales de Referencia de 

Andalucía) se ofrece actualmente la capa relativa 
a barrios urbanos (da04_barrio) que contiene una 
delimitación aproximada de los distritos y barrios 
de las grandes ciudades andaluzas. En unos casos: 
Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada ha sido esta-
blecida por los respectivos ayuntamientos para la 
descentralización de sus servicios en respuesta a lo 
previsto en la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local 
y a la Ley 2/2008 de 10 de diciembre que regula el 
acceso de los municipios andaluces al régimen de 
organización de los municipios de gran población. 
Se ha incluido una división de barrios, basada en 
información obtenida de las webs municipales.

La capa relativa al seccionado censal (da08_
seccion_censal) corresponde a 2015 y contiene la 
división en distritos y secciones de los municipios 
de Andalucía, así como su población a 1 de ene-
ro. La base geométrica procede de la actualización 
anual que de la misma realiza el Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía a partir de la in-
formación proporcionada por el Instituto Nacional 
de Estadística.

Entendemos que sería interesante en las grandes 
ciudades transformar los datos de las secciones cen-
sales en ámbitos espaciales más amplios obtenién-
dose así unos resultados más ajustados a la realidad 
y consiguiéndose así que disminuyan los casos ex-
traños como los que se apuntan en este texto.

3.3. Los resultados. Observaciones, comenta-
rios s y propuestas

A partir de nuestros propios datos, elaborados 
para diferentes investigaciones, y tomando como 
caso de estudio la ciudad de Sevilla, particulari-
zando la información para un área urbana concreta, 
nos proponemos compararlos con los que ofrece el 
Atlas para ese mismo ámbito espacial.

En este estudio se aporta información detallada 
y análisis de las áreas, para los años 1991 y 2001 
(extraída en parte de los censos de población y vi-
viendas correspondientes, y también a partir de in-
vestigaciones y trabajo de campo propio).

Nos hemos centrado en cotejar la información 
previa y los datos aportados sobre el área determi-
nada (dentro del recuadro), así como algunos de los 
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Figura 7. Delimitación de Barrios, Secciones Censales y principales infraestructuras e Infraestructuras y Barrios de Sevilla

indicadores relativos al parque residencial, a las do-
taciones y equipamientos y al espacio urbano.

Se analizará la selección de las áreas en su con-
junto, y en particular la delimitación espacial de las 
mismas, atendiendo a diferentes criterios habituales 
en los estudios urbanísticos y en el planeamiento.

Representación de diferentes ámbitos con un 
porcentaje de viviendas elevado en zonas residen-
ciales ejecutadas con posterioridad a 1951 o en las 
que eel uso residencial es escaso o testimonial.

En los mapas correspondientes a los porcenta-
jes de viviendas en edificios construidos entre los 
años 1981-2007 (Censo 2011) se marcan sectores 
en los que se sitúan zonas verdes, áreas de equipa-
mientos y parte de suelo no urbanizable, en el que 
por tanto no se incluye el uso residencial. A pesar 
de ello se representa todo el sector como una zona 
en la que existe un número importante de edificios 
construidos entre los años 2001 y 2007 prestándo-
se por tanto a una interpretación dudosa o errónea.
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Figura 8. Porcentaje de viviendas en edificios construidos entre 1981-2007 (Censo 2011) y la población por secciones censales 
y distritos

En el mapa de Viviendas con menos de 30 m2, sal-
vo en el caso del centro histórico, en el resto de áreas 
es discutible la presencia de importantes porcentajes 
de viviendas con superficie inferior a 30 m2.

En los mapas referidos al porcentaje de vivien-
das en edificios en estado ruinoso, malo o defi-
ciente se señalan, además del casco histórico, im-
portantes de reciente construcción o bien áreas no 
residenciales, creándose por tanto imágenes confu-
sas o de difícil interpretación.

En el círculo se señala un área de uso no resi-
dencial y con escaso número de viviendas.

Entre estas dos imágenes, la segunda corres-
pondiente al Atlas y la primera elaborada para este 

trabajo se aprecian claras diferencias de cara a la 
interpretación del entorno urbano.

Nuestra contribución al debate alrededor del 
tema pretende visualizar, primero que toda inves-
tigación nace para ser ofrecida a otras personas, 
distintas a las que la elaboraron, y por tanto ani-
mar a otros interesados en la materia a conocer y 
consultar esa extraordinaria obra que, sin ningu-
na duda, es el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana. 
Y en segundo lugar, que se pueden aportar otros 
matices, o simplemente completar con nuevos da-
tos anteriores estudios para, y en un proceso con-
tinuo, intentar enriquecer una determinada línea 
de investigación.
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Estos necesarios ajustes, sobre todo para obras y 
proyectos de largo alcance temporal, no reducen nin-
gún caso el interés en su consulta. Simplemente apor-
tamos algunas reflexiones para su análisis por otros 
interesados en la materia, y por los investigadores 
responsables de futuras actualizaciones de la obra.

3.3.1. Propuestas
Planteamos aquí algunas propuestas metodo-

lógicas para implementar en otras investigaciones 
sobre los fenómenos urbanos y territoriales.
• Mejorar la visualización de los resultados que se 
ofrecen en la aplicación web incorporando mejoras 
y/o introduciendo: la delimitación de los barrios 
y/o distritos urbanos; las principales infraestructu-
ras viarias, ferroviarias, hidrología y zonas verdes; 
diferentes capas de cartografía de fondo (a petición 
de los usuarios) para profundizar en los análisis, 
como pueden ser las ofrecidas por Catastro, Carto-
ciudad, IGN, IDEANDALUCIA o las IDEs Locales.
• Simplificar algunas herramientas de la aplicación 
para facilitar su uso y manejo (guardado de proyec-
tos, exportación de resultados en mapas y tablas.
• Servir los datos brutos del proyecto, para que los 
usuarios e investigadores puedan cargarlos en he-
rramientas propias y realizar por tanto estudios de 
mayor complejidad.
• Incluir aplicaciones que permitan a los usuarios 
revisar y corregir los resultados del atlas.
• Incluir nuevos indicadores (además de los ya in-
cluidos de carácter social, demográfico y económi-
co) relacionados con los parámetros que diferentes 
estudios urbano-territoriales están proponiendo 
para evaluar la calidad urbana, como por ejemplo:
accesibilidad y conectividad con el resto de la ciu-
dad; estado y conservación de las infraestructuras; 
número, calidad y tipología de los equipamientos 

y servicios; calidad ambiental (medio ambiente 
urbano); análisis de las actividades ciudadanas al-
rededor de la cultura, el deporte, la solidaridad y 
la concienciación social, que se desarrollan en el 
área; otros indicadores que evalúan la intensidad 
vital de las áreas urbanas, como las actividades 
culturales, áreas y espacios de creatividad urbana, 
valoración ciudadana, etc.

Importantes y reconocidos autores como José Fari-
ña y Ramón López de Lucio inciden en definir la cali-
dad de los entornos urbanos como reflejo la calidad de 
sus ciudadanos y de sus relaciones entre sí. Las zonas 
aisladas, autónomas, sin contacto alguno con su en-
torno ni técnico ni humano, podrán estar bien dotadas 
y tener una enorme calidad en su edificación pero no 
son ciudad en el más amplio sentido de ese término.

Una vez alcanzado el nivel técnico para darle 
difusión a grandes volúmenes de información so-
bre nuestro territorio, a nuestro juicio, debemos unir 
los esfuerzos para: definir nuevos indicadores, más 
complejos y ricos en la interpretación de la calidad 
urbana, que nos ayuden a interpretar la salud vital de 
nuestras ciudades; simplificar y mejorar la presenta-
ción de los datos, para facilitar su comprensión y 
utilización posterior por otros investigadores y para 
servicio de las administraciones.

Por último, se adjuntan algunas imágenes de la 
zona norte de Sevilla, en la que hemos centrado la 
comparación de los resultados que se ofrecen en 
el Atlas y los que creemos reales, que nos sirven 
para realizar otros estudios de mayor detalle y en 
las que se recogen los diferentes elementos y rela-
ciones para un análisis pormenorizado de la ciudad 
como son: el espacio residencial; los equipamientos 
y servicios; los espacios públicos; las comunicacio-
nes; las áreas de convivencia; otros indicadores re-
feridos a variables de calidad de vida.

Figura 9. Barriada de Pino Montano en el barrio Macarena Norte. Usos e Infraestructuras
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Figura 10.  Barriada de Pino Montano, imágenes para diferentes análisis
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Agradecemos el enorme esfuerzo desplegado 
por todo el equipo que ha colaborado en la elabora-
ción de tan colosal obra.

También consideramos necesario mencionar la 
generosidad y transparencia seguida por el mismo a 
la hora de darle la máxima difusión a la metodolo-
gía seguida y a todo el contenido del trabajo.
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Resumen
El crecimiento urbano de la ciudad de La Plata se desarrolla entre el modelo compacto y el modelo difuso. Y aunque se 
posiciona a favor del primero como forma que contribuye a la sustentabilidad urbana, ambas modelizaciones despliegan 
disfuncionalidades por la ausencia de planificación integral del desarrollo urbano. En consecuencia, la ciudad se revela 
como un organismo desintegrado en lo físico y en lo social, lo que impide la consolidación de la ciudad como hecho 
colectivo. Esto se explica al tener una preocupación dominante por el sistema construido en tanto que «la comprensión 
y dominio del espacio ha sido menos frecuente, ya que para ello se requiere la concurrencia de múltiples planos de 
aproximación: el de la experiencia, el del conocimiento, el estético, el simbólico y el vivencial» [Moliné, 2008] En 
correspondencia, esta comunicación intenta avanzar en el conocimiento de la forma urbana a partir de las aproximaciones: 
espacial, funcional e incorporando la simbólica. 

Palabras clave: crecimiento urbano; sentido de pertenencia; procedimientos metodológicos; forma urbana.

Abstract
The urban growth of the city of La Plata develops between the compact and the diffuse / spread model. And although it 
is positioned for the first as a way that contributes to urban sustainability, both modeling display dysfunctionalities by the 
absence of an integral planning for urban development. As a consequence, the city reveals itself as a disintegrator organism 
in physically and socially terms, which prevents the consolidation of the city as a collective fact. This is explained by 
having a dominant concern for the built system as an as «the comprehension and domain of space has been less frequent, 
since for it the concurrence of multiple planes approaching is required: the experience, knowledge, the aesthetic, symbolic 
and experiential» [Moliné, 2008]. In Correspondence, this communication pretends to advance on the understanding of 
urban form, as from the spatial, functional an incorporating the symbolic approaches. 

Keywords: urban growth; sense of belonging; methodological procedure; urban form. 

1. Introducción
La región de Latinoamérica, por sus característi-

cas geográficas es una de las regiones menos pobla-
das pero más urbanizadas del planeta, presentando 
al respecto tres cuartas partes de la población en 
centros urbanos. Desde mediados de los años 70 las 
ciudades medias se han visto sometidas a una serie 
de transformaciones importantes y solo dos princi-
pios estructurales continúan vigentes, como indica 
Borsdorf [2003]: la tendencia sectorial-lineal y el 
crecimiento celular.

La construcción de nuevas autopistas facilitó 
la aceleración de expansión de zonas periféricas y 
periurbanas que volvieron a ser atractivas para las 
clases medias y altas. De ahí se acentuó el creci-
miento sobre corredores, lo que constituyó el inicio 
de la formación de estructuras de nodos fragmen-
tados que hoy son las más notables en el perímetro 
urbano. 

En este contexto, frente al creciente posiciona-
miento a favor de la ciudad compacta como modelo 
que tiende a contribuir al desarrollo de la sustenta-

http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/methodological+procedure.html
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bilidad urbana, los estudios y propuestas guían sus 
esfuerzos para posicionarse en ese extremo. Sin 
embargo, en relación con las ciudades de nuestra 
región, se despliegan disfuncionalidades propias 
por la ausencia de una planificación y gestión inte-
gral del desarrollo urbano. 

En consecuencia, se materializan escenarios 
intermedios entre un aparente modelo de ciudad 
compacta con uno de ciudad dispersa, potenciando 
áreas de vulnerabilidad ambiental y dificultando 
la accesibilidad a actividades urbanas, a servicios 
básicos y de infraestructura para el desarrollo del 
ciudadano. Rasgos que potencian la desvaloriza-
ción ciudadana y que se manifiestan en la pérdida 
de referencia, de apropiación espacial y del sentido 
de pertenencia. 

Por tanto, apoyando en el supuesto teórico de 
que «la posibilidad de identificación con los ele-
mentos materiales y simbólicos del entorno supone 
contribuir a la cohesión interna de los colectivos 
sociales» [Figueras, 2002] este trabajo analiza un 
procedimiento metodológico que pone en relación 
los procesos de crecimiento urbano, la forma urba-
na y el sentido de pertenencia, centrándose en la 
apreciación, valoración y el significado que tiene 
la sociedad sobre el espacio urbano. 

Se tomó como caso de aplicación la ciudad de 
La Plata ya que se aplica la generalidad que des-
criben las ciudades de la región. En las últimas dos 
décadas se produjo un crecimiento poblacional de 
las áreas periféricas y un proceso de intensa densi-
ficación bajo una racionalidad dominante del mer-
cado inmobiliario, en el marco de una baja inter-
vención del estado en materia de planificación de 
renovación y adaptación de los servicios y equipa-
mientos urbanos.

El procedimiento se estructura en dos niveles 
de análisis, un nivel superior en donde se analiza 
el área urbana y su caracterización y un nivel de 
anclaje por medio del estudio de dos zonas testi-
go mediante tres aproximaciones: a) Espacial: 
analizando elementos estructurantes del subsiste-
ma construido y natural; b) Funcional: analizando 
usos, movilidad y caracterización demográfica; c) 
Simbólica: reconocimiento de la apreciación, iden-
tificación y valoración ciudadana.

De esta forma se interpreta la forma urbana des-
de diferentes registros y se relaciona la valoración 
y representación de los ciudadanos, lo que nos per-
mite repensar como contribuir al acercamiento del 
ciudadano con los espacios de la ciudad. 

2. Procesos de crecimiento urbano, forma 
urbana y sentido de pertenencia
Este trabajo reconoce como punto esencial, para 

el entendimiento del crecimiento urbano, abordar la 
forma urbana entendida como aspecto observable y 
material de la ciudad. Para ello se debe analizar la 
organización de los elementos que la componen y re-
conocer los procesos de localización y significación 
que definen patrones de configuraciones o modelos.

Asimismo no debemos dejar de lado las causas 
estructurales e indirectas que generan esas formas 
de crecimiento, como señala Sola-Morales [1997], 
el contexto político, las normativas, las migraciones 
y el mercado del suelo.

Esta consideración manifiesta a la ciudad ten-
sionada por el crecimiento continuo y por tanto se 
entiende a la forma urbana como dinámica y en 
proceso de transformación constante. Que según su 
combinatoria se pueden estructurar en diferentes al-
ternativas que conllevan a formas urbanas diferen-
tes: 1) extensión hacia la periferia; 2) agregación de 
partes o fragmentos, 3) densificación por concentra-
ción de elementos; 4) superposición de tramas.

Al respecto en Argentina (Figura 1) la transfor-
mación de las ciudades se da por dos procesos si-
multáneos, por un lado consolidación o densificación 
de centralidades y por otro, trasformación periférica 
mediante asentamientos precarios o barrios cerrados. 
Ambos procesos se desarrollan bajo aspectos de in-
formalidad y sin el acompañamiento de instrumentos 
que relacionen integralmente la forma de ocupación 
del suelo, la sustentabilidad y la integración social. 
En consecuencia la forma urbana resultante es hete-
rogénea y fragmentada con carencias generales de 
accesibilidad, servicios básicos, y de infraestructura 
adecuada para el desarrollo del ser urbano.

En la ciudad contemporánea emergen escenarios 
urbanos intermedios, entre la ciudad compacta y la 
ciudad dispersa con características morfológicas y 
funcionales de los dos modelos de urbanización, lo 
que Muñoz [2010] denomina ciudad multiplicada. 
Como resultado de esa proliferación de formas ur-
banas híbridas confluyen tres procesos simultáneos: 
nueva definición de centralidades, multiplicación de 
flujos de movilidad y nuevas maneras de habitar la 
ciudad y el territorio. 

La dispersión del espacio construido, la implan-
tación de determinadas infraestructuras y la gene-
ralización de una arquitectura de baja calidad, es lo 
que está generando la existencia de un nuevo perfil 
ciudadano, el cual se define entre lugares y no como 
habitante de un lugar.
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Figura 1. Transformación urbana en ciudades argentinas. Fuente: Reese [2012]. 

Tabla 1. Esquema de apropiación dual del espacio. Fuente: Vidal-Pol [2005]. 

Teniendo en cuenta que la pertenencia es emi-
nentemente simbólica, frente a estos sucesos se 
comienza a cuestionar la forma urbana como for-
ma social. En palabras de Levy [2005] el estudio 
de la forma urbana como forma social considera al 
espacio urbano como ‹‹un producto cultural, una 
producción social, derivada de una práctica social, 
que es inseparable de su dimensión cotidiana››. 
‹‹Apropiación espacial, entendida como un proce-
so dinámico de interacción de la persona con el 
medio›› [Vidal-Pol, 2005]. Por este proceso el es-
pacio se constituye en un referente de significado 
y se convierte en lugar. 

Según el modelo dual de la apropiación (Tabla 
1) de Pol [1996], las dimensiones que engloban 
a la apropiación pueden desglosarse en dos: por 
una lado, la acción - transformación (componente 

comportamental) es decir, la cual se vincula con 
la territorialidad y el espacio personal y por otro 
lado, la identificación (componente simbólica) la 
cual se vincula con los procesos afectivos, cogniti-
vos e interactivos. A su vez la acción y la identifi-
cación explican el apego al lugar como resultados 
o productos de esta apropiación. 

Al respecto para Korosec-Serfaty [1976] la 
apropiación es un proceso dinámico de interacción 
de la persona con el medio, no es una adaptación, 
sino que es el dominio de una aptitud. De esta for-
ma, la apropiación no debe entenderse como la 
apropiación del espacio físico, sino de sus signi-
ficados definidos socialmente [Graumann, 1976].  
Es lo mismo que Riley [1992] menciona al afirmar 
que la persona no se vincula al espacio sino a lo que 
significa. 
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3. Procedimiento metodológico y presenta-
ción del caso

3.1. Construcción de la herramienta metodoló-
gica

El procedimiento metodológico (figura 2) de-
sarrollado se integra en el paradigma sistémico, 
adoptando la forma epistemológica que concibe a la 
ciudad como un sistema de realidad compleja. Esta 
concepción infiere adoptar como método la trian-
gulación metodológica, que es la combinación de 
múltiples métodos en un estudio del mismo objeto 
o evento para abordar mejor el fenómeno que se in-
vestiga.

La aplicación de estos criterios metodológicos 
se concretó organizada a partir de una estructura de 
dos niveles de análisis, un nivel superior en donde 
se analiza el área urbana y su caracterización y un 
nivel de anclaje por medio del estudio de dos zonas 
testigo mediante tres aproximaciones espacial, fun-
cional y simbólico.

El análisis de la aproximación espacial desme-
nuza el hecho formal, físico y técnico. Incluyendo 
variables morfológicas como la geomorfología, la 
arborización y áreas verdes, la calidad de la edifica-
ción, la jerarquía vial, conectividad, características 
de la trama. 

El análisis de la aproximación funcional alude al 
modo de operar de la ciudad reconociendo variables 
de análisis tales como, localización de usos, con-
diciones de la población, infraestructura, accesibili-
dad y transporte. 

El análisis de la aproximación simbólica reco-
noce la apreciación, identificación y valoración 
ciudadana mediante la identificación de los objetos, 
propiedades de significados y referencias más com-
plejas que hacen más identificables y significantes 

los espacios urbanos, para el estudio de se toma la 
base de Vidal- Pol [2005] que trabajan dos mecanis-
mos principales para el estudio: la acción-transfor-
mación y la identificación simbólica.

En este modelo identifican tres componentes de 
la dimensión de la acción: acciones cotidianas en 
el lugar; acciones orientadas hacia el lugar y accio-
nes en torno a los proyectos de futuro del lugar. Y 
para la dimensión de la identificación se identifican 
tres procesos implicados: identificar el entorno, ser 
identificado por el entorno e identificarse con el 
entorno. Estos componentes y procesos fueron in-
corporados en la construcción de las herramientas 
metodológicas.

Estos niveles de análisis se constituyen en proce-
sos de: 1) observación documental; 2) observación 
directa mediante relevamientos fotográficos, peato-
nales; 3) diseño y puesta en línea de entrevistas; 4) 
procesamiento de matrices de datos y construcción 
de mapas temáticos. 

En cuanto a construcción de la herramienta de 
indagación se tomaron como antecedentes a Lynch 
[1960] y Corraliza [2009], que han estudiado la per-
cepción de los ambientes urbanos, y han desarrolla-
do instrumentos metodológicos para la obtención de 
datos. Del trabajo de Lynch se toma la metodología 
que conjuga un cuestionario directo y el dibujo de 
itinerarios urbanos, a través de los cuales obtiene 
las imágenes mentales que cada sujeto entrevistado 
tiene de la ciudad. Mientras de Corraliza [2009] se 
trabaja con el concepto de dimensiones afectivas del 
ambiente, para referir a la carga afectiva y al valor 
indicativo de la experiencia emocional del hombre 
en un determinado lugar. Esta conceptualización 
permite evaluar al ambiente para conocer los atribu-
tos más relevantes de su organización cognitiva por 
parte de los habitantes de un determinado ambiente. 

Figura 2. Esquema metodológico
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La técnica utilizada fue la entrevista semi-estruc-
turada que se organizó en tres bloques temáticos:

a) Descripción y expresión, imagen sobre su ba-
rrio: se busca reconocimiento o no del área donde 
reside como una unidad barrial, social o paisajística. 
Encontrar indicios de identidad colectiva, y los ele-
mentos característicos vinculados a ella.

b) Expresión sobre la transformación de la zona: 
se pretende indagar en la detección de cambios mor-
fológicos y de dinámicas urbanas, por parte de los 
habitantes. Y la capacidad de adaptación a los cam-
bios, o el rechazo a los mismos. Para que nos permi-
ta verificar los elementos característicos de la zona 
que se detectan en el tema dos.

c) Descripción y expresión de la calidad y uso 
del espacio público: este tema puntualiza en la va-
loración de calidad, el uso, y el reconocimiento de 
los espacios colectivos existentes o no en las áreas 
de estudio.

3.2. La Plata, Buenos Aires
La ciudad de La Plata se puede encuadrar dentro 

del grupo de las denominadas ciudades intermedias 
(figura 3). Se ubica en el Noreste de la provincia de 
Buenos Aires y junto con los municipios de Berisso 
y Ensenada conforma la región del Gran La Plata. 

Al interior, La Plata se constituye en la ciudad 
cabecera del Gran La Plata, cuenta con una pobla-
ción de 654.324 habitantes (censo 2010) y con una 
superficie de 942,23 km2. Tiene la particularidad de 
haber sido concebida a fines del siglo XIX, a partir 
de la necesidad política de una nueva capital para la 
provincia de Buenos Aires [López, 2016].

Respecto a su crecimiento, como expone Aón 
[2011]:

se aplica la generalidad que describen las ciudades de 
la región, en las últimas dos décadas se produjo un 
crecimiento poblacional de las áreas periféricas y un 
decrecimiento poblacional del casco urbano. La ex-
pansión urbana adquirió diferentes modalidades for-
males e informales en la ocupación del suelo periféri-
co. Pero por otro lado, paralelamente a estos procesos 
periféricos heterogéneos, social y territorialmente 
fragmentados, las áreas centrales evidencian en la 
ciudad de La Plata desde los últimos años, una ten-
dencia de crecimiento del parque habitacional. Se tra-
ta de un proceso de intensa densificación residencial 
que se desarrolla actualmente bajo una racionalidad 
dominante del mercado inmobiliario y de los sectores 
privados, en el marco de una normativa orientada a la 
densificación central y con una baja intervención del 
estado en materia de planificación de renovación y 
adaptación de los servicios y equipamientos urbanos 
a los nuevos niveles de población y en un contexto 
de ausencia en la promoción del transporte masivo 
de pasajeros. Este proceso de densificación parece re-
vertir una tendencia histórica de decrecimiento demo-
gráfico del casco fundacional, registrado entre 1980 
y 2001.
El despliegue de la industria de la construcción 

y el particular incremento en la construcción de 
viviendas multifamiliares desde 2003 en las áreas 
centrales de la ciudad, supone un crecimiento de 
población en el casco fundacional para el periodo 
inter-censal 2001-2010. De esta manera la ciudad 
tiende a consolidarse hacia el modelo de ciudad 
compacta en el mediano plazo, sin políticas espe-
cíficas que garanticen la calidad de vida urbana. 

Figura 3. Ubicacion geográfica de la ciudad de La Plata. Fuente: López [2015]
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Se evidencia como al aprobarse en el año 2000 
la Ordenanza 9231/00 de Ordenamiento Territorial 
y uso del suelo en el municipio se incrementó la 
extensión del área urbana un 17 % y para viviendas 
en altura un 622 %, respecto a su antecesora del 
año 1978. En abril de 2010, se sanciona otra or-
denanza, la 10703/10, en la cual se vuelve a inten-
sificar los indicadores tantos constructivos como 
de ocupación del suelo. Estos cambios normati-
vos determinaron una muy marcada diferencia del 
mercado de suelos entre el casco histórico funda-
cional y su periferia.

Como se muestra en la figura 4, para el estudio, 
se focalizó sobre dos zonas testigos, una ubicada 
dentro del casco urbano (zona 1) y otra en la zona 
periférica (zona 2), por medio de las cuales se inten-
ta analizar en profundidad las transformaciones de 
la configuración y reconocer que tipo de apreciación 
y valoración tienen sus residentes. 

5. Resultados obtenidos
5.1. Análisis espacial funcional y simbólico: 

zona 1
La zona 1 (Tabla 2) se encuentra al interior del 

casco urbano de La Plata, se delimita por el boule-
vard de Circunvalación avenida 72 y por la avenida 
66 y está compuesto por dos barrios parque, Saa-
vedra y Meridiano V. La zona se ubica en el sector 
Lomas de La Ensenada, ambiente morfológico ca-

racterizado como de “alta terraza”, y coincide con 
la naciente de un arroyo, actualmente entubado en 
su totalidad. 

Al interior, se desarrollan dos sistemas super-
puestos: una cuadrícula de calles y avenidas dis-
puestas cada seis cuadras y un sistema de ejes dia-
gonales en donde se destacan las avenidas por su 
flujo vehicular, sobre las cuales se concentra gran 
parte del equipamiento comercial y servicios admi-
nistrativos puntualmente.

Se caracteriza por un tejido urbano de tipo com-
pacto mixto-residencial y se destacan como usos 
estructurantes del sector: el equipamiento sanitario, 
Hospital Regional de Niños, y el equipamiento cul-
tural, la antigua estación de tren refuncionalizada 
como centro cultural, entorno del cual se consolido 
un eje gastronómico. En relación a las plazas y es-
pacio verdes público presenta grandes espacios en 
el sector, siendo la relación habitante/área verde al 
2010 de 1103 hab/ha. 

Este sector se concentra solo un 9 % del total de 
habitantes del casco, registrando según censo 2010 
un total de 7934 viviendas. Cuenta con 17.224 ha-
bitantes, un 3 % más de población respecto al año 
2001. Estas cifras demuestran el cambio tendencial 
de decrecimiento que venía experimentando desde 
la década del 80 (-13 %). Conforme a esta dinámica 
demográfica la densificación media es de 65 hab/ha, 
llegando a máximas de 290 hab/ha. 

Figura 4: Ubicación casos testigo
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En cuanto a la implementación de la entrevista 
semi-estructurada en la zona 1 nos permitió corrobo-
rar la identificación de dos hitos que se corresponden 
con los dos barrios, sin embargo la diferencia radica 
en el grado de vinculación que se tiene con cada uno 
de estos. En cuanto a meridiano V, la estación forma 
parte de la imagen del barrio que se constituye como 
tal. Mientras que Parque Saavedra hace referencia a 
varios sectores del lugar sin constituirse como perte-

nencia barrial. Esto se puede inferir de las respuestas 
a partir de las primeras preguntas: cuándo se interro-
ga sobre sí el lugar donde vive forma parte de un ba-
rrio y si se identifica con un nombre. 

Por otro lado, en relación a la apreciación e iden-
tificación con los barrios, se destaca como primer 
pensamiento distintos equipamientos como res-
puesta: «Meridiano V»; «Hospital de niños, parque 
Saavedra, verde»; «Parque Saavedra y adoquines».

Tabla 2. Análisis espacial y funcional de la zona 1.
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Para trabajar los componentes de la dimensión 
de la acción, la pregunta 10 y 11 «¿Está contento 
de vivir ahí?» y «¿elegiría otro barrio para vivir?», 
que pretende averiguar sobre acciones orientadas 
hacia el lugar y acciones en torno a los proyec-
tos de futuro del lugar todos los entrevistados de 
la zona 1, están contentos de vivir en el barrio, el 
principal factor de agrado es el verde en relación 
al parque y la accesibilidad al centro de la ciudad. 
«Si, me gusta vivir en este barrio. Porque me re-
cuerda a mi barrio de la infancia por la calidad del 
verde y el arbolado».

Las entrevistas permitieron detectar diferentes 
factores de impacto relacionadas con la actividad 
de inmobiliaria y de construcción. En tanto a los 
residentes del barrio parque Saavedra, los entre-
vistados resaltaron en su mayoría el crecimiento de 
población y conforme a esto la aparición de nuevos 
edificios en altura y nueva actividad en la zona. 
Mientras que el barrio Meridiano V se reconoce 
con una condición de estanqueidad que corrobora 
el análisis estadístico realizado. Cabe aclarar que 
de las entrevistas realizadas respecto a los años de 
residencia y las respuestas no existen grandes di-
ferencias. 

De los resultados obtenidos por la valoración 
y significado casi todas las imágenes se identifi-
can y se referencian en cuanto a su ubicación. Al 
respecto, la valoración del agrado que produce, se 
reconoce más una estimación positiva al igual que 
el cuidado. Por otro lado, en función de la respues-
ta emocional de las personas, para la mayoría es 
tranquilo y al igual que la valoración por agrado, 
el carácter llamativo y la valoración de seguridad 
en la mayoría de las entrevistas denota el carácter 
de señal significativa que adquiere.

5.1. Análisis espacial funcional y simbólico: 
zona 2

La zona 2 (tabla 3) se encuentra en el corredor 
Suroeste de La Plata, se delimita por el boulevard 
de avenida 52 y por la avenida 60 y está compuesto 
por dos sectores que no reconocen nombres, de un 
lado y del otro de la av. 155. La zona se encuentra 
ubicado al igual que la zona 1 en el sector Lomas 
de La Ensenada, ambiente morfológico es caracte-
rizado como de “alta terraza”. Lo atraviesa el arro-
yo Pérez, parte de la cuenca del arroyo Del Gato, 
con alto grado de riesgo de inundación.

Al interior se desarrollan la cuadrícula de ca-
lles y avenidas dispuestas cada seis cuadras, en 

continuación con el tejido fundacional, a la que se 
le agregan bloques de tejido informal y bloques 
donde no se han abierto las calles aún. Se des-
tacan las avenidas por flujo vehicular, sobre las 
cuales se concentra gran parte del equipamiento 
comercial. 

Se caracteriza por un tejido urbano difuso mix-
to-residencial y se destaca la presencia de un solo 
equipamiento de salud, salita de primeros auxilios, 
mientras que el equipamiento educativo se encuen-
tra por fuera del barrio. Se destacan como estruc-
turante en la forma urbana grades extensiones de 
suelo vacante y áreas destinadas a la producción 
agrícola. 

El suelo vacante en el sector (18,55 ha), que 
todavía no ha sido urbanizado, lo que presenta un 
potencial para el posible mejoramiento del equi-
pamiento público. Sin embargo, el espacio verdes 
público es escaso, representa apenas el 0.5 % en 
relación al equivalente de espacios verdes en el 
casco fundacional. Siendo la relación hab./área 
verde al 2010 de 9578,2 hab/ha, índice mucho ma-
yor que en la zona 1. 

En este sector se concentra solo un 4,5 % del 
total de habitantes del corredor sur, registrándose 
al 2010 un total de 4.174 viviendas, y 8.333 habi-
tantes, un 34 % más de población respecto al año 
2001. Estas cifras demuestran la diferencia de la 
velocidad de crecimiento en relación a la zona 1 
que creció un 3 %.

La implementación de la entrevista semi-es-
tructurada en la zona 2 nos permitió corroborar la 
identificación de pertenencia con la centralidad de 
este sector que no se corresponde a la escala del 
barrio. La diferencia radica en la ausencia de ele-
mentos de referencia o usos clave representativos 
y que forman parte del crecimiento de esa centra-
lidad. 

En contraposición cuando se pidió identificar y 
dibujar los límites del barrio se referencia a una 
escala espacial mucho menor, que podemos rela-
cionar con diferentes morfologías del tejido que se 
fueron agregando. Por otro lado, en relación a la 
apreciación e identificación del barrio los residen-
tes no destacaron ningún atributo o característica 
principal. 

En cuanto a los componentes de la dimensión 
de la acción todos los entrevistados de la zona 2 
reconocieron estar contentos de vivir en el barrio 
y como principal factor de agrado el potencial y la 
oportunidad de crecimiento. «El progreso del ba-
rrio»; «Mi lugar en el mundo».
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Tabla 3. Análisis espacial y funcional de la zona 2.

En este sentido las entrevistas permitieron detec-
tar diferentes factores de impacto, relacionadas con 
la expansión de la ciudad. Los entrevistados resalta-
ron el crecimiento de población y conforme a esto 
la aparición de nuevas casas y nueva actividad en la 
zona. Cabe aclarar que de las entrevistas no muestran 
patrones de respuesta distintos respecto a los años de 
residencia del entrevistado, que van de treinta a doce 
años de residencia, destacando los últimos diez años 
como os de mayor transformación del sector. 

En relación a la indagación sobre la presencia de 
espacios de uso colectivo en el barrio, la mayoría 
reconoce al club 19 de Noviembre como referente, 
a pesar de no hacer uso de las instalaciones. Por otro 
lado todos manifiestan la intención de actuar para 
mejorar su entorno, y participar de organizaciones 
vecinales. 

De los resultados obtenidos por la valoración y 
significado, algunas de las imágenes fueron identifi-
cadas, en coincidencia con elementos estructurantes 
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del barrio como el arroyo y la plaza. Además son 
lugares que son utilizados frecuentemente por los 
residentes. 

En cuando a la valoración del agrado que produ-
ce, se reconoce una estimación positiva al igual que 
cuidado. Por otro lado, en función de la respuesta 
emocional de las personas, para la mayoría es tran-
quilo y al igual que la valoración por agrado, el ca-
rácter llamativo y la valoración de seguridad en su 
mayoría de las entrevistas denotando el carácter de 
señal significativa que adquiere.

6. Reflexión final
Se evidencia que en la ciudad de La Plata tanto 

procesos simultáneos de expansión en la periferia 
como de densificación en el área central desplie-
gan disfuncionalidades urbano ambientales que 
inciden en la apreciación del espacio y en la ex-
periencia de los ciudadanos. Esto condiciona el 
sentido de pertenencia lo que trae aparejado pro-
blemas más complejos que impiden la consolida-
ción de zonas urbanas, barrios en la ciudad. Este 
escenario nos demuestra la importancia de avan-
zar sobre cómo se puede contribuir a la identifi-
cación, localización de los diferentes elementos y 
usos en el territorio como factor que coadyuva a la 
reflexión sobre ciertas acciones en el espacio que 
acerquen a los ciudadanos a sus espacios de viven-
cia cotidiana.

Al respecto preguntas tales como ¿qué tipo de 
relaciones se pueden detectar entre las experiencias 
cotidianas, los procesos de apropiación del espacio 
y la forma urbana?, ¿Qué mecanismos articulan los 
vínculos que los seres humanos establecen para 
con su entorno? ¿Cómo llegamos a sentir que un 
espacio nos pertenece? dio lugar al planteamien-
to de ciertas estrategias de aproximación y herra-
mientas de indagación. 

Al respecto, con el camino metodológico abor-
dado se demuestra que la forma urbana resultante 
en la zona 2 es un fragmento con carencias gene-
rales de servicio, y a pesar de encontrarse despro-
vista de elementos simbólicos e identitarios, los 
residentes construyen un vínculo con el espacio a 
partir de la participación directa en el proceso de 
transformación del lugar y se reconoce como prin-
cipal factor de agrado el potencial y la oportunidad 
de crecimiento.  

En contraposición la zona 1 el incremento de 
la construcción por la especulación inmobiliaria 
sin medidas que acompañen ese cambio, promue-

ve una trasmutación urbana en torno a elementos 
reconocidos colectivamente o a corredores impor-
tantes provocando una modificación del subsiste-
ma construido que se orienta a la verticalización 
y recambio de población. Esta combinatoria de 
factores contribuye poco a poco a una pérdida de 
referencias de la población con parte de sus barrios 
de pertenencia.

Del trabajo realizado, no se pretende generalizar 
solo poner en evidencia que se requieren de meto-
dologías que incorporen diferentes aproximaciones 
a la forma urbana, que busquen el acercamiento a 
la construcción interdisciplinar y la necesidad de 
trabajo y combinación de distintos tipos de herra-
mientas que resalten cómo conocer e interpretar las 
experiencias y representaciones de los ciudadanos 
mediante la valoración del ámbito urbano. Intentar 
estudiar estas valoraciones para que sean tomadas 
en cuenta en la planificación, supone contribuir a 
lograr un desarrollo equilibrado de la ciudad en vín-
culo con sus habitantes. 
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Resumen
La interpretación del concepto de ciudad subjetiva del filósofo y psicoanalista Félix Guattari en el análisis de la urbe 
contemporánea proporciona determinadas claves que abren el entendimiento de nuevas lógicas sobre las que leer 
la ciudad hoy. Abordamos una mirada sobre la ciudad subjetiva en la Valencia contemporánea y su evolución en la 
dialéctica de las ideas de ciudad. Aplicamos esta interpretación a procesos y casos paradigmáticos en la historia reciente 
de Valencia que se producen en momentos de cambio o conflicto político, económico, cultural o social. La aproximación 
se establece desde las tres dimensiones ecosóficas: la mental, la social y la medioambiental. Tanto la evolución de ciertas 
movilizaciones colectivas —de los viejos movimientos sociales urbanos a los nuevos activismos urbanos— como la 
aparición de micropolíticas urbanas visibilizan la potencia de la ciudad subjetiva. La alteridad y apropiación urbanas 
devienen valores ineludibles para la integración de nuevas subjetividades en el entorno urbano y subrayan la dimensión 
sociopolítica de lo que denominamos ciudad subjetiva.

Palabras clave: ciudad subjetiva; ecosofía; ideas de ciudad; alteridad urbana; apropiación urbana.

Abstract
The interpretation of the subjective city concept of the philosopher and psychoanalyst Felix Guattari in the contemporary 
city analysis provides keys that open the new logical understanding on which to read the city today. This research 
tackles an approach to the subjective city in contemporary Valencia and its evolution in the dialectic of city ideas. The 
interpretation in processes and paradigmatic cases in the recent history of Valencia is applied. These are often produced in 
changing times, with political, economic, cultural or social conflicts. The approach is established from the three ecosophic 
dimensions: mental, social and environmental. Both the evolution of certain collective mobilizations —from the old 
urban social movements to new urban activism— as the emergence of urban micropolicies make visible the power of the 
subjective city. Otherness and urban appropriation become unavoidable values for the integration of new subjectivities in 
the urban environment and emphasize the socio-political dimension of what we call the subjective city.

Keywords: subjective city; ecosophy; city ideas; urban otherness; urban appropriation.

1.  Introducción

La discusión sobre la ciudad subjetiva1 se plantea 
desde una reflexión de lo que queda, a priori, fuera  
de los mecanismos institucionales de construcción 
de ciudad. Los intereses colectivos emergentes en-
tran en dialéctica con la ciudad canónica y consi-
guen cuestionar determinadas políticas urbanas. La 
ciudad subjetiva tiende a ser por ello una contesta-
ción a la construcción institucionalizada de ciudad.

1 Esta mirada sobre la ciudad de Valencia recoge algunos 
conceptos tratados en la investigación desarrollada en la tesis 
doctoral con título La ciudad subjetiva en la Valencia contem-
poránea, autora: Ester Giménez Beltrán, director: Josep María 
Montaner, defendida en enero 2016 en la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Barcelona (Universidad Politécnica 
de Cataluña).

Partimos de la interpretación del concepto de 
ciudad subjetiva que trata el filósofo y psicoana-
lista Félix Guattari2 y elaboramos su contextua-
lización en la teoría de la arquitectura y el urba-
nismo contemporáneos. Dicho concepto aparece 
desarrollado por el autor en el artículo Prácticas 
ecosóficas y restauración de la ciudad subjetiva 
[Guattari, 2003]. El alcance de la Ecosofía queda 
reflejado con más amplitud en la obra guattaria-
na Las tres ecologías. Guattari fue más conocido 
por sus escritos a cuatro manos con Gilles Deleuze 
como El Anti-Edipo: Capitalismo y Esquizofrenia 

2 El artículo Prácticas ecosóficas y restauración de la ciudad 
subjetiva aparece publicado en 2003 en Quaderns d’arquitectura 
i urbanisme, nº238 con la temática de Hiperurbá, se trata de 
un artículo póstumo y publicado por primera vez en la revista 
Chimères nº 17 en 1992.
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y, su segunda parte, Mil Mesetas, Capitalismo y 
Esquizofrenia. Estos autores introdujeron potentes 
conceptos, como el de rizoma, que ya han pasado 
al campo teórico de la arquitectura y el urbanismo 
de la mano de autores como Ignasi de Solá Mora-
les y Josep María Montaner.

Esta mirada aborda algunas claves que visibili-
zan la ciudad subjetiva en la Valencia contemporá-
nea y su evolución en la dialéctica de las ideas de 
ciudad. Aplicamos esta interpretación a procesos y 
casos paradigmáticos en la historia reciente de la 
ciudad, que se producen en momentos de cambio 
o conflicto político, económico o social. La me-
todología interpretativa del concepto de ciudad 
subjetiva para la investigación parte de la concep-
tualización guattariana [Guattari, 1990], y la inclu-
ye en el ámbito tratado. Se trata por lo tanto de 
una discusión conceptual, más que de una revisión 
historiográfica o una aproximación morfológica de 
la ciudad. Se ha utilizado el método inductivo, los 
casos se toman para entenderlos como noticias de 
los conceptos tratados o cuando se alumbra una 
variante conceptual.

Partimos de las limitaciones de la formulación 
guattariana por el tiempo que nos separa de su 
primera aparición y por el ámbito desde donde se 
establece, la filosofía y el psicoanálisis, para acer-
carlo a la teoría de la arquitectura y el urbanismo 
actuales.

Los procesos ecosóficos, desde las tres dimen-
siones de lo mental, lo social y lo medioambiental 
[Guattari, 1990], tienen especial interés a la hora 
de definir la ciudad subjetiva en los escenarios 
tratados. La Ecosofía se fundamenta en una refor-
mulación generalizada de prácticas personales, so-
ciales y de las finalidades tanto económicas como 
artísticas, culturales, mentales, etc. Supone, de an-
temano, una toma de conciencia de las limitacio-
nes que imponemos en las relaciones yo-conmigo 
mismo, yo-con los demás, yo-con lo demás (es im-
portante resaltar que el otro son tanto las personas 
como todo el conjunto de lo físico que nos rodea). 
No podemos olvidar que la Ecosofía surge desde 
la línea del pensamiento postestructuralista desde 
el que el otro, la alteridad en sus múltiples dimen-
siones, adquiere un nuevo papel ante la producción 
de la subjetividad.

 En este contexto aportamos la siguiente defini-
ción: la ciudad subjetiva, que coexiste con la ciudad 
canónica, se define fundamentalmente por el uso y la 
percepción del individuo sobre el espacio habitado, 
y de una manera colectiva con la participación y las 

movilizaciones que proponen un cambio a un pla-
neamiento urbano determinado institucionalmente.

Afirmamos la existencia de otros canales de 
construcción de ciudad a veces como brotes de 
apropiaciones urbanas, otras como procesos vincu-
lados con movimientos ciudadanos incluso determi-
nantes para el equilibrio estructural de la ciudad y 
su uso contemporáneo. La necesidad de apropiación 
y resingularización del espacio habitado se produce 
a través de procesos fundamentalmente colectivos y 
participativos.

El estudio del caso de Valencia presenta dife-
rentes oportunidades. Por una parte se trata de una 
ciudad dónde el espacio urbano ha tenido históri-
camente, y tiene en la actualidad, un uso intenso 
con escenarios muy diferentes por su configura-
ción espacial y geográfica. Desde la multiplici-
dad de escenarios urbanos se trata de rescatar los 
ejemplos que retratan características propias de la 
ciudad subjetiva. En el caso de Valencia su tamaño 
medio para estudiar este tipo de cuestiones es una 
virtud ya que maximiza el impacto en el tejido ur-
bano de estas intervenciones y procesos. Tanto los 
grandes proyectos como las contestaciones desde 
el usuario han favorecido una tensión creciente 
entre las ideas de ciudad. Ha existido además una 
determinada construcción de imagen de consumo 
de ciudad basada en unos proyectos y eventos muy 
concretos. Huerta y ciudad constituyen dos de los 
cuatro referentes geográficos que, junto con los po-
blados marítimos y El Saler-Albufera, constituyen 
la diversidad geográfica y cultural de la compleja 
entidad que denominamos Valencia. Además cabe 
resaltar que los cuatro escenarios mencionados han 
sido objeto de movimientos reivindicativos inde-
pendientes.

De forma transversal en todos los apartados 
aplicamos conceptos como el de territorialidad 
y formulamos conceptos como el de cartografías 
subjetivas contemporáneas para entender la rela-
ción entre el usuario y la ciudad. Si el territorio 
hace referencia a la forma física de la ciudad, la 
territorialidad se conecta con la construcción de 
una identidad. Por lo tanto la territorialización hará 
referencia a las acciones culturales, políticas, so-
ciales y económicas sobre la sociedad que habita la 
ciudad. El concepto de territorialidad queda pues 
estrechamente vinculado con el de producción de 
subjetividad. Existen otras formas y canales de re-
presentar la ciudad. La forma de representarla es 
trascendente en la configuración de una idea sobre 
ella. En el momento en el que se han generalizado 
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métodos potentísimos para la representación cien-
tífica de la ciudad y el territorio, existe una nece-
sidad cultural de la capacidad de la realización de 
cartografías subjetivas, es decir la ciudad repre-
sentada por sus usuarios, visiones personales del 
espacio habitado. Detectamos en algunos de estos 
planteamientos la herencia de Kevin Lynch o de 
ciertas premisas de la psicogeografía.

Proponemos diferentes escenarios desde dónde 
la ciudad subjetiva tiende a visibilizarse y emerger 
a través de tres categorías: la percepción, la partici-
pación, el conflicto de intereses o activismo urba-
no. En primer lugar tratamos de situar en el marco 
de la teoría urbana las implicaciones del análisis de 
la ciudad a través de la percepción del usuario. Es 
sin duda esta primera categoría la que podríamos 
pensar más próxima a la ecología mental. Mientras 
que esta categoría implica consideraciones indivi-
duales, el resto queda más vinculado con la colec-
tividad y los procesos sociales. En segundo lugar 
consideramos fundamental para la interpretación 
el concepto de participación. Entendemos la par-
ticipación desde la potencia creativa de la acción, 
de la transformación. Valoramos la creación enten-
dida no sólo desde una perspectiva estética si no 
desde lo que Félix Guattari denominaba agencia-
mientos, desde el uso y desde las visiones, la crea-
ción de algo nuevo desde lo existente. La potencia 
creativa queda también conectada con la ética de 
la afirmación de Rosi Braidotti [2009]. La parti-
cipación se entiende como un motor de cambio. 
Por último abordamos lo que podemos denominar 
conflicto de intereses entre diferentes agentes en 
el ámbito urbano (también denominado activismo 
urbano). Las dos últimas categorías se vinculan in-
tensamente con la ecología social. En los casos es-
tudiados existe una conexión entre los tres niveles 
definitorios que planteamos.

2.  Ideas de ciudad desde el conflicto urba-
no en la Transición
Planteamos un seguimiento de la transforma-

ción, modificación o institucionalización de las 
ideas de ciudad enmarcadas en el concepto de ciu-
dad que nos interesa según las circunstancias en las 
que se dan y los agentes implicados. Se constata 
cómo las resistencias ciudadanas devienen genera-
doras de ciudad y cómo dichas movilizaciones en 
la Transición valenciana representan la aparición de 
los primeros mecanismos de defensa del paisaje y 
el territorio.

Tanto el caso de la defensa de El Saler como el 
del cauce del río Túria son valorados como paradig-
máticos. En estos casos se desvelan ideas de ciudad 
desde la conciencia medioambiental y desde la de-
fensa de lo colectivo. La ciudad subjetiva a través 
de la defensa de los valores medioambientales fren-
te a la colonización del territorio, del desarrollismo 
al ecologismo emergente, y de lo público frente a 
lo privado, fue protagonista en el incipiente debate 
mediático.

2.1. Ideas de ciudad desde la conciencia medio-
ambiental

El primer caso plantea la irrupción, desde la peri-
feria ideológica, de nuevos valores ecosóficos que se 
integrarán en la toma de decisiones sobre el devenir 
del entorno. Surgen al mismo tiempo como contes-
tación de un nuevo fenómeno: el turismo de masas 
en el litoral valenciano. Como en gran parte del lito-
ral valenciano, el boom turístico de los años sesenta 
amenazaba con la urbanización rápida y construc-
ción de infraestructuras desencadenando múltiples 
confrontaciones de intereses y conflictos sociales. 
Nuevos agentes y herramientas se sumarán a la dia-
léctica entre estas ideas alternativas de ciudad frente 
a las institucionales, generando un nuevo imaginario 
social. Las implicaciones sociopolíticas estarán mar-
cadas por el escenario de la Transición valenciana. 
La movilización ciudadana contra la privatización y 
construcción en el entorno natural de El Saler fue 
un episodio que desembocó en el proceso para su 
declaración como Parque Natural. Recogemos el 
desarrollo de la campaña de El Saler per al poble3, 
calificado como uno de los primeros movimientos 
ciudadanos en Europa, tomado como modelo de mo-
vimiento social, para sustraer en qué medida dibuja-
ba una idea alternativa de ciudad. Este escenario de 
conflicto entre urbanización y espacio natural poten-
cia la emergencia de la ciudad subjetiva como una 
inédita discusión de los límites de las transformacio-
nes urbanas y el mantenimiento de los entornos de 
valor medioambiental. Representa también la apari-
ción de los primeros mecanismos de movilización en 
defensa del paisaje y el territorio en Valencia.

2.2. Ideas de ciudad desde la defensa de lo co-
lectivo

El caso del cauce del río Túria consigue modifi-
car las relaciones de fuerzas y la estructura política 

3 El Saler para el pueblo.
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de la toma de decisiones. Es decir que en este segun-
do caso existe un cuestionamiento más profundo de 
la producción de espacio urbano —por lo tanto de 
la formación de una idea de ciudad— y el proceso 
político de toma de decisiones. Tras la riada de 1957 
se tomó, más que nunca, conciencia de la obsoles-
cencia de la infraestructura fluvial y se adoptaron 
las primeras medidas drásticas con el fin de evitar 
catástrofes de tales dimensiones. Así surgió una 
idea de cambio basada en la modernización infraes-
tructural con ambiciosos proyectos de ingeniería ta-
les como el desvío del río Turia con el Plan Sur que 
preveía la construcción de autopistas en el cauce. La 
propuesta del Plan Sur tuvo respuesta en la inicia-
tiva ciudadana El llit del Túria es nostre i el volem 
verd4. Esta idea de la gran infraestructura como alia-
da del control estatal del territorio chocaría frontal-
mente con el sentimiento de los valencianos sobre 
la necesidad de decidir sobre el propio territorio. La 
clave política de la ciudad subjetiva encontraría su 
lugar en la contestación ciudadana a este plan. La 
idea del progreso urbano se transformará e incidirá 
en la forma de la ciudad: de la ciudad atravesada por 
un cauce de autopistas a la ciudad con una arteria 
verde. La dimensión ecosófica queda patente en el 
mismo lema de la movilización en donde se reclama 
un bien común para el conjunto de la sociedad y una 
mejora de vida urbana a través de un entorno verde, 
de calidad medioambiental. Ésta materializó ideas 
de ciudad desde la defensa de lo colectivo y supuso 
la conquista del espacio público desde la ciudada-
nía. El devenir del cauce del Túria tuvo un papel 
crucial en la transición democrática valenciana. Dos 
ideas de progreso aparecían enfrentadas en el debate 
sobre el Turia: la primera e institucional basada en 
el desarrollo infraestructural. La segunda defendía 
el valor del espacio público para el uso y disfrute de 
conjunto de la ciudadanía.

3. El carácter diferenciado de un barrio 
como elemento de la ciudad subjetiva
Tras la Transición valenciana hemos asistido a 

una progresiva institucionalización de algunas ideas 
de ciudad alternativas anteriormente tratadas. Este 
proceso ha afectado también a ciertas formas de 
colectividad, como el asociacionismo, que a partir 
de los años noventa pierde en gran medida su ca-
rácter reivindicativo. Aparecen así nuevos agentes 
que asumen un papel más crítico con las políticas 
urbanas institucionales (como por ejemplo el caso 

4 El cauce del río Turia es nuestro y lo queremos verde.

de los Salvem). Dichos agentes tendrán un papel 
más o menos activo en los casos presentados a con-
tinuación.

A diferencia de los casos interpretados anterior-
mente, el tejido urbano del Cabanyal es fundamen-
talmente residencial. Se puede entender por lo tanto 
que la dimensión de la ecología social del caso inci-
de de forma trascendental en su aportación a la de-
finición de ciudad subjetiva. El barrio del Cabanyal 
ha construido un carácter propio cuyas singularida-
des lo diferencian del resto de la ciudad. La defen-
sa del barrio considera esa diferencia, en términos 
deleuzianos, como una virtud. A pesar del conflicto 
urbanístico de los últimos años que divide el barrio 
en dos, surgen con fuerza nuevas resistencias.

Más concretamente, acotando el marco desde el 
que se aborda el caso, tratamos el Cabanyal enten-
dido dentro del contexto de la globalización y las re-
percusiones que esta puede tener, tanto en la trama 
social como urbana. Uno de los principales debates 
urbanos del siglo XXI es sin duda la dialéctica exis-
tente entre lo global y lo local. En este caso se trata 
de especificar la relación entre lo global, el carácter 
diferenciado del barrio tratado y su incorporación 
en la definición de la ciudad subjetiva. Para ello, nos 
apoyamos en el concepto de alteridad urbana. La 
consideración creciente de la alteridad en el com-
portamiento humano y en particular en los grupos 
sociales nos permite plantear la necesidad de usar 
en este contexto el concepto de alteridad urbana. La 
consideración de lo otro desde el entorno urbano la 
denominaremos aquí alteridad urbana, resistencias 
al proceso generalizado de homogeneización. Se 
trata de reivindicar la diversidad en la ciudad como 
concepto antagónico de la ciudad homogénea y ba-
nal. También consiste en reclamar la ciudad equi-
tativa que reconozca y dé cabida a una base social 
formada por colectivos diferentes. Éstos se cohesio-
nan precisamente en la medida en que la ciudad los 
incluye: ciudad diversa frente a ciudad indiferencia-
da. Analizamos la participación dentro de la defensa 
del carácter diferenciado del Cabanyal, tanto desde 
la perspectiva de la intensidad del uso del espacio 
público y los acontecimientos que en él se llevan a 
cabo, como desde el activismo urbano.

Existe una lucha por el derecho al lugar, con su 
triple carga de significado: la relación de cada uno 
de sus ocupantes consigo mismo, con los demás 
ocupantes y con su historia común, tal y como lo 
define el antropólogo Marc Augé [2004]. Y por lo 
tanto, sirve como ejemplo de activismo urbano con-
temporáneo frente a los procesos de desterritoriali-
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zación. Se trata de una nueva formación de reivindi-
caciones, en el contexto global, tal y como la abor-
da la socióloga Saskia Sassen [2010]. Mientras los 
procesos de desterritorialización tienden a generar 
una homogeneización cultural, la valorización del 
carácter diferenciado tiende a generar, o favorecer, 
la materialización de la ciudad subjetiva.

Enmarcado dentro de un conflicto urbano con-
temporáneo, encontramos aquí un caso paradigmá-
tico de deterioro y abandono como oportunidad. La 
defensa del Cabanyal incluye la consideración de 
este mecanismo que desvela la ciudad subjetiva.

4.  Las apropiaciones urbanas.
Definimos las apropiaciones urbanas contempo-

ráneas como acciones, usos y procesos en el espacio 
urbano vivido tomando como ejemplo algunos ca-
sos característicos de la ciudad de Valencia. Estas 
apropiaciones se dan muchas veces a través de lo 
que denominamos las micropolíticas urbanas como 
aquellas capaces de fomentar la capacidad transfor-
madora del habitante sobre el espacio que le rodea. 
Serán un eje fundamental para la consolidación de 
la ciudad subjetiva.

Las apropiaciones urbanas están vinculadas a 
procesos a pequeña escala, priorizando la perspecti-
va de quienes ejecutan o desarrollan el proceso, de 
los usuarios, con o sin voluntad reaccionaria frente 
a la ciudad planificada. Estos espacios favorecen: 
la participación de diferentes agentes y colectivos, 
la colaboración entre ellos, la modificación del es-
pacio a través de mecanismos autogestionados y 
el fomento de la creatividad. La apropiación urba-
na es trascendental en la evolución de la ciudad en 
tanto que trata el dominio de las significaciones de 
los espacios que son apropiados. Se trata pues de 
un proceso de carga de significado de lo que defini-
mos como el paso del no lugar [Augé, 1993] al lugar 
en el contexto de las ciudades contemporáneas. La 
conceptualización usada del no lugar queda amplia-
mente desarrollada en diversas obras de Marc Augé.

En los últimos años han surgido varias iniciativas 
de colectivos compuestos por diferentes profesiona-
les —artistas, sociólogos, arquitectos, etc.— que 
tienen en común estar orientadas a darle usos tem-
porales a espacios vacíos, abandonados o infrautili-
zados en Valencia. En esta ciudad observamos una 
proliferación de intervenciones y propuestas en los 
vacíos urbanos del centro histórico, así como un pa-
pel fundamental en la reterritorialización asociada 
a la huerta valenciana y la aparición de huertos ur-

banos en la ciudad. Estos fenómenos junto con el 
intenso uso del espacio público que se da en Valen-
cia demuestran una creciente voluntad de generar 
nuevas dinámicas colectivas y de participación en 
ciertos puntos de la ciudad a través de lo que po-
demos denominar neosituacionismos. A través de la 
comunidad, la acción colectiva de reapropiación del 
espacio se considera un bien común.

5.  Algunos apuntes finales
La ciudad subjetiva se define fundamentalmente 

a través de su dimensión sociopolítica. Esta dimen-
sión tiende a facilitar la convivencia de la diversi-
dad de ideas y formas de vivir en la ciudad contem-
poránea. A partir del momento en el que la ciudad se 
puede definir como constructora de subjetividades, 
su gestión política adquiere una relevancia ineludi-
ble. Hemos comprobado que tanto los movimientos 
sociales urbanos, viejos y nuevos, como los proce-
sos de apropiación urbana poseen una voluntad de 
cambio de significado del lugar explícita.

Una vez verificada la existencia de procesos 
que visibilizan la ciudad subjetiva el siguiente 
paso es la integración de herramientas de análisis 
que incluyan el valor de tales visiones para refor-
mular la ciudad del futuro. Hemos definido las car-
tografías subjetivas que pueden ser operativas a la 
hora del análisis de la ciudad desde la perspectiva 
de sus usuarios y habitantes. Existe una necesidad 
de aplicaciones en el campo del planeamiento que 
integren dimensiones subjetivas y por lo tanto con-
soliden la formación y visualización de la ciudad 
subjetiva. Algunos rasgos sobre los que deberán 
incidir las respuestas son: la investigación aplica-
da en las metodologías de actuación en el espa-
cio urbano, la integración de la diversidad social y 
cultural, lo que aquí hemos denominado también 
como alteridades urbanas.

La obsolescencia afecta a la ciudad contemporá-
nea y va a tender a intensificarse. La incidencia del 
paso del tiempo en la ciudad construida conlleva la 
pérdida de funcionalidad. No sólo de edificios ais-
lados, sino grupos de edificios o zonas. La ciudad 
subjetiva tiende a visibilizarse en este tipo de espa-
cios ya que son más permeables a la actuación de los 
usuarios sobre ellos. En este punto entendemos la 
ruina contemporánea como el conjunto de espacios 
obsoletos funcional y materialmente. En estas con-
diciones, estos lugares son fácilmente susceptibles 
de generar la impresión de escapar al control prees-
tablecido. La consideración de tales ruinas como 
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elementos de posible regeneración denota la citada 
ética de la afirmación braidottiana: el fomento de 
positividad desde la negatividad [Braidotti, 2009].

La arquitectura y el urbanismo han tratado de 
adaptarse y evolucionar a la par que las nuevas ten-
dencias de pensamiento. Desde el ecologismo hasta 
la reciente tendencia de la sostenibilidad, la arquitec-
tura todavía encuentra dificultades para responder a 
los nuevos retos ecológicos de la sociedad de forma 
global. Sólo algunos éxitos aislados plantean una ar-
quitectura y un urbanismo cercano a las demandas 
reales de los habitantes y los lugares dónde vivir en 
equilibrio con los ecosistemas del entorno. Es por lo 
tanto urgente acudir a planteamientos que resuelvan 
no sólo el reclamo colectivo de una ciudad más habi-
table sino que nazcan del compromiso de respeto al 
medio dónde se implanta esa arquitectura.
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El debate sobre el origen, características y per-
sonalidad de la historia urbana, y de la historia de 
la forma urbana como parte inherente de la anterior, 
no ha estado exento de debate [Álvarez Mora, 1992, 
1996; Capel, 2009]. Su nacimiento como disciplina 
que, en buena parte, se ha ido desarrollando desde 
fuera del área de conocimiento de la historia justifi-
ca que algunos investigadores hablen de ella como 
una disciplina que se encuentra en construcción y 
en la que más que un corpus teórico y metodología 
propios encontremos historiadores urbanos relevan-
tes que pueden adscribirse al ámbito de la geografía, 
la arquitectura, el urbanismo, la historia/historia del 
arte, o la sociología urbana. Las aparentes dificulta-
des de comunicación entre disciplinas académicas 
parece que no siempre fueron un obstáculo, al me-
nos no hasta el extremo en que lo han sido en déca-
das recientes. Así, algunos especialistas [Gauthiez, 
2004] han abordado la investigación de la historia 
de las ideas sobre morfología urbana a partir de 
las contribuciones de autores alemanes, británicos, 
franceses e italianos descubriendo influencias e im-
pactos en el estudio de la forma urbana que trascen-
dieron áreas de conocimiento y «escuelas».

Si los planos urbanos constituyen la principal 
fuente de análisis hasta la Segunda Guerra Mundial, 
tras terminar la contienda surgirán nuevas ideas 
resultado de la intervención arquitectónica en los 
centros históricos. En Italia el principal paradig-
ma o escuela estará representado por el arquitecto 
Saverio Muratori (1910-1973), quien realiza una 
sistematización de la aproximación histórica a los 
tipos arquitectónicos. En este cambio de escala del 
plano a la edificación, los tipos arquitectónicos de 
Muratori se erigen en una herramienta clave para el 
análisis histórico de los tejidos urbanos. Así, estos 
últimos se caracterizan por la suma de un número 
de edificios identificados de acuerdo con un tipo de-
terminado o con las variantes contemporáneas que 
le permiten adaptarse a limitaciones físicas tales 
como un solar en esquina, un relieve irregular o el 
parcelario [Gauthiez, 2004]. Sin embargo, serán los 
textos de Gianfranco Caniggia (1933-1987) los que 

ofrezcan el mejor desarrollo de los aspectos teóricos 
de este sistema para la interpretación de la forma 
urbana, en particular en su obra Lettura di Firenze 
[1986]. En este trabajo Caniggia propone un mode-
lo diacrónico de formación de la ciudad de acuerdo 
con la evolución de los tipos y tejidos urbanos que 
los primeros generan.

En España, la influencia de la escuela italiana, con 
autores como Muratori, Aldo Rossi y Carlo Aymoni-
no no llegará hasta los años setenta, cuando buena 
parte de sus trabajos son traducidos al castellano y, 
de hecho, durante esta década la única monografía 
producida en España será la de Linazasoro [1978] 
que aplica el método tipo-morfológico al estudio del 
casco antiguo de Vitoria y de otras ciudades medie-
vales vascas, explicando genéticamente el parcelario 
y las características de los tipos edificatorios.

En cualquier caso, parece que algunos de los 
avances realizados en el análisis de la forma urba-
na son el resultado de la introducción de concep-
tos usados en el campo del urbanismo y utilizados 
posteriormente por la investigación histórica y geo-
gráfica. Así, algunos autores sintetizan la evolución 
histórica de los estudios sobre la forma urbana apo-
yando su evolución, por una parte, en el análisis de 
los planos urbanos, y por otro, en las cuestiones re-
lacionadas con los tipos arquitectónicos [Gauthiez, 
2004: 80].

Desde la perspectiva geográfica, las tradiciones 
epistemológicas que han alimentado desde finales 
del siglo xix la evolución de la historia de la for-
ma urbana en España han sido tres: las aportaciones 
pioneras de la escuela alemana, las de la geografía 
cultural norteamericana y las de la geografía histó-
rica anglosajona [Vilagrasa, 1991]. Las tres están 
históricamente conectadas y distintos especialis-
tas opinan que la primera de ellas marcó las bases 
conceptuales y buena parte de las líneas empíricas 
posteriormente desarrolladas. Otto Schlüter (1872-
1959) ha sido reconocido como el introductor de un 
nuevo concepto clave en la geografía, el de paisaje 
cultural, así como uno de los pioneros en el análisis 
morfológico urbano, concretamente en el de la evo-
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lución de los planos de ciudades. Desde el punto de 
vista empírico, el análisis del plano, desde entonces 
siempre presente, se amplió pronto hacia las tipolo-
gías edificatorias para pasar después a los usos del 
suelo como elementos directores de la comprensión 
de los paisajes urbanos.

Por otra parte, la idea de paisaje cultural cobró 
especial vigencia a partir de la formalización que de 
ella hizo Carl O. Sauer (1889-1975), dando lugar a 
la bien conocida escuela de Geografía Cultural nor-
teamericana, si bien cabe señalar que, inicialmente, 
el estudio morfogenético de la escuela de Berkeley 
se aplicó, básicamente, a los entornos regionales y 
rurales más que a los urbanos. Empero, de entre los 
problemas clave posteriormente desarrollados por 
sus discípulos conviene destacar uno, introducido 
por el propio Sauer para los entornos agrícolas, el 
de la difusión de fenómenos geográficos, en el caso 
que nos ocupa de tipologías urbanas –para el plano 
y para la edificación– desde diferentes regiones.

Si atendemos a lo que han sido los temas cla-
ve del estudio tradicional de la morfología urbana, 
podríamos distinguir cuatro grandes apartados te-
máticos de normal atención por parte del morfó-
logo: el plano, el parcelario como parte específica 
de éste, la edificación y la imagen urbana como 
percepción y como paisaje global. El análisis de 
planos de ciudades constituye, pues, el inicio de 
la atención morfológica en geografía urbana. Las 
visiones clásicas iniciales contienen una doble 
vertiente al atender simultáneamente al emplaza-
miento urbano, muchas veces asociado al medio 
físico, y a las etapas históricas del crecimiento. 
Posteriormente, otros estudios sobre la estructura 
urbana vinieron a poner el énfasis en el papel de 
las comunicaciones en la diferenciación social y 
funcional del espacio influyendo en autores que, 
desde un punto de vista histórico, analizaron la 
ciudad norteamericana (y la británica) como pro-
ducto de una expansión horizontal sólo explicable 
por las inmensas posibilidades de movimiento que 
la revolución de los transportes supuso. De hecho, 
este nuevo elemento permite introducirnos en la 
segunda línea se investigación arriba reseñada, el 
de contextualización de las etapas del plano en el 
marco del crecimiento y recesión demográficos y 
económicos. Fue M.R.G. Conzen (1907-2000), un 
geógrafo alemán que emigró a Inglaterra antes de 
la Segunda Guerra Mundial para estudiar y traba-
jar en el campo de urbanismo y posteriormente im-
partir clases en la universidad, quien actuó como 
intermediario entre el mundo académico alemán y 

el británico. Conzen planteó una lectura dinámica 
e histórica del plano que se alejaba de la simple 
categorización a partir de etapas históricas genéri-
cas y evaluaba su real impacto en la ciudad. Para-
lelamente a una consideración del parcelario como 
célula del plano urbano en relación directa con su 
entorno –trazado viario– y con su historia, cabe 
considerar la visión de la dinámica del parcelario 
como producto global de las mutaciones sociales 
que se producen en la ciudad y como contenedor 
de diferentes usos del suelo según épocas. En este 
sentido, Conzen ha sido quien mejor ha analiza-
do las transformaciones del parcelario antiguo 
en relación a las transformaciones industriales y 
posteriores. Para el análisis utiliza el concepto de 
«ciclo de parcela» (burgage cycle) que describe la 
relación existente entre el espacio parcelario y la 
superficie edificada según diversos momentos.

El estudio tridimensional de la forma urbana, 
es decir, la inclusión de la edificación, ha sido lar-
gamente olvidado en geografía urbana. En 1977, 
J.W.R. Whitehand publicó un artículo que constitu-
yó, a la vez, una revisión del trabajo realizado hasta 
entonces por el autor -estudio de los cinturones pe-
riféricos, incorporación de los ciclos constructivos y 
de las teorías de la renta del suelo en el análisis- y el 
avance de un programa de investigación que añadía 
algunos temas nuevos. Fundamentalmente, trataba 
de introducir, de nuevo, el tema de la innovación-
difusión en el análisis de tipos arquitectónicos. Esta 
se abordaba, por una parte, prestando atención a los 
lugares de innovación de estilos arquitectónicos y, 
por otra, a los patrones de difusión espacial que es-
tos adquirían. Por aquel entonces, el autor conside-
raba que los procesos de difusión tenían un carácter 
jerárquico-espacial, de centros mayores a menores 
(especialmente desde Londres en el caso británico 
hacia niveles jerárquicos inferiores) y que las pau-
tas temporales de difusión se encontraban condicio-
nadas por la situación recesiva o expansiva de los 
ciclos edificatorios, siendo estas últimas fases las 
correspondientes a adopciones estilísticas mayorita-
rias. Además de sus aportaciones personales, J.W.R. 
Whitehand aseguró el legado de Conzen compilan-
do algunos de sus trabajos e investigando el desa-
rrollo y significado de sus ideas. En 1974 configuró 
el Grupo de Investigación sobre Morfología Urbana 
en la Universidad de Birmingham que cuenta entre 
sus frutos tanto con estudios sobre ciudades medie-
vales como con investigaciones sobre la expansión 
y transformación de los espacios suburbanos del si-
glo xx.
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De forma más reciente, y a partir de las transfor-
maciones estructurales que han marcado la entrada 
en una tercera revolución industrial, aproximacio-
nes similares a las de Whitehand se están aplicando 
al estudio tanto de los intereses explícitos de promo-
tores que definen el proyecto arquitectónico, como 
de los intentos de entender globalmente las formas 
urbanas producidas por el «capitalismo corporati-
vo» en el centro urbano.

Por su parte, en otro contexto cultural y académi-
co, a finales de la década de los sesenta del pasado 
siglo, mientras las dos principales escuelas dentro 
de los estudios de morfología urbana, la de tradición 
arquitectónica y urbanística heredera de Muratori y 
la escuela de geografía británica que bebe de las 
fuentes de Conzen y que se articula posteriormente 
en la «escuela de Birmingham», continúan reali-
zando sus aportaciones, aparece la escuela francesa 
de Versailles que se nutre de la fusión y aportacio-
nes de arquitectos (Philippe Panerai y Jean Castex) 
y sociólogos (Jean-Charles DePaule) que coinci-
den en el tiempo con el vibrante discurso intelec-
tual sobre la vida urbana que excede el campo de la 
arquitectura y cristaliza en planteamientos críticos 
tan potentes como los del sociólogo Henri Lefeb-
vre y los historiadores de la arquitectura Françoise 
Boudon y André Chastel [Moudon, 1997: 5].

El interés por los agentes que intervienen en 
el proyecto urbano y sus relaciones con la mor-
fología urbana resultante, junto con la influencia 
de la sociología urbana francesa de raíz marxista, 
están presentes en el trabajo seminal de Horacio 
Capel, Capitalismo y morfología urbana en Espa-
ña [1975], una obra de gran interés que plantea las 
relaciones entre la forma urbana (con una tipología 
de áreas residenciales ampliamente utilizada en 
años posteriores), el marco legal para el desarro-
llo de las políticas urbanas y las estrategias de los 
agentes urbanos que intervienen en el territorio. 
Sin embargo, mientras el énfasis en grupos, estruc-
turas y mecanismos proporciona las bases para una 
sólida teoría del desarrollo urbano a partir de los 
agentes que intervienen, las tipologías morfológi-
cas planteadas necesitarían de una mayor especifi-
cidad [Vilagrasa, 1998].

Para finalizar este breve recorrido, no podemos 
olvidar mencionar los cambios de enfoque e in-
terés acaecidos en las últimas décadas. Hasta los 
años ochenta del pasado siglo los trabajos vincula-
dos al campo de estudio de la forma urbana ponían 
el énfasis en la idea de cambio, en la búsqueda de 
determinaciones estructurales de éste –usos y ren-

ta del suelo, ciclos, procesos de difusión– y en la 
caracterización de sus protagonistas -propietarios, 
promotores y arquitectos. Sin embargo, a partir 
de entonces se ha puesto de manifiesto un interés 
opuesto vinculado a la conservación de los paisa-
jes de valor histórico, más concretamente el valor 
del conocimiento histórico de la forma urbana en 
los trabajos de preservación y en la gestión urba-
na, y la importancia de las tramas históricas como 
orientadoras e integradoras de las personas en su 
medio [Vilagrasa, 1991]. Por su parte, la visión 
morfológica que trasciende hacia la potenciación 
del sentido del lugar es reciente. En este sentido, 
además, habría que recordar que David Lowenthal 
ha señalado las variantes relaciones entre uno y 
otro aspecto. Según Lowenthal, la percepción del 
pasado tiende a apoyarse en valores y necesida-
des actuales. Centrándose en la conservación, el 
autor concluye que cualquier acción preservadora 
implica una transformación de la propia historia al 
seleccionar de ella aquello que realmente interesa 
recordar o potenciar [Lowenthal, 1998].

Este sintético recorrido, que en modo alguno 
pretende ser exhaustivo, sirve como telón de fondo 
para contextualizar la configuración de los estudios 
de morfología urbana como un espacio interdisci-
plinar emergente que alcanza su cristalización ins-
titucional en la creación de International Seminar 
on Urban Form (ISUF) en 1994 y de ISUF-H, la 
asociación hispánica fundada en 2015. Las bases 
teóricas de esta asociación subrayan los tres prin-
cipios del análisis morfológico de los espacios ur-
banos: 1) la «forma» (definida por tres elementos 
físicos básicos: la edificación y los espacios libres 
relacionados, el parcelario y la estructura viaria); 
2) la «resolución» (que atiende a diferentes escalas 
de análisis: edificio/parcela, calle/manzana, ciu-
dad y región); y 3) la «escala temporal», pues la 
forma urbana sólo puede ser entendida desde una 
perspectiva histórica, ya que los elementos que la 
integran experimentan continuas transformacio-
nes y sustituciones [Moudon, 1997: 7]. Y las tres 
tradiciones dentro del estudio de la forma urbana 
que responden a objetivos y metodologías diferen-
ciadas y potencialmente complementarias: a) El 
estudio de forma urbana para su «descripción y ex-
plicación con el objetivo de desarrollar una teoría 
sobre la construcción de la ciudad» (cómo se cons-
truye, porqué y quienes son los principales agentes 
implicados); b) el estudio de la forma urbana con 
«intención prescriptiva, el objetivo es el desarrollo 
de una teoría del diseño urbano»; c) el estudio de 
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la forma urbana para valorar el «impacto de teorías 
del diseño urbano pretéritas sobre la construcción 
de la ciudad» [Moudon, 1997: 8].

Como ponen de manifiesto las líneas preceden-
tes, la variedad de perspectivas, metodologías, tra-
diciones e intereses en un campo de trabajo interdis-
ciplinar explican la riqueza y diversidad de las 19 
comunicaciones presentadas en el Congreso dentro 
de este apartado temático. Un primer grupo de apor-
taciones podría reunirse bajo el común denomina-
dor del interés por el conocimiento histórico de la 
forma urbana, fundamentalmente con el objetivo de 
describir e interpretar el proceso de construcción de 
la ciudad y su vinculación con aspectos de carácter 
identitario. Los factores hereditarios de la morfolo-
gía urbana y su proceso evolutivo desde la Prehis-
toria hasta la Edad Media son explorados por ÁL-
VAREZ en una investigación sobre la forma urbana 
de Segovia apoyada en la descripción gráfica y na-
rrativa que trata de rastrear las trazas supervivientes 
del periodo analizado y su impronta en la fisonomía 
urbana actual. El estudio utiliza fundamentalmente 
fuentes escritas y arqueológicas y presenta un carác-
ter abierto justificado por ser producto de una tesis 
doctoral en curso.

El análisis de las transformaciones en la trama 
urbana a través de los cambios en el espacio público 
es el tema escogido por ALONSO et al. en su estu-
dio sobre la trama de Oviedo. El elemento y escala 
de análisis elegido para el trabajo es la edificación 
y los espacios libres relacionados y/o resultado de 
su desaparición total o parcial mediante una selec-
ción de siete plazas del casco histórico. El análisis 
diacrónico, desde el medievo hasta las operaciones 
de reforma interior del siglo xx, y la metodología 
de yuxtaposición de planos digitales actuales y pla-
nimetrías históricas se manifiestan como versátiles 
formas de análisis gráfico comparado para una me-
jor comprensión de la actual conformación de las 
tramas urbanas heredadas.

LÓPEZ et al. analizan las transformaciones del 
parcelario antiguo en relación a las modificaciones 
introducidas en la ciudad burguesa del siglo xix. 
Para la ciudad de Zamora, estudian el impacto de 
la desamortización en la forma urbana a través de 
las edificaciones religiosas destruidas o transfor-
madas, con los consiguientes cambios de uso del 
suelo, en una escala temporal que cubre más de un 
siglo desde finales del xviii hasta principios del xx 
cuando se urbanizan los solares de los complejos 
monásticos desaparecidos. La transformación del 
paisaje urbano y su lectura en clave de destrucción 

patrimonial son los dos sugerentes hilos conducto-
res de la comunicación. Avanzando en el tiempo, las 
transformaciones urbanas que plantean el problema 
de la intervención puntual en la ciudad consolidada 
son analizadas por BUSTOS, quien enjuicia las cua-
tro propuestas presentadas al concurso de reforma 
interior de Madrid en 1934, ninguna de las cuales 
llegó a implementarse. Según la autora, de los cua-
tro proyectos presentados, los de Zuazo y Muguruza 
fueron los más renovadores, dentro de su adscrip-
ción a la corriente racionalista, pero todos ellos son 
valiosos para el estudio del concepto de ciudad, del 
urbanismo y para el conocimiento de la historia ur-
bana madrileña en un momento de transición. En 
todos los proyectos encontramos distintos tipos de 
esfuerzos por desarrollar soluciones de trazado, de 
salubridad e higiene, por resolver problemas de trá-
fico y conexiones, y por definir el nuevo orden esté-
tico y morfológico de la ciudad.

Forma y función a escala de trama urbana, y su 
análisis e interpretación en perspectiva histórica, se 
combinan en el análisis del diseño y configuración 
de las ciudades proyectadas por los ingenieros mi-
litares durante los siglos xvii y xviii, un tema que 
cuenta con numerosos análisis y publicaciones des-
de el campo de la Historia del Arte, con grupos de 
investigación consolidados como el que dirige la 
profesora Alicia Cámara en la UNED. DAMIERI 
aborda los proyectos realizados por distintos inge-
nieros militares al servicio de la corona española 
en el ducado de Milán durante el siglo xvii y sus 
resultados en términos de cambios en la configura-
ción urbana, alteraciones del tejido preexistente por 
destrucciones necesarias por las exigencias béli-
cas, modificación del perímetro fortificado, etc., así 
como el legado y huella en la forma urbana actual. 
Por su parte, MUÑOZ estudia el trasfondo de cam-
bio en la figura del ingeniero militar en los territo-
rios de la corona española desde el individualismo 
a la profesionalización en un marco de regulación 
de la formación académica que perseguía la homo-
geneización y el racionalismo. El resultado se con-
cretó en la convivencia temporal de modelos arqui-
tectónicos y urbanísticos obsoletos y recurrentes de 
tradición barroca frente a la introducción de nuevas 
directrices de corte vitrubiano ensayadas en el cla-
sicismo francés.

La tradición muratoriana, revisada por Caniggia, 
del estudio de los tipos arquitectónicos y la evolu-
ción de los tipos y tejidos urbanos que los primeros 
generan también está presente, total o parcialmente, 
en varias de las comunicaciones presentadas al Con-
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greso. VASCO DE MELO plantea una convencida 
apuesta por los estudios trasversales sobre la forma 
y la historia urbana de España y Portugal, dos rea-
lidades que él sitúa en un cuadro cultural común o 
similar. A título de ejemplo realiza una lectura tipo-
morfológica del tejido urbano de la ciudad de Coim-
bra en busca de la posible ubicación de la mezquita 
tomando como modelo la ubicación y característi-
cas de otras mezquitas de la península ibérica. Para 
ello trata de situar el edificio en su contexto mor-
fológico urbano, utilizando el estudio de la forma 
urbana como herramienta para la comprensión de la 
ciudad y su proceso evolutivo. Por su parte, SUÁ-
REZ realiza en su estudio un interesante esfuerzo de 
categorización de las ciudades nobiliarias andaluzas 
entre los siglos xvi y xviii para lo cual recurre al aná-
lisis de fuentes bibliográficas en busca de tres tipos 
de edificación claves: las fundaciones religiosas, las 
infraestructuras productivas, asistenciales y educa-
tivas y los palacios o casas principales. Su identifi-
cación, número y calidad le permite aproximarse a 
una tipología urbana creada por la acción continua 
de la nobleza en la que distingue dos categorías, las 
capitales de estados señoriales y las ciudades de pa-
tronazgo señorial.

La necesidad de abordar realidades urbanas fue-
ra del contexto y legado histórico del continente eu-
ropeo encuentra respuesta en tres comunicaciones 
presentadas por investigadores que analizan tramas 
urbanas muy distintas en el tiempo y el espacio. 
BENÍTEZ presenta los iluminadores resultados del 
análisis comparado de la morfología urbana de ciu-
dades interiores fundadas en el siglo xvi en la isla 
de Cuba. Se trata de seis poblaciones interiores que 
quedaron al margen de las grandes transformacio-
nes urbanas y del interés de la metrópoli, mante-
niendo un status de tipo feudal que se tradujo en 
una propiedad de suelo vinculada a los privilegios 
adquiridos. Las seis ciudades tienen en común un 
tejido urbano irregular, con características morfoló-
gicas asimilables formalmente a la ciudad medieval, 
sus tramas son policéntricas y carecen de muralla 
al no existir un enemigo potencial. Por su parte, la 
tipología más usada durante el siglo xvi en la vi-
vienda urbana es la evolucionada desde la solución 
habitacional indígena, al bohío y la casa de made-
ra. La casa urbana aislada pasa a posiciones entre 
medianeras conformado manzanas compactas, o 
soportales continuos. Las conclusiones del estudio 
parecen demostrar la tesis sostenida por numerosos 
especialistas de que los fenómenos socioeconómi-
cos y las necesarias repercusiones espaciales que 

los exteriorizan y los expresan están íntimamente 
relacionados, hasta el punto de pensar que un hecho 
social concreto mantiene una relación con el espa-
cio en la medida en que contribuye a su producción 
como realidad física.

Por su parte, SANDOVAL expone de manera 
precisa el análisis de las formas de ocupación del 
territorio de la Amazonía ecuatoriana desde el siglo 
xvi hasta la actualidad. Para ello analiza el surgi-
miento y desaparición de las ciudades reticulares de 
fundación española, rápidamente reclamadas por la 
selva, y su recuperación como modelo por los mi-
sioneros a mediados del siglo xx. El crecimiento 
explosivo de la población en los últimos cincuenta 
años y el desarrollo urbano contenido durante si-
glos se ve ahora desatado debido a múltiples acon-
tecimientos que han dado como resultado una den-
sa red de pequeñas ciudades surgidas al abrigo de 
los pequeños núcleos originarios de fundación re-
ligiosa. El análisis de la génesis de los distintos nú-
cleos urbanos y su morfología, junto con el intento 
de identificar patrones en las formas de ocupación 
del espacio constituyen los hilos conductores de la 
investigación.

En tercer lugar, TAPIA y LÓPEZ proponen una 
lectura de las características urbano-arquitectóni-
cas de la ciudad de Morelia a partir de los testi-
monios de tres viajeros estadounidenses durante 
el siglo xix. Para ello recurren al estudio de los 
espacios arquitectónicos que tuvieron una relación 
directa con el paso de viajeros: edificios religio-
sos, alojamiento hotelero, estaciones ferroviarias 
y otras infraestructuras de transporte. Esta aporta-
ción se inscribe en una larga tradición de análisis 
e interpretación de la literatura de viajes en su ca-
lidad de valiosa fuente documental que enriquece 
el conocimiento de la historia urbana y la arquitec-
tura a través de registros en imágenes y documen-
tos de las transformaciones estéticas, espaciales y 
morfológicas en edificios y en el espacio público, 
además de ofrecer una aproximación al contexto 
cultural de la época en que éstas suceden, permi-
tiendo conocer los usos sociales del espacio.

Las escalas de análisis intermedias que atien-
den al estudio de piezas urbanas con el rango de 
distrito o barrio y que se derivan de proyectos con 
un diseño unitario están presentes en dos comuni-
caciones. Por una parte, DE SOBRÓN aborda el 
análisis de la propuesta original de Castro (1859) 
para construir un barrio obrero en el Ensanche con 
una oferta tipológica variada y un concepto moder-
no del urbanismo, ya que frente a las soluciones 
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habituales posteriores, consistentes en la construc-
ción de vivienda obrera en actuaciones puntuales 
de mayor o menor envergadura dentro de una tra-
ma urbana existente, Castro propone una solución 
integrada y vertebrada desde el planeamiento ur-
banístico: una ciudad independiente del resto de 
la capital, con estructura propia y con todas las 
dotaciones y equipamientos necesarios. El trabajo, 
brillantemente articulado y escrito, nos introduce, 
con el estudio de este anteproyecto que nunca vio 
la luz, en los debates en los que se articulaban te-
mas como la búsqueda de soluciones al problema 
de la vivienda obrera, la polémica sobre vivienda 
colectiva o vivienda aislada y los intereses del ne-
gocio inmobiliario con capacidad para influir en 
las soluciones finales adoptadas tanto en los tipos 
edificatorios como en la trama urbana resultante. 
Por otra parte, PÉREZ DEL HOYO nos retrotrae 
igualmente al siglo xix para ilustrar en un detalla-
do y cuidado análisis multiescalar (trazado urbano, 
manzana tipo, edificio y vivienda) las característi-
cas formales y el contexto socio-económico en el 
que se desarrolla un proyecto urbano unitario que 
anticipa la construcción del ensanche de Alicante. 
Aunque el proyecto participa de la madurez de la 
idea de ensanche como modelo de ciudad nueva, 
definida y ordenada desde principios higienistas y 
de vialidad, la autora sostiene que se trata de un 
ejemplo de transición pues su definición es secto-
rial y responde más a la categoría de un estudio de 
alineaciones. Por lo que respecta a la morfología 
urbana resultante, la investigadora apunta el papel 
clave de los propietarios de suelo y sus expectati-
vas de beneficio.

La revalorización de arquitecturas, tramas y 
paisajes urbanos en términos patrimoniales y su 
vinculación con el concepto de paisaje cultural ur-
bano es una línea de investigación que ya cuenta 
con una abundante producción bibliográfica, espe-
cialmente cuando se explora el valor del conoci-
miento histórico de la forma urbana en los traba-
jos de preservación y en la gestión urbana. En este 
campo temático, se mueve DÍAZ DEL CAMPO al 
examinar una serie de edificios singulares que res-
ponden a la categoría de «arquitectura de autor», de 
un estilo personal difícil de etiquetar impregnado de 
una combinación variada de influencias, que en la 
actualidad forman parte del patrimonio cultural de 
pequeñas ciudades y para los que el autor reclama 
la urgente necesidad de conservación y puesta en 
valor. El autor pone de manifiesto el valor patrimo-
nial de unas construcciones que, en muchos casos, 

surgieron como exponente del cambio educativo y 
cultural del país y a partir de cuya interpretación se 
analizan las relaciones e interacciones entre memo-
ria, patrimonio educativo e historia.

La tradición de estudio de la forma urbana para 
aquilatar el impacto de diferentes teorías del di-
seño urbano pretéritas sobre la construcción de la 
ciudad actual ha sido un campo muy fructífero en 
investigación y aportaciones y, como no podía ser 
menos, de su representación en el Congreso dan 
fe varias de las comunicaciones ya reseñadas y las 
dos que a continuación pretendemos introducir. 
Ambas estás firmadas por RIVES y LACILLA. La 
primera atiende al análisis de la morfología y las 
figuras de planificación de la ciudad de Pamplona 
desde mediados del siglo xx hasta la actualidad, 
con un recorrido desde las propuestas del Movi-
miento Moderno hasta la actual dinámica de aten-
ción al lugar y la planificación de nuevos saltos 
al territorio paralizados por la crisis, todo ello a 
partir de un examen de la forma urbana apoyado 
en el proceso de ajuste entre la edificación y el es-
pacio libre. En la segunda comunicación (en la que 
las autoras invierten el orden de firma) afrontan el 
estudio del cambio de paradigma de la forma ur-
bana entre la década de los 80 y la primera mitad 
del siglo xxi, que pasa de una formalización que 
recupera la retícula perdida y la manzana tradicio-
nal, con distintos matices, a una morfología urbana 
enfocada hacia una mayor libertad de diseño. Para 
desarrollar su argumentación se centran en los 
elementos estructurantes (espacios singulares en 
conexión con el entorno urbano o el tejido residen-
cial) y formalizadores (tipología de la edificación 
y diseño del espacio libre) de las intervenciones 
urbanísticas en tres ciudades: Huesca, Pamplona 
y Bilbao. La escala intermedia o proyecto urbano 
como instrumento de intervención y transforma-
ción de la ciudad es aquí la resolución elegida. El 
objetivo es presentar los cambios sufridos en la 
conceptualización e implementación tributarios de 
cambios contextuales y epistemológicos significa-
tivos que, en el marco de la crisis estructural del 
capitalismo avanzado y otros procesos de cambio e 
incertidumbre característicos de la inflexión entre 
los siglos xx y xxi, condujeron a la interpelación 
de saberes y prácticas urbanísticas con claras re-
percusiones en la morfología urbana.

Las investigaciones que tratan de esclarecer las 
relaciones entre innovación tecnológica en el trans-
porte y ciclos expansivos en la construcción resi-
dencial hunden sus raíces en la década de los se-
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senta del pasado siglo, cuando autores como Ward 
y Adams realizan sus primeras aportaciones. No 
obstante, los avances realizados en el manejo de los 
SIG han permitido trasladar el foco de la investiga-
ción de la forma urbana desde sus orígenes en los 
pequeños centros históricos o fragmentos limitados 
de la trama urbana a las grandes regiones urbani-
zadas y de las aplicaciones en el conocimiento y 
conservación de los tejidos urbanos a la gestión de 
los nuevos desarrollos y las posibilidades de pro-
yección de las redes de transporte como elementos 
estructurantes de nuevos tejidos urbanos. En este 
contexto temático HERNÁNDEZ et al., cuantifican 
espacio-temporalmente el crecimiento inducido por 
el ferrocarril y la carretera mediante indicadores 
SIG a fin de poder determinar qué infraestructura 
tuvo un mayor poder de atracción sobre el creci-
miento de la ciudad en cada etapa. Para ello utili-
zan bases de datos georreferenciadas combinando 
la localización de la estación, el trazado férreo, el 
trazado de las carreteras y la evolución histórica de 
la trama urbana de 17 ciudades catalanas entre 1850 
y 2010. El análisis posterior les permite demostrar 
que cada infraestructura fue determinante en un pe-
riodo de tiempo específico, validando las hipótesis 
planteadas y aportando una nueva metodología para 
la proyección de las redes de transporte.

El cambio de escala que implica pasar de cascos 
antiguos, ciudades intermedias, ensanches, opera-
ciones de reforma interior y proyectos urbanos a la 
mayor metrópoli del planeta puede producir cierto 
vértigo. El planteamiento que realiza DURÁN para 
Tokio es atractivo e inspirador, se coincida o no con 
su interpretación. El autor aborda el estudio de esta 
densa y compleja trama urbano/metropolitana afir-
mando que el origen de la forma urbana de la capi-
tal nipona se encuentra en la naturaleza. Sostiene 
que la evolución de su forma urbana ha respondido 
a patrones orgánicos y naturales, construyendo un 
árbol gigante horizontal que se extiende desde la 
bahía, donde tiene sus raíces, hasta los confines de 
la llanura de Kantō, 100 km al poniente. Siguiendo 
esta línea argumental, la genética urbana de Tokio 
procedería de una gran aldea original compuesta por 
tres estructuras urbanas, tres tipos de asentamien-
tos que combinados de forma natural componían la 
gran masa urbana de este extenso y prematuro or-
ganismo urbano arbóreo. Éstas eran: La ciudad in-
termedia (follaje), la ciudad lineal (ramaje) y la me-
trópolis de Edo (raíces). De forma complementaria, 
las redes de movilidad de la ciudad compondrían un 
sistema orgánico arbóreo y fractal de líneas y nodos 

que se adaptarían a los canales naturales de la masa 
informal de esta metrópolis. El reto a medio plazo, 
si aceptamos las proyecciones de población, sería 
proyectar una ciudad que poco a poco se vacía, pier-
de masa y se contrae, contrariamente al proceso de 
densificación que ha experimentado en el último si-
glo. Esta lectura de la forma urbana desde patrones 
organicistas y lógicas naturales viene a recuperar el 
debate sobre la génesis y las pautas de crecimiento y 
transformación del tejido urbano y aunque curiosa-
mente tiene un título que parece contradecir la obra 
clásica de Christopher Alexander [1965] A City is 
not a Tree, sin embargo este último rechazaba el 
patrón arborescente en una crítica del mecanicismo 
tecnocrático, mientras defendía la complejidad de 
los organismos urbanos, por lo que la negación del 
árbol informático suponía -paradójicamente- una 
afirmación del árbol biológico.

La última comunicación, en esta breve pre-
sentación de las aportaciones realizadas dentro 
del apartado temático dedicado a la historia de la 
forma urbana, gira en torno a cuestiones instru-
mentales y epistemológicas. DELGADO defien-
de que, en puridad, no puede hablarse todavía de 
la historia urbana como disciplina, y por lo tanto 
de la historia de la forma urbana como parte de 
la misma, insiste en que se trata de una disciplina 
en construcción que a lo sumo podría «entenderse 
como la suma de escuelas o corrientes, creadas a 
partir de historiadores urbanos relevantes que ac-
túan a modo de “francotiradores” con su conoci-
miento sobre ciudades», razón por la cual en su 
investigación sobre el origen y transformación del 
urbanismo se centra en uno de los que ella conside-
ra agentes clave, los «historiadores urbanos», ca-
tegoría en la que incluye a geógrafos, arquitectos, 
sociólogos, historiadores e historiadores del arte, 
arqueólogos, etc. Parece evidente que este plan-
teamiento coincide en buena medida con la decla-
ración de principios del propio ISUF, que asume 
que cuando se proyecta el estudio de la morfología 
urbana como un campo interdisciplinar emergen-
te la innovación de la propuesta contiene también 
su debilidad. Las dificultades para interrelacionar 
áreas de conocimiento y profesiones con tradicio-
nes, bagajes intelectuales, organizaciones y foros 
para la introducción y presentación de sus avances 
diferentes son innegables, no obstante, tanto ISUF 
como ISUF-H ofrecen un prometedor espacio para 
superar esa brecha que debilita tanto la investi-
gación como la práctica profesional y brindan un 
foro para el conocimiento y la acción sobre cómo 
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pensamos, configuramos y gestionamos la morfo-
logía de nuestros asentamientos urbanos. En este 
mismo sentido, las aportaciones aquí recogidas 
dan testimonio de la riqueza de aproximaciones y 
objetivos, revisitando o innovando temas y meto-
dologías, lo que revela el apasionante y sugestivo 
reto que los estudios sobre la historia de la forma 
urbana tienen en la actualidad.
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Resumen
La presente comunicación expone parte de la tesis doctoral en curso sobre la forma de Segovia, analizando los factores 
hereditarios de la morfología urbana y su proceso evolutivo a través de una descripción gráfica y narrativa. La retrospectiva 
se inicia en los primeros asentamientos hace 60.000 años hasta la baja Edad Media. 
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Abstract
This communication sets part of the thesis in progress about the shape of Segovia, analyzing the hereditary factors of 
urban morphology and its evolution through a graphic and narrative description. The retrospective begins in the earliest 
settlements 60,000 years ago to the late Middle Ages.

Keywords: Segovia history; Hictoric Urban Landscape; urban morphology; urban heritage; heritage activation.

1.  Segovia, génesis e identidad
La ciudad es probablemente la mayor creación 

humana. Su devenir proviene de la confluencia 
de factores de muy diversa índole, desde el em-
plazamiento hasta la transformación del espacio y 
el propio significado otorgado por sus habitantes. 
Como resultado, sin duda, la ciudad es la forma 
más compleja de medio ambiente conseguido por 
el hombre. Para comprender su papel, se debe cap-
tar la complejidad evolutiva de una sociedad loca-
lizada en el tiempo y el espacio, es decir, el estudio 
de las leyes o valores permanentes a través de los 
cuales la historia aporta sus datos y constituyen el 
vínculo entre pasado y presente con clara significa-
ción en la ciudad del futuro.

En efecto, la reconstitución de la ciudad -la 
caracterización espacial de un determinado lu-
gar-, implica la necesidad de plantear un proyecto 
de ciudad en cada época dentro de una dinámica 
temporal. En las siguientes líneas, se trata de con-
figurar una imagen hipotética de la forma urbis 
segoviana, desde sus inicios hasta la Edad Media, 
identificando aquellos puntos significativos que 
han marcado el devenir evolutivo de la urbe. 

Figura 1. Reconstitución gráfica de la ciudad de Segovia. 
Tesis doctoral en curso: La forma de Segovia: génesis, 
identidad y espacios singulares. 

1.1. Sobre el nombre de Segovia
El nombre proviene de una palabra de origen cel-

ta, seghos (en germánico sieg) que significa victoria. 
Otros autores apuntan a un posible origen íbero, ya 
que seca y sego son prefijos comunes, al igual que 
briga –ciudad–. En otra variante, briga puede sig-
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nificar colina o río, accidentes geográficos dados en 
la ciudad. Sin embargo, hay una cosa clara: así lo 
llamaron los godos, Segovia la llamaron los árabes 
y Segovia los castellanos. La constancia del nombre 
y el hecho de haberse mantenido en el mismo sitio 
de fundación permite aventurar que Segovia es «el 
único pueblo de España que no ha variado ni el nom-
bre, ni sitio» [Durán 1909], afirmación en entredicho 
dado que se desconoce el nombre primigenio que los 
primeros pobladores otorgaron al asentamiento. 

1.2. Primeros pobladores
Diversas campañas1 han revelado tres asenta-

mientos en el valle del Eresma, aguas abajo del 
santuario de la Fuencisla en las inmediaciones de 
la ciudad. Los restos del Abrigo del Molino indi-
can la presencia de neandertales hace 60.000 años  

1 Proyecto de “Primeros pobladores de Segovia”, dirigido 
por María de Andrés Herreros y David Álvarez Alonso, Julio 
Rojo y Andrés Díez Herrero, 2012 a 2015.

(Paleolítico Medio), cuya ubicación pone de 
manifiesto un refugio dentro del corredor Norte-
Sur de la Península, principal enlace de las dos 
mesetas. Dentro de la teoría de Caniggia [1975] 
sobre la antropización del territorio, los resultados 
se inscriben en el ciclo de implantación, en una 
primera fase de trayectos o fase de asentamiento 
provisional, ligado a fuentes de agua, alejado de 
los caminos de cresta y ubicados entre dos crinales 
secundarios. 

Posterior al Abrigo del Molino y previo a la ocu-
pación del peñón rocoso, se han descubierto asenta-
mientos que, a juzgar por su muy notable huella ar-
queológica, tuvieron firme vocación de permanencia. 
Es el caso de La Mesa (Calcolítico-Edad de Bronce, 
4000-1500 a.C.), aledaño a Zamarramala o el pa-
raje conocido como El Mirador-Las Zumaqueras,  

Figura 2. Primeros pobladores (60.000-1.500 años). Reconstitución gráfica. 
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en la Lastrilla, con posible origen en la Edad del 
Cobre y perduración hasta la Edad del Bronce (ca. 
1500 a.C). La transición a la ribera del río Eresma 
pudo suceder entre el Calcolítico y la Edad de Bron-
ce hace 2000 años a.C. 

1.3. Segovia celtibérica
Los datos aportados por las fuentes escritas ubi-

can la provincia de Segovia en una zona limítrofe 
entre varias comunidades prerromanas asentadas 
al sur del Duero (Celtibérica, Vaccea y Arévaca), 
pertenecientes a la Celtiberia Superior. Martínez 
Caballero [2010:39-75] reivindica la cultura aré-
vaca tanto por su relación de frontera como por los 
restos encontrados durante la consolidación de la 
muralla, aunque hay autores que apuestan por una 
cultura vacceo-arévaca [Martín Valls, 1985:126-
127].

La posición topográfica del emplazamiento res-
ponde a las condiciones óptimas de los poblados 
celtibéricos: enclavado en un punto estratégico de 
circulación, en el interfluvium de dos ríos (Eresma 
y Clamores), elevado sobre la llanura, apto para la 
agricultura de secano, próximo a fuentes de agua y 
recursos forestales.

Los restos arqueológicos inducen a pensar en 
la existencia de un poblado celtibérico en el peñón 
rocoso, sin determinar la existencia de un castro 
anterior o ser un asentamiento ex novo. La ocupa-
ción debió darse entre fines del s. iv a.C. y princi-
pios del s. iii a.C. en el abrupto extremo occidental 
de la roca, donde hoy se emplaza el Alcázar. El po-
sible oppidum puede interpretarse como producto 
de la absorción de grupos locales por abandono de 
estructuras anteriores y por procedimientos expe-
ditivos agregativos.

Las defensas naturales del peñón constituyen 
un lugar apto para el asentamiento poblacional 
con especial trascendencia en la evolución urbana. 
Se desconoce si el oppidum celtibérico ocupó ex-
clusivamente una franja o la totalidad del espigón. 
En un primer momento, el límite oriental estuvo 
impuesto por un muro antecedido por un foso ru-
pestre, de trazado lineal que conectaba ambos va-
lles, ejecutado en torno al s. iv-iii a.C., según los 
restos de un foso colmatado en C/Daoíz 13-Paseo 
de Juan ii y C/Velarde 16. El estudio estratigráfico 
determina que fue rellenado a mediados del s. ii 
a.C., con diversidad de teorías sobre este suceso: 
necesidad de expansión debido a la agrupación y 
atracción de poblaciones cercanas o resultado de 

planteamientos geoestratégicos para garantizar la 
supervivencia de la población. La acción es una 
afirmación de la ciudad-estado prelatina en el pe-
riodo de 146/145 a.C. hasta el 134 a.C., momento 
en que el territorio segoviano quedó bajo la tute-
la del tribuno romano [Martín y Marcos, 2010-
2011:58].

Recientes trabajos de restauración de la muralla 
norte entre el cubo 59 y 612, confirman la primera 
muralla de Segovia de traza celtibérica, entre los 
siglos v-iv a.C.: un acceso tallado que «con toda 
probabilidad se correspondería con una entrada al 
castro y, por encima, una construcción altoimpe-
rial (ss. i-ii)» [Martín et alii, 2014] que pretendía 
reforzar la defensa natural que suponía la roca.

En la vertiente sur se ha descubierto un cajeado 
de roca similar al del lienzo norte, entre los cu-
bos 76 y 77. De poder confirmar la relación con el 
posible foso, permitiría trazar con bastante exac-
titud la cerca celtibérica. Otra hipótesis planteada 
por Martín Blanco es la existencia de caminos de 
acceso a la parte alta de la ciudad, tallados en la 
roca, sin ninguna relación entre ellos ni con el foso 
celtibérico. El mismo autor ve indicios de una po-
sible empalizada de madera o bien para el empo-
tramiento de los mástiles de andamios con los que 
se construyó la muralla actual [Martín, 2011:239]. 
Sin duda, los recientes resultados admiten la posi-
bilidad de una cerca para albergar el núcleo primi-
tivo celtibérico, dentro de un recinto de 5 ha.

La posición secundaria de otros restos arqueo-
lógicos de procedencia celtibérica reivindica tími-
damente su presencia sobre el peñón de la ciudad, 
fosilizados bajo la ocupación romana [Santiago, 
2010: 154-155] o en correlación celtibérica-romana. 

Respecto a los espacios sagrados, cabe la po-
sibilidad de la existencia de una necrópolis de in-
cineración al otro lado del río Clamores (actual-
mente entubado y oculto), donde hoy se asienta la 
iglesia de San Millán, gracias al descubrimiento 
de una urna en el atrio norte (segunda mitad del si-
glo i) [Zamora, 1979]. La permanencia en el tiem-
po de estructuras de culto en un mismo espacio 
puede ser un indicativo del carácter sagrado del 
lugar, próximo a un curso de agua, característica 
de la cultura celtibérica. 

2 Trabajos realizados por los arqueólogos Clara Martín, Ri-
cardo de Cáceres y Miguel Ángel Martín Blanco en 2013 entre 
la Puerta de Santiago y los jardines del Alcázar.
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1.4. Segovia romana: época altoimperial (ss. i 
a.C.-iii)

Los recientes hallazgos han permitido esbozar 
un núcleo urbano con edificios de magnitud e im-
portancia variables, pero que en su conjunto y pese 
a su fragmentación componen un interesante corpus 
edilicio en correlación a la magnitud del Acueducto 
[Martínez, 2013:257]. La primera noticia histórica 
sobre Segovia la encontramos en la guerra contra 
Viriato en el año 146 a.C. La conquista de Segovia 
durante las campañas de Tito Didio, entre los años 
98 y 94 a.C. mediante una rendición pactada3, junto 
con la buena predisposición de la comunidad pre-
rromana asentada en el actual enclave, y la excelente 
posición geográfica y estratégica de cara al control 
de los pasos de la sierra, parece que reportó im-
portantes beneficios en su desarrollo como entidad 
urbana y territorial dentro del mundo romano. Será a 
finales del siglo i y comienzos del siglo ii el momen-
to de mayor desarrollo urbanístico de las ciudades 
del sur del Duero influido por una importante polí-
tica propagandística imperial. 

3 Suposición establecida por Martínez y Santiago [2010:160].

Respecto al orden urbanístico, surge la disputa 
entre la continuación del asentamiento celtibérico 
sobre el espolón a raíz de los hallazgos en el ac-
tual recinto amurallado [Municio, 2000: 75] o un 
posible asentamiento próximo a los ríos Eresma y 
Clamores, junto a la vía xxiv del Itinerario de Anto-
nino. Diversas teorías inciden en la primera opción 
como la más verídica. Si bien, la posición de los 
datos arqueológicos no permite asegurar una ocupa-
ción romana en el antiguo emplazamiento del oppi-
dum celtibérico, posible reducto indígena durante la 
ocupación romana. 

Fuera de toda duda, el legado arévaco respon-
día plenamente a las necesidades del nuevo inqui-
lino: un lugar de marcada singularidad paisajísti-
ca, imagen de poder y dominio sobre el territorio. 
Las condiciones topográficas no permitieron el 
desarrollo íntegro, a priori, de un urbanismo pla-
nificado. Como punto principal del asentamiento 
destaca la actual plaza de Guevara, lugar donde se 
han encontrado importantes restos murarios con 
posibilidad de constituir un foro. En la vertiente 
sur, durante los trabajos de eliminación de la esca-
linata de la iglesia de San Martín (s. xix) se docu-

Figura 3. Segovia celtibérica (ss. IV a.C.-II a.C.). Reconstitución gráfica. 
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mentaron restos de una estancia con hypocaustum 
[Municio, 2000:73-86]. Los espacios residenciales 
se distribuyen por todo el ámbito urbano, aunque 
no se ha podido constatar ninguna domus o insula 
completa. Destacar los hallazgos en la Plaza Ma-
yor, bajo el Hotel Victoria, la C/ Judería Vieja 17 o 
la Plaza de la Reina Doña Juana. Las últimas inter-
venciones junto a la Puerta de Santiago han sacado 
a la luz una cantera romana dado que se conservan 
las huellas de extracción de sillares mediante un 
sistema similar a la cantera romana en la Playa de 
los Capellanes de Salou. 

1.5. Segovia romana: época bajo imperial (ss. 
iii-v)

El alto grado de latinización durante la Di-
nastía Flavia fue paulatinamente disminuyendo a 
partir del siglo iii. Segovia pasa a formar parte de 
la provincia de Hispania Carthaginensis en el s. 
iv. Durante este siglo el territorio segoviano sufre 
una intensa recolonización mediante una acelerada 
ocupación del campo.

Dentro del recinto urbano, los datos arqueológi-
cos hallados en diversos solares respaldan la idea 

de continuidad habitacional, frente a las teorías de 
asentamiento en los arrabales del Eresma y Clamo-
res [López, 1995:57]. La hipotética fundación de 
las iglesias de Santiago «en tiempos del emperador 
Filipo (244-249)» y San Marcos «por la misma épo-
ca o poco después» [Madoz, 1851:206], ambas en 
las inmediaciones del río Eresma, hace pensar en 
una factible comunidad cristiana anterior al Edicto 
de Milán (313). La presencia de la religión cristia-
na, la libertad de culto instaurada tras el edicto y la 
proclamación oficial del cristianismo como religión 
del imperio, tuvo especial incidencia en la morfolo-
gía urbana. Se han encontrado indicios materiales 
de época romana, especialmente cerámicas, en la 
iglesia de la Trinidad y San Juan de los Caballeros, 
lo que lleva a pensar en una perpetuidad del espacio 
pese a desconocer uso primigenio. 

1.6. Segovia visigoda (s. v-viii)

En el 409 se inicia la entrada de los bárbaros en 
España. Los visigodos no llegan a ocupar todo el te-
rritorio de la meseta y se concentran en la mitad sur, 
siendo en la actual provincia de Segovia donde la den-

Figura 4. Segovia romana (ss. I a.C.- V d.C). Reconstitución gráfica. 
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sidad de ocupación fue mayor. La importancia de Se-
govia en época visigoda puede estar ligada a la cons-
titución de su Diócesis Episcopal, con obispo propio 
desde el año 5274, quizás resultado de la promoción 
de una civitas no abandonada durante las convulsio-
nes políticas e incita a pensar en el levantamiento de 
un templo catedralicio durante la etapa visigoda. 

Del paulatino asentamiento del visigodo apenas 
quedan evidencias significativas, con la posible 
perspectiva de mantener lo existente, cohabitando 
con la minoría hispanorromana aún presente. En 
principio, la continuidad de la ciudad se basará en 
vínculos con la institución religiosa, con posibili-
dad de superponer las construcciones imperiales al 
nuevo culto. Ya existían parroquias asentadas en 
el cerro, como San Juan de los Caballeros [Zamo-
ra, 1998:11-13] o San Pedro de los Picos [Madoz, 
1851[1998]:207] bajo la herejía arriana, anterior 
a la conversión de Recaredo (589). Por otra parte 
encontraríamos la iglesia de la Santísima Trinidad 
y San Antón bajo la ortodoxia romana. 

4 Cuando el obispo de Toledo Montado (523-531) reclama 
la restitución a Toledo de las parroquias de Segovia, Cauca 
(Coca) y Brittablo (Buitrago de Lozoya)

Fuera del recinto amurallado, Garci Ruiz de 
Castro [1551[1988]:5] admite la existencia de una 
población «abaxo del rio (…), con una picota en-
tre San Gil y la puerta de Santiago». No es menos 
cierto que los primeros documentos del urbanismo 
segoviano se refieren a este arrabal y que a lo lar-
go de la historia se percibe un continuo despobla-
miento del mismo, no tanto hacia el recinto amu-
rallado, sino más bien, hacia El Salvador o Santa 
Eulalia, cuyo movimiento fabril atraía y aseguraba 
su modo de vida [Ruiz, 1982:40]. Este emplaza-
miento pudo ser la base de un destacado desarrollo 
poblacional visigodo, semejante al asentamiento 
en la Vega Baja de Toledo.

J. M. Quadrado [1861:392] describe la ribera 
del Eresma como el «valle poblado con preferen-
cia desde los tiempos de la más remota cristian-
dad». Entre las fundaciones religiosas próximas al 
río Eresma, Madoz identifica la iglesia de Santiago 
Apóstol (hoy extinta) como la primera parroquia 
de la ciudad, fundada en tiempos del emperador 

Figura 5. Segovia visigoda (ss. V-VIII). Reconstitución gráfica. 
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Marco Julio Filipo “el Árabe” (244-249), al igual 
que la iglesia de San Marcos. Más alejada en el 
tiempo, y sincrónica a la Santísima Trinidad ubica 
la iglesia de San Blas5, próxima al camino de Cas-
tilla y aledaña a la iglesia de Santiago. El hallazgo 
en el año 1148 entre las bóvedas del templo de la 
imagen de nuestra Señora de la Fuencisla6 atestigua 
la presencia de la iglesia de San Gil7 en tiempos de 
la conquista musulmana. Diego de Colmenares (s. 
xvii) dice que existe una hoja de pergamino que cita 
el templo en el año 702 [Costa, 2015:113]. 

Más dudoso es el emplazamiento del conjunto 
catedralicio en la conocida como alameda del Parral. 
De ser cierta la destrucción de la primera catedral 
durante las persecuciones arrianas en el año 516, 
según Garci Ruiz de Castro [1551[1988]:10] identi-
fica la iglesia de San Gil como catedral, al igual que 
Colmenares, por el hecho de albergar durante más 
de cuatro siglos la imagen de la Fuencisla ante la 
llegada de los musulmanes [Costa, 2015:113]. 

Dentro de los estudios arqueológicos, el descu-
brimiento de restos materiales de época visigoda en 
los cubos 59 y 61 de la muralla confirma la hipotéti-
ca continuidad de población durante los siglos v-vii, 
con la reutilización de las ciudades tardo-romanas, 
como en León o Astorga. 

1.7. Segovia hispano-musulmana y repobla-
ción

La irrupción musulmana supone la desarticula-
ción del ya débil aparato institucional visigótico. 
Se calcula que el pueblo musulmán alcanzó tierras 
segovianas en torno al 714-715, sin apenas resis-
tencia por parte de las poblaciones hispanas. Parece 
que tras la conquista de Abderramán I (731-788), 
importantes contingentes demográficos decidieron 
abandonar el territorio, generando la “Extremadura 
castellana”, con un abandono aparente de la ciudad, 
aunque no total, o el asentamiento de tropas musul-
manas en la ciudad, coincidente con un proceso de 
mínima urbanización en occidente (ss. viii al ix). 

La presencia musulmana finaliza con la llamada 
fitna de al-Andalus (1010), donde se puede intuir 
una posible conquista de la ciudad segoviana, aun-
que ninguna fuente escrita lo atestigüe. En 1072 Al-

5 De propiedad particular, apenas se mantiene el ábside re-
convertido en vivienda.
6 Colocado por D. Lázaro, ermitaño, ante la amenaza árabes 
del s. viii [González, 2008:29-36].
7 Pascual Madoz no aporta ningún dato ni cronología relativa 
respecto al templo. 

Mamun, rey de la Taifa toledana (1043-1075), rea-
liza una incursión contra Segovia, durante la que se 
destruye algunos de los arcos del acueducto [Ruiz, 
1982:21], síntoma de una ciudad habitada con ante-
rioridad a la repoblación de Raimundo de Borgoña 
por indicación de su cuñado Alfonso VI en 1088. 

Definir la presencia musulmana a través de los 
datos arqueológicos resulta harto difícil por los es-
casos y descontextualizados restos. Es el caso del 
hallazgo de cerámicas islámicas y de un importan-
te fuste y capitel encontrado en la Canonjía Nueva 
(1818) fechado en el año 960 y posiblemente per-
teneciente a un edificio público de época de Abd el 
Rahman III (912-961). También se ha encontrado un 
capitel de parteluz en la huerta del Convento de los 
Capuchinos, fechado en torno al año 950. Mediante 
el estudio pormenorizado de la muralla, Zozaya Sta-
bel-Hansen y M. A. Martín Blanco [2014:150] reco-
nocen trazas islámicas en algunas torres y paramen-
tos: fábricas de origen musulmán datables entre los 
siglos ix y x similares a otras ejecutadas en Toledo 
o la alternancia compositiva de torres. Estos hallaz-
gos refuerzan la teoría de que la muralla cristiana se 
levantó reforzando unos muros ya existentes. Mar-
tín Blanco propone la fecha de 1011 como fin de la 
existencia de la Segovia musulmana, posiblemente 
verídico al ocupar y destruir Al- Mamun, en 1072. 

La hipótesis planteada sobre el desarrollo urbano 
se centra en los siglos x y xi, ante la escasez de fuen-
tes documentales entre los siglos viii y ix. Al-Idrís 
describe Segovia en el siglo xiii como un conjunto de 
muchas aldeas (quran) [Ruiz, 1973:54]. Por consi-
guiente, la ciudad deriva de organización sumaria y 
elemental de asentamientos extramuros que no llega 
a la categoría de ciudad. Por consiguiente, el peñón 
rocoso se vio reducido a una pequeña aldea, frente 
a los valles del Eresma y Clamores que absorbían la 
mayor población, dado sus condiciones favorables 
para el cultivo, de ahí su condición de “yerma”. Du-
rante el proceso de repoblación se procedió a la res-
tauración de las iglesias mozárabes, al tiempo que 
se instauraban comunidades, con feligresía propia, 
provenientes del norte de España y Europa. Según 
Pascual Madoz, en tiempos de Gonzalo Téllez (s. x) 
se fundaron las iglesias de San Millán, destacable 
por su torre mozárabe, Santa Columba, San Mamés 
(posterior iglesia de Santa Lucía, hoy extinta), San 
Lorenzo [Marqués, 2006] y una posible iglesia den-
tro del actual templo de El Salvador. Intramuros, 
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Madoz identifica la iglesia de San Juan8 (de los Ca-
balleros) o la planta del primer templo de San Mar-
tín en base a un cuadrado dividido en nueve tramos 
dentro del periodo de repoblación, o la remodela-
ción de la iglesia de la Santísima Trinidad sobre una 
obra anterior. Fuentes documentales de principios 
del siglo xii permiten deducir la presencia de algún 
templo anterior a la fecha de 1088. En 1116 y 1117 
aparecen en los documentos las iglesias –parroquia-
les de San Andrés, San Miguel, San Martín o San 
Briz, de posible origen mozárabe– [Ruiz, 1973:54].

Respecto a la sede episcopal, las fuentes escri-
tas identifican dos obispos en el siglo x: [Carriedo 
2002]. La disputa se centra en plantear la existencia 
de una catedral, presumiblemente la antigua catedral 
de Santa María, ubicada a los pies del Alcázar, tal 
como afirma Garci Ruiz de Castro [1551[1998]:19]. 
Antonio Ruiz considera mera hipótesis su opinión, 
contrapuesta a la posición de José Mª Costa Arribas 
quien asegura que fuese posible que la antigua cate-
dral estuviese en el mismo lugar donde se iba a re-
construir la “nueva”, dentro del recinto amurallado 
[Costa, 2015:122]. 

8 Intervenciones arqueológicas han demostrado la existencia 
de una necrópolis, tanto a norte como a sur, de continuo uso en-
tre los siglos x y xviii, así como restos de adscripción visigoda 
[Expte. SG-11/95].

1.7.1. Legado e hipótesis constitutiva de la ciu-
dad hispano-musulmana

La ciudad continuó habitada en época musulma-
na con una cerca reestructurada. Pese al desarrollo 
de los arrabales, poblado por minorías étnicas, el 
cerro debió estar habitado. La posición caracterís-
tica del espigón y el nombre del Alcázar (Al qasr 
–fortaleza–) hacen pensar en una asimilación del 
proyecto urbano musulmán, con la fortaleza en uno 
de los extremos y respaldado por una muralla más 
allá de la posición del reducto militar, en la zona 
de Canonjías. Tal condición responde al mode-
lo de constitución formal de la ciudad islámica: la 
ciudad civil y la ciudad militar, binomio indepen-
diente pero complementario, que define un núcleo 
urbano equilibrado y completo. La comunicación 
de este reducto con la actual Plaza Mayor se reali-
zaría a través de la Almuzara o Almudaina, nombre 
mantenido en siglos posteriores. Cabe destacar el 
nombre de Azoguejo (azogue), termino derivado de 
“zoquejo”, diminutivo de zoco (aççoc) [Corriente, 
2003], como uno de los espacios más singulares de 

Figura 6. Segovia hispanomusulmana-repoblación (ss. VIII-XI). Reconstitución gráfica. 
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la capital. Entre otros trasvases culturales destacan 
los analizados por Antonio Ruiz [1973:70-71] en la 
arquitectura del románico civil a través de detalles 
tipológicos, constructivos y decorativos en las casas 
de las Canonjías Desde el punto de vista tipológico, 
y con posibilidad de herencia islámica, encontra-
mos la tipología de corral.

2.  Elementos configuradores de la forma 
urbana en época medieval
Según la versión más aceptada y extendida, Sego-

via “nace” para la historia en el año 1088. El proceso 
de repoblación no hace más que reafirmar la consti-
tución morfológica del solar segoviano, en base a un 
concepto maduro de lo urbano derivado del Norte del 
Duero e implantado en la Castilla meridional adap-
tado sobre ocupación pretérita [Montero, 1996:141].

Los testimonios escritos describen la ciudad del 
siglo xii como un conjunto de aldeas cercanas entre 
sí que rodeaban al peñón. La evolución urbana en 
época bajo medieval responde a los planteamientos 
tipológicos analizados por Félix Benito [2000] en 
otros asentamiento castellanos, en base a la muralla 
y sus puertas, cuya conexión interior origina el teji-
do urbano, definiendo a su vez el sistema parcelario. 
La descripción esquemática constitutiva de Segovia 
estaría motivada por los siguientes factores:
a) Conexión triangular entre la Puerta de San Juan-
Puerta de San Martín y Alcázar. La cresta del espolón 
divide longitudinal y simétricamente el asentamiento 
en dos vertientes donde se ubican los principales cen-
tro religiosos, especialmente en el eje norte.
- Eje Sur: Alcázar-San Martín: calle Daoíz, Mar-
qués del Arco y Juan Bravo
- Eje Norte: Alcázar-San Juan: calle Velarde, Pozue-
lo, Vallejo, Valdeláguila, Trinidad, San Agustín.

Frente a la casi linealidad del primero, habitual 
desde mediados del siglo xii, el segundo cuenta 
con una trazado curvilíneo9 con alternancia de tra-
mos cóncavos y convexos10. Bajo esta suposición, 
las hipótesis son dos: el trayecto debe responder a 
una nueva traza y la conjugación de tramos cónca-
vos y convexos salvaguarda las edificaciones pre-
existentes. 

9 Sobre las calles de trazado curvilíneo en ciudades medieva-
les, ver Guidoni [1991].
10 El último tramo hasta alcanzar la puerta de San Juan fue 
gravemente alterado por los planes de alineaciones promovidos 
por Joaquín Odriozola a principios del siglo XX.

Figura 7. Esquemas organizativos de la ciudad medieval (I): 
1. Vestigios, 2. Accesos, 3. Conexiones interiores. 

b) A partir de este momento, se genera el espa-
cio interior previo a la muralla (paseo de ronda).
c) Un tercer factor organiza el tejido interior a par-
tir de la relación entre puertas. El trazado viene 
impuesto por la orografía del cerro, al tener que 
salvar la cresta principal. Las conexiones trasver-
sales entroncan con los ejes principales. Destacar 
la conexión Este-Oeste entre la Puerta de Santiago 
con la Puerta de San Juan, donde se asientan la 
mayor parte de las iglesias del recinto murado, en 
su gran mayoría de traza anterior a la repoblación. 
d) La dinámica urbana extramuros se vincula al 
trazado de las vías de comunicación con el Azo-
guejo. La dispersión radial comunica con los 
arrabales, surgidos en torno a iglesias-parroquias. 
Esta disposición ha repercutido en la caracteriza-
ción del paisaje en torno al acueducto y su poste-
rior evolución. Se puede distinguir entre: 
- eje Puerta de Santiago-San Marcos: principal vía 
de acceso con Castilla, 
- eje calle Cervantes (Calle Real): enlace directo 
con la Puerta de San Martín (hoy extinta).
- eje calle San Juan: enlace directo con la Puerta de 
San Juan (hoy extinta).
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- eje Puerta de San Cebrián-calle Cardenal Zúñiga, 
entablando relación directa con el arrabal de San 
Lorenzo desde el interior del recinto murado. 
- eje calle Gascos-camino de Bernuy de Porreros, 
enlace directo con el arrabal de San Lorenzo.
- eje San Antolín: conector con el arrabal de El Sal-
vador-San Justo. 
- eje San Francisco-calle del Mercado o del Arrabal 
Grande: principal salida hacia Madrid y conector 
con el Arrabal Grande (Santa Eulalia-Santo Tomás, 
Ermita del Mercado). La disposición edificatoria se 
vio fuertemente condicionada por el curso del Cla-
mores.
- Eje calle del Carmen: vincula el Azoguejo con el 
arrabal de San Millán. Se extiende junto al arroyo Cla-
mores que le acompaña hasta el valle de las Tenerías. 

Figura 8. Esquemas organizativos de la ciudad medieval 
(2): 4. Conexiones interiores, 5. Conexiones interiores, 6. 
Conexiones exteriores: arrabales. 

3.  Conclusiones y nuevas líneas de investi-
gación 
Llegados a este punto, no sabemos si la traza 

medieval borró los restos anteriores con el fin de 
generar un nuevo conjunto urbano o mantendría el 
carácter singular de ciertos espacios y edificaciones, 
aspecto que se ha intentado intuir en la presente co-

municación. Fuera de toda duda, la ciudad medieval 
determina la fisionomía de la ciudad y su vincula-
ción con los arrabales, al menos mantenido hasta 
bien entrado el siglo xx. 

El trabajo de investigación se presenta con un 
carácter eminentemente abierto, con resultados 
parciales en lo geográfico, y aún ampliables en lo 
temático y temporal, abriendo la puerta a futuras in-
vestigaciones. Dentro de las nuevas líneas de inves-
tigación, con motivo de identificar la idiosincrasia 
propia del pueblo segoviano, un estudio pormenori-
zado debe atender a espacios singulares. 
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Resumen
La ciudad, como elemento material, se podría definir como la concatenación de formas y espacios, de llenos y vacíos. 
Estas aperturas, surgidas en el compacto urbano, aparecieron en muchas ocasiones de manera fortuita y arbitraria, sujetas 
a la voluntad de unas construcciones que sí parecían seguir unas leyes que las guiaran. El tránsito y la necesidad fueron 
transformando espacios sin vida en zonas de reunión o mercado, centro de la actividad social de una comunidad. Al 
igual que ocurrió en muchas otras ciudades, la ciudad de Oviedo creció como fruto de la funcionalidad, la necesidad y 
de manera instintiva, no estando regido ese crecimiento en su comienzo, por una estructura prefijada. En este trabajo 
se analizan gráficamente nuevos espacios urbanos que se encuentran diseminados por el conjunto de la ciudad, y con 
su aparición, permitieron generar vacíos dentro de una malla urbana que apenas había experimentado cambios desde 
la Edad Media. En este estudio vamos a analizar gráficamente los cambios experimentados por algunos de esos vacíos 
dentro del recinto antiguo de la ciudad de Oviedo, identificando los espacios abiertos resultantes, y sus consecuencias en 
la transformación de la forma urbana. Con ello intentamos comprender la ciudad actual a través de la investigación de los 
cambios en la forma e identidad urbana a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Oviedo; centros históricos; ciudad virtual; patrimonio perdido.

Abstract
The city, as a material element could be defined as the concatenation of forms and spaces, full and empty. These openings, 
emerged in the urban compact, were often haphazard and arbitrary manner, subject to the will of some buildings that did 
seem to follow some laws that guide them. Transit and the need lifeless spaces were transformed into meeting areas or 
market center of social activity in a community. As happened in many other cities, the city of Oviedo grew as a result of 
functionality, instinctively need and not being governed that growth in the beginning, by a predetermined structure. This 
paper analyzed graphically new urban spaces that are scattered around the whole city, and its appearance, allowed the 
generation of voids within an urban mesh that had remained largely unchanged since the Middle Ages. In this study we 
will graphically analyze the changes in some of those gaps in the old area of the city of Oviedo, identifying the resulting 
open spaces, and its consequences in the transformation of urban form. This attempt to understand the current city through 
the investigation of changes in the form and urban identity over time.

Keywords: Oviedo; historical centre; virtual city; lost heritage.

1.  Introducción
Las formas actuales del paisaje urbano tradu-

cen procesos complejos de modelado y adaptación 
continuados en el tiempo; por eso, están provistas 
de marcas culturales superpuestas o entremezcla-
das, que representan una fuente de conocimiento 
inagotable [Tomé, 2010]. La ciudad, así entendida, 
estaría constituida por un entramado de llenos y 
vacíos de diversa procedencia, forjados a lo largo 

del tiempo al amparo de la necesidad y del espíritu 
de la época. Eso es lo que dota a cada ciudad del 
carácter que la conforma y le otorga su personali-
dad singular y única.

La ciudad de Oviedo se desarrolla siguiendo la 
orografía compleja del terreno, y a pesar de ello en 
su trazado urbano se aprecia una considerable re-
gularidad en forma de cuadrícula en el recinto in-
tramuros. Presenta una trama sobre dos ejes norte-
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sur con cierta armonía, consecuencia probable de la 
nueva ordenanza tras el incendio de 1521. 

 Oviedo pasa por varios periodos durante la 
Edad Media, en cada uno de los cuales la función 
dominante marcará su estructura urbana. A la épo-
ca en la cual la ciudad es sede de la Corte de los 
monarcas astures y capital del Reino, le sucede una 
etapa de estancamiento tras el traslado de la misma 
a León, en el siglo x. En este tiempo, la ciudad 
quedará regida por las instituciones monásticas 
que allí se habían asentado y por la iglesia del 
Salvador, perdiendo la vitalidad económica que 
había adquirido con anterioridad. La tercera fase 
se inicia a finales del siglo xi coincidiendo con el 
crecimiento de las peregrinaciones al Salvador y 
la concesión a la ciudad de unos primitivos fueros 
de población. Con esta última etapa, comienza el 
florecimiento de la actividad artesanal y comercial 
de la ciudad, favoreciendo el desarrollo mercantil, 
sobre todo en las proximidades de las vías de en-
trada de peregrinos.

La configuración de la ciudad a mediados de 
la Edad Media vino marcada por el carácter po-
lifuncional que le dieron estos sucesos. Oviedo 
contaba desde sus inicios con tres espacios abier-
tos –plazas de la Fortaleza, la Corrada del Obis-
po y los de Cuatro Cantones– alrededor de los 
cuales fue creciendo la ciudad y se desarrollaba 
la vida en sociedad. Se generó así una distribu-
ción tripartita del espacio urbano, conviviendo 
la civitas regia, con la episcopal y la comercial 
(Figura 1). La disposición según la cual se orga-
nizó la ciudad vino caracterizada por las distin-
tas funciones que se llevaron a cabo en cada una 
de las zonas durante este periodo [García, 1986].

Sin embargo, estos espacios libres con el tiem-
po resultaron insuficientes, lo que dio lugar a 
diversos sventramentos en el interior de la den-
sificada ciudad histórica, provocando con ello la 
desaparición de elementos patrimoniales situados 
dentro del núcleo.

Varios son los lugares, a los que el paso del 
tiempo les ha comportado una gran metamorfosis, 
cambios y alteraciones, que se fueron realizando 
sobre todo a lo largo del siglo xx.

Si observamos un plano de la ciudad de princi-
pios de dicho siglo, comprobamos como el recinto 
correspondiente al Oviedo antiguo –interior a la 
muralla del siglo xiii y zonas adyacentes- apenas 
disponía de espacios vacíos, de plazas o lugares 
de esparcimiento para una trama urbana, por otra 
parte, muy compacta.

Figura 1. Plano hipótesis de la ciudad de Oviedo en el siglo 
XV. Se indica la distribución tripartita del espacio, civitas 
regia, episcopal y comercial

Al comparar este periodo con una planimetría 
actual, atraen poderosamente la atención varios fo-
cos, antes ocupados por manzanas de casas o áreas 
privadas que, ahora, libres de ellas, presentan una 
configuración espacial diametralmente opuesta a 
su conformación original. Estos nuevos espacios 
urbanos surgen fruto de la desamortización o de 
determinados sucesos históricos, dando la posibi-
lidad de reinventarlos desde la planificación y el 
diseño urbano. Entre ellos nos encontramos con 
actuaciones como la de la ampliación de la plaza 
de la Catedral [Alonso, 2013] y de la Corrada del 
Obispo, la apertura de la plaza del Paraguas y de 
Feijoo y de una escala mucho más considerable, la 
conversión en parque de las manzanas que ocupa-
ban los antiguos terrenos en que hoy se encuentra 
el Campillín (Figura 2) [Tolivar, 1992]. 

Sobre todo a partir de los años veinte del pasado 
siglo, la principal preocupación en la política urba-
nística del momento consistió en descongestionar la 
trama urbana histórica, cuya densidad no había per-
mitido disponer apenas de espacios públicos para 
la representación y el esparcimiento social. Esto 
supuso el derribo de edificios que permitieran, con 
la desaparición total de sus respectivas manzanas, 
disponer de nuevos espacios públicos en el interior 
del denso tejido medieval.

Con estas actuaciones desaparecieron también 
elementos urbanos que dotaban a la ciudad de 
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una singularidad y un carácter especial, alterando 
incluso el trazado antiguo de la ciudad histórica. 
Estas intervenciones han destruido en muchas oca-
siones la estructura urbana en la cual se integraban 
edificios y ambientes urbanos, aislando elementos 
del conjunto, y conllevando a una pérdida de iden-
tidad de dichos elementos. 

Figura 2. Plano de Oviedo con indicación de los espacios 
urbanos analizados

2.  Análisis de los espacios urbanos trans-
formados

2.1. La plaza del Progreso
Siendo como era la población de Oviedo una ciu-

dad muy fundamentada en el estamento religioso, 
el efecto que sobre ella tuvo la desamortización fue 
grande, terminando con gran número de iglesias, ca-
pillas, conventos y hospitales. El convento de Santa 
Clara fue reconvertido en cuartel de las Milicias na-
cionales en 1872. El anterior cuartel se ubicaba en una 
de las nuevas manzanas afectadas por la calle Uría, y 
dada su situación privilegiada, este lugar resultó más 
apropiado para las viviendas de la clase acomodada 
procediéndose a su derribo. Aunque conservado hasta 
la actualidad y reconvertido en delegación de Hacien-
da, el monasterio de las Clarisas ha sufrido numero-
sas reformas y demoliciones, que han terminado por 
descontextualizar muchas de sus partes.

La transformación del convento de Santa Clara 
en la sede de Hacienda, realizada por el arquitecto 

Álvarez Castelao en 1960, surgió tras una larga con-
troversia entre los partidarios de conservar el edifi-
cio y los que defendían la reforma (Figura 3). Muy 
valorada por algunos, dicha intervención permitió 
dotar a la ciudad de un espacio para su articulación, 
pese a supeditar la estabilidad de un conjunto tan 
relevante como lo era el convento de los siglos xiii 
y xvii. El edificio fue despojado de uno de los late-
rales del claustro, abriéndose éste ahora a la calle y 
permitiendo con su desaparición la ampliación de 
la calle García Conde, que conectaba el centro de la 
ciudad con la autopista a Gijón, con lo que se faci-
litaba en gran medida el tránsito por la misma. La 
actuación se apoyaba en la existencia ya de un late-
ral del claustro en franco desacuerdo con los otros 
tres, y que se correspondía al ocupado por la Iglesia 
(Figura 4). Se procedió a su desmantelamiento y se 
sustituyó por el que se encontraba al sureste, abrien-
do definitivamente esta ala a la calle [Cuesta, 1998].

Figura 3. Plano del entorno de la plaza del Progreso y el 
convento de Santa Clara en los años 1900 y 2000

Figura 4. Fotografía del derribo del convento de Santa Clara

2.2. La Corrada del Obispo
Conocida como Corrada del Obispo por su lo-

calización frente al Palacio Episcopal, en sus ini-
cios esta plaza no presentaba el aspecto que muestra 
ahora; su dimensión era mucho menor, puesto que 
se encontraba delimitada por una manzana de ca-
sas de carácter popular, que la separaban de la calle 
Canóniga (Figura 5). Se encuentra presidida por el 
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Palacio Episcopal que la cierra por el poniente, el 
claustro de la catedral, con la puerta de la limos-
na al norte1 [Tolivar, 1992] y circundada en el este 
por la casa2, que construyó el deán “Payarinos”, hoy 
conservatorio de música [Ruiz-Tilve, 1996]. En el 
último lateral, por el lado meridional, la plaza se en-
cuentra cercada por una manzana de viviendas que, 
si bien mantienen su uso castizo como casas vecina-
les, parte de ellas se han visto sustituidas por otras 
en época reciente, respetando eso sí, la estructura 
de planta baja más dos o tres alturas. Precisamente 
el artífice de la casa del Deán, también arquitecto 
municipal, Juan Miguel de la Guardia, encontró 
conveniente, dada la nueva construcción de esta vi-
vienda, proponer un nuevo carácter a la plaza que 
lo ocupaba [González, 2002]. Pretendía con ello, 
siguiendo la tendencia del momento, dar a la ciudad 
un aspecto más cosmopolita, y ésta fue una más de 
las intervenciones que se llevaron a cabo sobre la 
ciudad antigua, con la idea de posibilitar una pau-
latina mejora de sus condiciones de salubridad y 
habitabilidad.

Figura 5. Plano del entorno de la Corrada del Obispo en los 
años 1900 y 2000.

El conjunto de la plaza hasta 1957, se encontraba 
ocupado por un grupo de casas que la separaban de 
la calle Canóniga. Estas casas, semejantes a las que 
hoy nos encontramos en la acera opuesta de la ca-
lle, consistían en un conjunto de siete viviendas de 
planta rectangular. Por lo general presentaban una 
estructura de planta baja más dos o tres pisos, con 
ordenación regular de huecos, recercado de los mis-
mos en piedra y pequeños muros cortafuegos sepa-
rando unas viviendas de otras (Figura 6). 

1 Conocida así por la limosna de pan que el Cabildo y el 
Obispo daban a los pobres sobre todo en la festividad de jueves 
Santo.
2 Reedificar la casa nº 8 sita en la plazuela de Álvarez Ace-
vedo, conforme al plano que se acompaña. Archivo Municipal 
Oviedo 1900, expediente 1.1.3.9.

Figura 6. Fotografía de la Corrada del Obispo hacia 1920, 
previo al derribo de la manzana de casas que la precedía

Esa hilera de viviendas fue derruida con el fin de 
disponer de mayor espacio público. En una primera 
fase, a principios del siglo xx se abrió una calle, lo cual 
requirió sólo de la desaparición de alguna casa, hecho 
que continuó con la demolición paulatina de las que 
quedaban, terminando con el derribo total que trans-
formaría definitivamente el espacio, haciendo desa-
parecer la frontera entre la plaza y la calle Canóniga.

2.3. La plaza de Feijoo
Próxima por la parte de atrás de la anterior, en-

contramos otra nueva plaza. 
La calle de San Vicente contaba con una dila-

tación que formaba el atrio de la Iglesia de Santa 
maría la Real. Esta dilatación se conformaba me-
diante el perímetro curvado de la tapia del antiguo 
monasterio de San Vicente (Figura 7).

Figura 7. Fragmento del plano «La cuna de Oviedo», en el 
que se observa la tapia del antiguo convento de San Vicente 
que lo separaba de la calle, 1800. Archivo Histórico de 
Asturias 3.0.0.4. PLANOS CARPETA 8-01

Cuando en 1836 el monasterio fue desamortiza-
do, perdió su uso conventual. Sin derribos ni gran-
des transformaciones la calle de San Vicente vio 
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ampliado su espacio con la demolición de la tapia 
que aislaba el monasterio de la calle. Así las últimas 
construcciones del monasterio, edificadas en los si-
glos xvii y xviii, y situadas en la acera opuesta de 
la manzana de la catedral, quedaron integradas en 
espacio público de la ciudad.

2.4. La plaza del Paraguas
La plaza del paraguas tal y como hoy la cono-

cemos surge como resultado del derribo de la igle-
sia medieval de San Isidoro del Mercado, que se 
remontaba al siglo xiii. La manzana que en ella se 
localizaba, situada en el antiguo barrio de la Viña, 
y tal cual la apreciamos en los planos hasta princi-
pios del siglo xx, se había conformado al ir adosan-
do viviendas a los muros de dicha iglesia (Figura 
8). Sería un ejemplo de edificio religioso adherido 
a edificaciones, semejante a los casos que podemos 
observar en la ciudad de Valladolid con la Iglesia 
de la Veracruz, o la Iglesia de San Juan de la Puerta 
nueva en Zamora antes del derribo de las casas que 
la circundaban.

Figura 8. Plano del entorno de la plaza del Paraguas con la 
Iglesia de San Isidoro en 1900. Año 1950 tras su derribo, 
con la distribución actual y la construcción con forma de 
paraguas de hormigón

La parroquia de San Isidoro fue trasladada a la 
antigua iglesia de los Jesuitas en la Plaza del Ma-
yor el 17 de abril de 1770, iglesia que los jesuitas 
habían dejado libre tras su expulsión. Parte de la an-
tigua San Isidoro fue reconvertida en tahona, según 
acuerdos municipales de 1806, y adquirida en pro-
piedad por Santos Secades en 1820, también como 
panadería [Ruiz, 2004]. Esto supuso el cambio de 
nombre de la vieja calle de San Isidoro, que se lla-
mó calle de la Tahona durante un tiempo [Tolivar, 
1992]. Las viviendas que rodean la plaza apenas 
muestran cambios en la actualidad, pudiendo sabo-
rearse el aspecto que debió tener la zona en aquella 
época, salvo por la desaparición de su manzana cen-
tral y de la iglesia románica.

Encontramos en el libro de Uría Riu [2008] una 
reproducción de la planta de la antigua iglesia de 
San Isidoro, basada en una planimetría anterior de 
Ricardo Casielles, que la describe como una igle-
sia de planta rectangular de apenas veinte metros de 
largo, con tres naves separadas por arcos de medio 
punto sobre pilares, siendo la central la de mayor di-
mensión. Contaba además con un pórtico delantero, 
el cual podemos ver hoy en día en el parque de San 
Francisco de la ciudad.

El proceso de renovación del casco histórico, 
fomentado a finales de los años veinte, y orienta-
do hacia la creación de espacios públicos que des-
congestionaran la trama medieval, se tradujo en el 
derribo de esta iglesia (Figura 9). A causa de su su-
puesto estado ruinoso, fue demolida junto con las 
casas que la bordeaban en 1923, sin que existiera 
protesta alguna, ya perdido el culto y debido a su 
estado lamentable. Tras el derribo el espacio quedó 
libre, y fue destinado a mercado de las lecheras, con 
la construcción del paraguas de hormigón armado 
de Sánchez del Río, que lo protege actualmente de 
la lluvia [Cuesta, 1998].

Figura 9. Plaza del paraguas durante el derribo de la iglesia 
de San Isidoro, 1923. Archivo Histórico de Asturias, CAJA 
83735-09. FOTOS 3.5. Iglesia de San Isidoro (Destruida) 
Ficha 24
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2.5. El Campillín 
En la Edad Media, esta zona era conocida como 

Campo de los Ferreros [Álvarez Fernández, 2009], 
debido a que acogía al colectivo de dicho oficio. 
Se localizaba en el arrabal meridional de la ciudad, 
muy extendido ya en esa época, a pesar de su situa-
ción en terrenos extramuros.

Situado en un terreno muy irregular con fuertes 
pendientes, se encontraba bordeado por construc-
ciones residenciales en torno a los caminos que lo 
circundaban (Figura 10).

Figura 10. Planos del entorno del Campillín con las manzanas 
de viviendas existentes hasta la década de 1960 y su estado 
actual (año 2000), con el espacio ya convertido en parque

Antes de su conversión en parque, estaba cons-
tituido por una manzana de viviendas delimitada 
por las calles del matadero (la actual Marqués de 
Gastañaga), Arzobispo Guisasola y la plaza de 
Santo Domingo. Estaba cruzada por dos pedreras 
(Figura 10), una que conectaba la calle la Luneta, 
tramo medio de la actual en Arzobispo Guisaso-
la, con Marqués de Gastañaga, y otra que iba por 
detrás de las casas de la plaza de Santo Domin-
go. Hasta 1850 aproximadamente, el interior de la 
manzana era de uso público, pidiendo los vecinos 
que se cerrase en varias ocasiones debido a alter-
cados y perjuicios a la moral de las personas, tras 
lo cual se mandó cerrar con una puerta de la cual 
tendrían llave los vecinos3.

La guerra civil de 1936 devastó por completo 
aquella zona, y se tardó hasta la década de los se-
senta en comenzar las obras de reconstrucción. Este 
retraso permitió su transformación en el parque que 

3 Solicita el ayuntamiento se cierre el terreno del Campillín 
que se encuentra a espaldas del Matadero, para lo cual propone 
la construcción de una puerta a costa de los dueños de las casas 
cuyos servicios dan al Campillín. Archivo Municipal de Ovie-
do, 1845-47, expediente 1.1.10.6. 
Expediente sobre el arreglo por el Ayuntamiento por cuenta de 
los interesados, de una puerta en el Campillín. Archivo Munici-
pal de Oviedo 1885, expediente 1.1.10.1. 

hoy nos encontramos, no sin varios proyectos espe-
culativos que pretendían cruzarlo por calles y que 
fueron desestimados [Tolivar, 1992].

2.6. Las plazas de la Balesquida y de la Cate-
dral

A comienzos del pasado siglo se acometen en 
Oviedo una serie de actuaciones que responden a 
las nuevas tendencias de reforma urbana por enton-
ces en boga en todas las ciudades europeas. Dentro 
de las operaciones parciales llevadas a cabo cabe 
destacar la de ampliación de la plaza de la Catedral 
en 1930, que trajo consigo el derribo de la manzana 
de casas que se encontraba separando dicha plaza y 
la de la Balesquida.

La finalidad principal de esta actuación consistía 
en dotar a la Catedral de una amplia perspectiva. La 
plaza de la Catedral de Oviedo, tal y como hoy la 
conocemos, no es más que el fruto de la aplicación 
directa de los planes de mejora y reforma interior de 
las poblaciones, que se aprobaron por el gobierno 
mediante el Estatuto Municipal de 1924, permitiendo 
con ello disponer de un espacio apropiado y adaptado 
a la solemnidad de tan imponente edificio4.

La reforma u ordenación del caserío frente al 
templo había sido debatido en diversas ocasiones 
desde el último tercio del siglo xix, aunque nun-
ca se había llegado a proponer un ensanche defi-
nitivo [Tomé, 1988]. Una vez tomada la decisión 
de acometer la reforma, se formaron dos posicio-
nes enfrentadas entre los ovetenses: la de los que 
consideraban que la manzana situada frente a la 
Catedral dotaba al conjunto de un valor singular, 
y los que opinaban que ésta manzana carecía de 
valor alguno [Morales, 1981]. Entre los primeros 
prevalecía la opinión de que el derribo haría desa-
parecer una plaza porticada de especial interés por 
las perspectivas parciales del templo que ofrecían 
las estrechas calles que conformaban el conjunto. 
A pesar de los muchos detractores contrarios a la 
demolición, ésta se llevaría a cabo en 1928, tras la 
aprobación del proyecto (Figura 11).

4 El Estatuto Municipal de 1924, y su Reglamento de Obras, 
Servicios y Bienes Municipales de 14 de julio de 1924, promo-
vía la gestión urbanística por parte de los ayuntamientos, impo-
niendo la obligación de redactar planes de ensanches en todas 
las ciudades, para incorporar las barriadas de los extrarradios 
con el casco urbano consolidado, estableciendo así los límites 
de los términos municipales. Los planes de mejora interior de 
poblaciones, alentaba la idea de sanear los centros urbanos por 
el bien público, creando grandes espacios, para lo que facilita-
ban las expropiaciones.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estatuto_Municipal_de_1924&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_julio
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Figura 11. Plano del entorno la plaza de la Catedral en 1900 
y 2000.

Con todo, era opinión mayoritaria que las casas 
que conformaban esta manzana no sólo estaban des-
vencijadas, sino que desmerecían al noble entorno 
catedralicio. Por lo cual, promoviendo su desapa-
rición, se dispondría de una amplia plaza a la que 
quedarían incorporados edificios de gran atractivo, 
como los palacios de la Audiencia o de la Rúa, que 
entonarían con la grandeza de la nueva plaza. Ade-
más, con esta reforma se dotaría a la ciudad de un 
lugar de reunión que, con la catedral como telón de 
fondo, sería muy adecuado a las necesidades socia-
les del momento. De lo que muy pocos se percata-
ron era que con ello desaparecería uno de los lugares 
más evocadores y sugerentes del tejido medieval de 
Oviedo, desgarrando el corazón de una ciudad que 
prácticamente había permanecido inalterada desde 
el incendio de 1521.

Antes de proceder al derribo de la manzana fren-
te a la fachada de poniente de la Catedral, la aparien-
cia de esta plazuela era muy semejante a la plaza del 
mercado del Fontán, encontrándose bajo las arcadas 
de las viviendas el mercado de las madreñas, típico 
zueco de madera de uso habitual por los aldeanos de 
la región. El conjunto de la manzana de casas pre-
sentaba un trazado irregular y falto de alineación, 
tanto a la calle de la Platería, como en su trasera a la 
plaza de la Balesquida. Compuesta por parcelas me-
dievales de frente estrecho, con soportales mirando 
a la Catedral, las de mayor fondo aprovechaban las 
traseras para pequeños huertos. La manzana abraza-
ría la plaza formando una L en el extremo opuesto a 
la iglesia de San Tirso5 (Figura 12).

5 Expediente sobre el embaldosado de la calle de la Platería, 
hoy Sanz y Forés. Se acompaña plano geométrico de Oviedo. 
Calle de la Platería y Plazuela de la Catedral. Archivo Municipal 
Oviedo 1866, expediente 1.1.63.2; Expediente sobre la expropia-
ción de la casa nº 2 de la calle de San Juan propia de Don Sabas 
y Don Jesús Casielles Busto para ensanche de la citada calle. Ar-
chivo Municipal Oviedo 1866, expediente 1.1.56.6; Expediente 
referente a la información abierta sobre la conveniencia o no de 

Figura 12. Fotografía de la antigua plaza de la Catedral con 
el caserío que la rodeaba antes de su derribo. Fotografía: F. 
Pardo.

Finalmente, tras el estudio de las soluciones pro-
puestas, se opta por la que proponía el derribo de 
todo el caserío existente entre la Rúa y la Catedral. 
El proyecto sería aprobado en 1928, proponiendo 
definitivamente la creación de una nueva plaza rec-
tangular frente al templo de unos 80 metros de largo 
por 47 de ancho [Tomé, 1988].

Además, acabaría incluyéndose en la operación 
urbanística el viejo caserío que se encontraba for-
mando rinconada con la Capilla del Rey Casto, al 
norte de la portada de la Catedral. Estas casas serían 
fruto de las llamas durante la revolución de 1934, 
por lo que el Ayuntamiento decidió adquirirlas en 
1935 para el mejor embellecimiento del entorno de 
la catedral. En el lugar que ocupara aquella man-
zana se crearía tras la guerra el actual jardín de los 
Reyes Caudillos.

3.  Conclusiones
La aplicación del análisis gráfico comparado a 

los centros históricos, nos posibilita comprender 
mejor su actual conformación; permitiendo además 
proceder, en un proceso cronológico inverso, hacia 
la obtención de diversos estadios de la forma urba-
na, entendidos como antecedentes posibles de la 
ciudad histórica contemporánea. 

La yuxtaposición de planos digitales actuales 
precisos, con planimetrías históricas, nos permite 
solventar de una manera aceptable las discrepancias 
y errores gráficos que conlleva el uso de planos his-
tóricos. Se propone con ello la apertura de nuevas 
perspectivas metodológicas para el estudio de la 

la expropiación de las casas para ampliar la plaza de la catedral. 
Estos expedientes contienen planos de la manzana en los que se 
pueden apreciar los elementos que aquí se describen. Archivo 
Municipal Oviedo, 1925, expediente 1.1.13.31.



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 468-475 475

Fisuras en el tiempo. Análisis gráfico de varios espacios abiertos en la trama del Oviedo antiguo. Alonso et al.

cartografía histórica y su aplicación en el análisis 
gráfico comparado de la forma urbana.

La reconstrucción digital tridimensional de en-
tornos y edificios desaparecidos, permite poner 
al alcance del gran público la percepción de esos 
espacios urbanos, de una manera muy expresiva y 
fácil de interpretar; añadiendo un valor patrimonial 
virtual a los centros históricos, y abriendo nuevas 
posibilidades de desarrollos turísticos y culturales, 
mediante el uso de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación.
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Resumen
Se pretende llevar a cabo una lectura transversal del proceso de destrucción del patrimonio de las órdenes religiosas 
en la ciudad de Zamora en la primera mitad del siglo xix. Fue una larga etapa de amenazas, que comenzó por el mal 
estado de los inmuebles a finales del siglo xviii, continuando con la destrucción patrimonial del ejército francés y 
finalmente las desamortizaciones, que causaron el desalojo y el olvido de los edificios afectados. Además se persigue 
abordar las repercusiones de estos hechos dentro de la trama urbana, que no fueron realmente asumidas hasta inicios 
del siglo pasado, momento en que se desarrolló el ensanche de la ciudad y se urbanizaron los solares de los complejos 
monásticos.

Palabras clave: Zamora; desamortización; monasterios; destrucción patrimonial.

Abstract
It is intended to carry out a cross- reading of the process of destruction of the heritage of religious orders in the city of 
Zamora in the first half of the nineteenth century. It was a long stage of threats that began by the poor condition of the 
property in the late eighteenth century, continuing the heritage destruction of the French army and finally the confiscations, 
which caused the eviction and neglect of the affected buildings. In addition it seeks to address the impact of these events 
within the urban fabric, which were not really taken until early last century, when the expansion of the city was developed 
and solar monastic complex urbanized.

Keywords: Zamora; disentail; monasteries; heritage destruction.

1.  La estructura urbana y el estado del pa-
trimonio conventual previo a la desamor-
tización
Zamora era a principios del siglo xix una ciu-

dad castellana de pequeño tamaño, con claro ca-
rácter periférico respecto a los grandes núcleos 
políticos y económicos. Permanecía aislada del 
resto del país debido a la inexistencia de una in-
fraestructura viaria adecuada, en directa relación 
con las costumbres de la población y el atraso de 
su economía, eminentemente agropecuaria, donde 

la industria era casi nula [Calderón, 1984: 7]. Estas 
causas fueron el germen del estancamiento zamo-
rano, mientras el resto del país se dirigía hacia una 
lenta modernización.

La ciudad contaba con unos nueve mil habitan-
tes, establecidos en su mayor medida dentro de la 
muralla medieval, que cubría una extensión de se-
senta y seis hectáreas en lo alto de un cerro sobre 
el Duero, río que se cruzaba por un único puente 
fuertemente defendido. Zamora contaba con trein-
ta y seis iglesias y dieciocho conventos (doce fe-
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meninos y seis masculinos), de los que seis, los 
más extensos, se situaban extramuros de forma 
perimetral. Algunos de ellos generaron arrabales 
que crecerían al abrigo de los focos de atracción 
conventual.

Todo este patrimonio religioso se mantuvo in-
tacto, aunque seriamente afectado debido a la fal-
ta de vocaciones que provocaba infrautilización y 
un deficiente mantenimiento. Cuando llegaron a la 
ciudad las tropas napoleónicas en enero de 1809, 
se les hizo frente lejos de las murallas, para evitar 
un desastre mayor sobre el tejido urbano, por lo 
que el patrimonio no sufrió en la toma de la plaza 
[Carracedo, 2014: 49]. Sin embargo, durante los 
más de cuatro años de permanencia en Zamora de 
las tropas francesas, se llevaron a cabo dos tipos 
de acciones en relación con el patrimonio de las 
órdenes religiosas: por un lado, el asalto de algu-
nos monasterios aunque sin ocuparlos; y por otro, 
la expulsión de los religiosos de sus cenobios para 
que albergasen sus tropas, caballerías y piezas de 
artillería. Los edificios elegidos fueron sobre todo 

monasterios extramuros, debido a sus grandes di-
mensiones y su situación estratégica.

Las tropas se instalaron en el claustro de la Ca-
tedral, en el castillo y en el seminario, utilizándolo 
como hospital castrense [Carracedo, 2014: 49]. Los 
militares franceses expulsaron de sus monasterios a 
los franciscanos de San Juan Bautista y San Fran-
cisco, y a los benedictinos de Nuestra Señora de la 
Consolación para albergar a la tropa, almacenando 
en sus patios y pajares, piezas de artillería y demás 
pertrechos. Estos cenobios, por su localización es-
tratégica como bastiones frente a la plaza de Zamo-
ra, se estimaron como fundamentales en el control 
de la ciudad.

Similar destino sufrió el monasterio más grande 
de la ciudad, el de San Jerónimo, que fue utilizado 
durante la ocupación como cuartel, destrozado du-
rante este tiempo, debido a que sus puertas y ven-
tanas sirvieron como calefacción, el hierro de los 
balaustres, balcones y antepechos para fabricar mu-
nición, además de sufrir desperfectos generalizados 
[Casquero, 2012: 9].

Figura 1. Edificios ocupados por las tropas francesas durante su permanencia en la ciudad.
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1El monasterio de Santo Domingo de la Vega 
arrastraba un largo proceso de patologías y derrum-
bes, debido a la deficiente cimentación sobre un le-
cho arenoso, de lo que había sido en el pasado, el 
cauce del río Valderaduey. Los frailes abandonaron 
el edificio a la llegada de las tropas napoleónicas, que 
lo expoliaron aunque no lo utilizaron como cuartel, 
debido a sus malas condiciones y carecer de valor 
estratégico [Bécares, 1999: 30]. En marzo regresa-
ron los religiosos y en septiembre, tras contar con la 
aprobación de la autoridad francesa, comenzaron el 
curso escolar de filosofía y teología. Sin embargo, 
con la llegada de las tropas españolas, pasaron a vi-
vir en el interior de las murallas. A finales de 1814 
se produjo un último derrumbe en el monasterio que 
originó un incendio, acabando con lo que quedaba de 
él. Una vez finalizada la guerra, el expolio era tal, que 
faltaban hasta las piedras de la fachada2.

1 Servicio Geográfico del Ejército, sección documentación, 
cartoteca, Castilla la Vieja y León, 343. Se han remarcado 
los monasterios masculinos. Plano atribuido a Manuel Sipos, 
maestro de obras de Zamora, que realizó varios proyectos mu-
nicipales desde 1814 [Muñoz, 1996: 114], 1819 y 1820 obras 
en el puente de la ciudad [Muñoz, 1996: 135 y 170]. En 1822 
realizó el proyecto de ampliación del cuartel de Infantería de 
Zamora (Ministerio de Defensa, Archivo General Militar de 
Madrid, Sign. ZA-04/25).
2 Cuando las tropas francesas terminaron su espolio, empezó 
el de los vecinos. La rabia era comprensible ya que representa-

Las comunidades religiosas femeninas ubicadas 
intramuros no sufrieron expulsiones de sus con-
ventos, pero las dominicas Dueñas, situadas en el 
margen izquierdo del río Duero, sufrieron cinco 
asaltos en su convento durante la invasión enemi-
ga, aunque las monjas continuaron residiendo en 
él. La recurrencia de estos asaltos respondería a su 
situación de avanzadilla frente al puente, además 
del interés de los tesoros artísticos que contenía 
[Espías, 1980: 137].

Tras la huida de las tropas francesas en mayo 
de 1813, los monasterios masculinos presentaban 
un estado lamentable: los de San Francisco, San 
Juan Bautista y Santo Domingo estaban totalmente 
arruinados (Fig. 2). Tan solo el de los trinitarios cal-
zados, el de San Jerónimo y el de los benedictinos 
estaban en pie, aunque en malas condiciones3.

ban un núcleo de antiliberalismo, retrógrado, anquilosado en el 
pasado y con grandes riquezas, lo que hizo que la población les 
tuviera miedo y desprecio.
3 Cosa similar ocurrió en la vecina Salamanca, donde se per-
dieron un gran número de conventos como los de San Agus-
tín, San Cayetano, La Merced, San Vicente, San Bernardo, El 
Calvario y La Penitencia, además de los colegios mayores de 
Alcántara, Santiago, Trilingüe y Cuenca entre otros inmuebles 
de otra índole [Gaya, 1961: 19].

Figura 2. Plano de Zamora ca. 18201.
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2. Algunos aspectos sobre la desamortiza-
ción del clero regular en Zamora
Ya a finales del siglo xviii se habían llevado a 

cabo procesos desamortizadores para paliar la si-
tuación de bancarrota de la economía española, 
debido entre otros aspectos, a la decadencia del 
comercio con América, la guerra con Inglaterra y a 
la mala administración pública.

Con la llegada de las tropas francesas y la coro-
nación de José I se suprimieron todas las órdenes 
religiosas masculinas, requisando los bienes para el 
pago de la deuda del país4. En paralelo, las Cortes 
de Cádiz propusieron la subasta de las tierras y edi-
ficios derruidos en la Guerra de la Independencia 
propiedad de la municipalidad, de las órdenes mili-
tares5 y del clero regular, llevando a cabo esa misma 
operación para los monasterios existentes con me-
nos de doce miembros profesos.

Con la llegada de los liberales al poder, se ela-
boró a lo largo de 1820 toda una serie de legisla-
ción, basada en la de las cortes liberales de Cádiz de 
supresión de órdenes monacales, mendicantes, mi-
litares y hospitalarias, impidiéndoles llevar a cabo 
nuevas fundaciones, o adquirir cualquier tipo de 
inmueble, siendo sus bienes nacionalizados y des-
amortizados [Rueda, 2009: 21]6.

Se contaba con un número reducido de tierras 
en el mercado, por lo que el precio era muy alto, lo 
que producía que el tráfico de propiedades estuvie-
ra paralizado hasta la desamortización. La Iglesia 
poseía la séptima parte de las tierras del país. En 
su defensa, alegó que la desamortización afectaría 
a las personas más necesitadas de la sociedad, ya 
que se hacía cargo de hospitales, hospicios, esta-
blecimientos de caridad y asilos de niños expósitos 
[Martí, 2003: 31].

Además de las secuelas ocasionadas por la inva-
sión francesa en Zamora, que inició la destrucción 
de la periferia urbana, se aplicó la desamortización 
de 1820, que afectó a cuatro de las seis órdenes 
masculinas [Prieto, 1993: 270]. No superaron la ci-
fra mínima de veinticuatro religiosos profesos, las 
comunidades de trinitarios calzados (cuyos miem-
bros se secularizaron en su mayor parte), jeróni-

4 Real Decreto de 18 de agosto de 1809.
5 Orden de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara.
6 Desvincular un bien conllevaba ponerlo en el mercado, 
aunque manteniéndolo su propietario; desamortizarlo conlleva-
ba además el cambio de titularidad a favor del Estado dejando 
de pertenecer a las manos muertas, estamentos sociales como la 
nobleza o el clero que mantenían sus bienes sin poder despojar-
se de ellos.

mos, benedictinos y franciscanos descalzos (que ya 
estaban sin sede, debido a la ruina total de su mo-
nasterio, por lo que se trasladaron a la comunidad 
homónima de Toro). Tan solo superaron el límite de 
miembros los dominicos (a los que se agregaron las 
comunidades de Villalpando y Toro), que residían 
en el desocupado monasterio de trinitarios; y los 
franciscanos observantes, que fueron trasladados 
al desocupado convento de Santa Marta7. Esto no 
acabó así, debido a que dos años después, los fran-
ciscanos no fueron capaces de mantener en número 
mínimo y la comunidad fue suprimida, trasladándo-
se los dominicos a las dependencias de Santa Marta 
[Vallejo, 2002: 357].

Esta medida fue temporal, ya que el gobierno 
moderado la revocó al llegar al poder en 1823 y los 
religiosos regresaron a sus inmuebles, por lo que 
apenas influyó en la trama urbana del momento.

Con la muerte de Fernando VII, el país se dividió 
ante su sucesión enfrentándose en la Guerra Carlista 
desde 1833 hasta 1839, de la que la nación quedó 
totalmente agotada. Para hacer frente a estos gas-
tos, formó gobierno el conde de Toreno, incluyendo 
miembros liberales como Juan Álvarez Mendizábal, 
ministro de Hacienda. Este gobierno produjo una 
serie de legislación desamortizadora en el verano 
de 1835. Primero nacionalizando los bienes de los 
jesuitas que fueron expulsados del país, posterior-
mente anulando los conventos con menos de doce 
miembros profesos, los colegios de las cuatro órde-
nes militares, San Juan de Jerusalén y hospitalarios 
entre otros. Finalmente restablecieron los bienes 
desamortizados a los compradores que habían ad-
quirido durante el Trienio Liberal [Martí, 2003: 28].

En el invierno de 1836, tras la disolución de las 
Cortes, Mendizábal estaba presionado por los acree-
dores españoles y extranjeros que le pedían la des-
amortización a la que finalmente accedió mediante 
la firma del decreto de 8 de marzo, que establecía la 
supresión de todos los monasterios de varones, ex-
ceptuando los dedicados a beneficencia y misiones.

Se trataba de un proceso complejo en el que era 
necesario exclaustrar, nacionalizar, inventariar y ta-
sar los distintos bienes, y por último, organizar las 
subastas públicas con tres objetivos: uno financiero, 
para recaudar dinero para hacer frente a la deuda 
pública; otro político, para terminar con la Guerra 

7 Entonces desocupado por las religiosas que se habían tras-
ladado al convento de Santa Marina de la misma orden Seglar 
de San Francisco. El convento de Santa Marta había sido ad-
quirido por las dominicas de Santa María la Real de las Dueñas 
[Espías, 1980: 200 y 208].
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Civil; y otro reformista, constituyendo una clase so-
cial de propietarios que sostendrían el régimen libe-
ral [Martí, 2003: 44].

La desamortización se dilató en el tiempo, y las 
incautaciones comenzaron una vez que Mendizábal 
ya no estaba en el poder. En 1844 se había vendido 
la mitad de lo incautado a nivel estatal, pero en Za-
mora el ritmo de ventas fue muy lento, debido a los 
numerosos cambios de gobierno, a la acción obs-
taculizadora del clero y a que el pueblo no poseía 
fondos para acudir a las subastas8.

La desamortización de 1836 afectó directamente 
a diez monasterios de la ciudad de Zamora. La expul-
sión de los religiosos originó la ausencia de mante-
nimiento que provocaría el derrumbe y el expolio de 
edificios enteros o de parte de ellos [Bécares, 1999: 
32]. Tras pasar a manos públicas, se subastaron los 
restos de los inmuebles y sus extensas huertas, siendo 
adquiridas mayoritariamente por la burguesía emer-
gente y grandes terratenientes [Díez, 1991: 401].

Respecto a las órdenes masculinas, afectó a 
la comunidad de trinitarios que se mudaron defi-
nitivamente a Toro. Los franciscanos alcantarinos 
fueron expulsados de su nuevo monasterio y de 
las obras de la iglesia que estaban construyendo 
ya intramuros a la ciudad. Los dominicos fueron 
exclaustrados del convento de Santa Marta, enaje-
nándose sus bienes y refugiándose en el desalojado 
convento de Santa María de la Victoria, ya que las 
dominicas que lo regentaban, se habían trasladado 
al vecino convento de San Pablo.

Las franciscanas concepcionistas fueron ex-
claustradas, enajenado su convento. Las francisca-
nas del Corpus Christi tenían la orden de desalojar 
su cenobio y reubicarse en otros de la ciudad, yén-
dose algunas religiosas al convento de Santa Clara. 
La comunidad siguió con vida gracias a que una de 
las religiosas tenía influencias en Madrid, lo que 
produjo la revocación de la orden de desalojo.

Las comendadoras de San Juan de Jerusalén fue-
ron expulsadas, trasladando el archivo de la Orden 
a Madrid, ya que hasta entonces se encontraba en 
la torre de la iglesia románica de Santa María de 
la Horta. Se enajenó su convento, trasladándose las 
hermanas al del Corpus Christi [Luelmo, 1957: 2].

Tanto a los frailes como a las monjas se les 
concedieron indemnizaciones a título personal, 

8 Los años más importantes de ventas en Zamora fueron 
1837, 1843 coincidiendo con la regencia de Espartero, mo-
mento de numerosas ventas en todo el país; y 1844, momento 
en que se declaró la suspensión de ventas del clero femenino 
[Díez, 1989: 15].

continuando en otro cenobio de su orden que se 
hubiera salvado de la desamortización o bien eli-
giendo su reconversión sacerdotal.

El proceso se paralizó en el verano de 1844 
con la llegada de los moderados al poder, devol-
viendo lo no vendido a sus respectivas órdenes, 
aunque las enajenaciones continuaron hasta 1851, 
momento en que se firmó el Concordato con la 
Santa Sede.

Aunque los objetivos eran claros y las necesi-
dades muchas, el procedimiento fue deficiente, ya 
que no se recaudó lo previsto por los bajos precios, 
las posesiones del clero no era tan valiosas como 
se suponía, las subastas no se llevaron a cabo al 
ritmo esperado, no se vendió todo lo enajenado, 
los compradores fueron gentes adineradas y no 
pequeños agricultores y por último, no existió un 
control de los monumentos privatizados.

Para paliar este último aspecto, se crearon las 
Comisiones Civiles Provinciales, implantada en 
Zamora en agosto de 1835, posteriormente las 
Comisiones Científicas y Artísticas, que no se 
implantaría hasta junio de 1840 [Teijeira, 2002 
a], sustituidas cuatro años más tarde por las Co-
misiones de Monumentos Históricos y Artísticos 
[Teijeira, 2002 b], ambas dedicadas a valorar los 
bienes afectados y a salvaguardarlos en museos y 
bibliotecas provinciales9.

Una vez terminada la guerra, cuando la furia de 
las ventas había descendido notablemente y mu-
chos conventos no habían obtenido comprador, se 
impulsó que estos edificios fuesen utilizados para 
usos públicos, como dictaba sin éxito la ley de Men-
dizábal. En esa línea fue el Real Decreto de 9 de 
diciembre de 1840, en el que se daba un plazo de 
sesenta días para que las corporaciones municipales 
solicitaran conventos para ser utilizados con fines 
públicos, advirtiendo que el resto serían vendidos. 
Por otro lado, los Ordinarios Diocesanos pudieron 
solicitar la cesión de los templos conventuales para 
el culto parroquial, cosa que se hizo siempre que 
se solicitó, subastándose el edificio con exclusión 
del templo [Rueda, 1997: 129]10. El Estado prohibió 

9 Estos museos serían complementados por el Museo Nacio-
nal, que recogería lo más selecto del panorama español. Este 
trabajo fue elaborado en el verano de 1836 por varios comisio-
nados, siendo Valentín Carderera el destinado a Zamora [Teijei-
ra, 2000].
10 En Valladolid, de los treinta y seis conventos desamortiza-
dos (que no se convirtieron en solar) once fueron vendidos sin 
templo, diecinueve se desconoce y cinco con el templo [Rueda, 
1997: 134].
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llevar a cabo modificaciones o alteraciones en los 
monumentos que finalmente se quedaron en manos 
públicas, dejando total libertad a los compradores 
que podían abusar libremente de su propiedad.

3.  Las consecuencias patrimoniales de la 
desamortización
La nacionalización de los bienes del clero regu-

lar de 1836 en adelante, dejó a los edificios en un es-
tado de abandono hasta que se producía su subasta. 
El problema es que eran grandes inmuebles difíciles 
de adecuar para usos más mundanos, por lo que no 
fue fácil su venta.

El tiempo fue pasando, y con él el cambio de 
uso de estos imponentes inmuebles. Así la iglesia 
del monasterio de la Santísima Trinidad se sacrali-
zó como nuevo templo parroquial de San Torcuato, 
adecuándose el convento como cárcel (albergando 
una de sus salas los cuadros de los monasterios des-
amortizados), posteriormente albergó la sede del 
Gobierno Militar, del cuartel de Carabineros, del de 

la Guardia Civil, siendo sede de la Jefatura Provin-
cial de Sanidad y finalmente, desde 1985 Sede de la 
Institución Provincial de Enseñanza (Colegio Uni-
versitario). También se salvó de la desaparición la 
iglesia inacabada de los alcantarinos, que no llegó 
a ser demolida, como era deseo de la Junta de Ena-
jenación de Conventos y Monasterios Suprimidos 
[Muñoz, 1996: 197], transformándose en escuelas 
públicas y Escuela Normal de Maestros en la déca-
da de 1860.

El edificio más grande de Zamora, el monas-
terio de San Jerónimo, albergó usos tan dispares 
como la cárcel, un hospital de “coléricos”, cemen-
terio, almacenes, y tras ser subastado, se desmontó 
para que sus piedras se transformaran en el firme 
de la carretera Villacastín-Vigo. Finalmente su so-
lar se convirtió en el campo de fútbol de la ciudad 
a principios del siglo XX. Más trágico final tuvo 
el monasterio benedictino del que no se conserva 
ni una piedra, aunque gracias a su extensión, tuvo 
una impronta urbana significativa como después 

Figura 3. Monasterios que se vieron afectados por las distintas desamortizaciones.
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se abordará. El continuo maltrato sin control que 
sufrieron estos edificios se denunció de forma ge-
nérica en el decreto de 31 de mayo de 1845, en el 
que se alertaba que muchos conventos incorpora-
dos al Estado «han sido notablemente destrozados 
y despojados del hierro o de la teja que contenían, 
privándoles de las puertas y ventanas que existían 
en ellos, o cometiendo otras depredaciones por 
semejante estilo, todo con objeto de utilizar estos 
despojos» [Martí, 2003: 116].

Figura 4. Ruinas del monasterio de San Jerónimo. Principios 
del siglo XX11.

La misma suerte correrían los conventos de San-
ta Marta y de la Victoria, que fue desarmado uno, 
vendiendo sus piedras, y transformado en viviendas 
el otro. El de la Inmaculada Concepción se subastó 
inicialmente de forma íntegra, pero posteriormente 
el propietario cedió su iglesia como sede de una co-
fradía zamorana [Espías, 1980: 121]. Parte del con-
vento se transformó en ocho viviendas de alquiler, 
adecuándose la otra como Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza. En la actualidad, tras diversos 
usos, solo se conserva la iglesia integrada en la Bi-
blioteca Pública del Estado.

El templo románico del convento de San Juan 
de Jerusalén se secularizó, desmantelándose el con-
vento que fue manufactura de jabones, primera fá-
brica de la luz de la ciudad «La Electra Zamorana», 
una destilería de alcohol «La Vinícola Zamorana» y 
un hotel en la actualidad que conserva parcialmente 
la fachada principal.

Como queda probado, estos edificios sufrieron 
un lento calvario de penalidades, en una destrucción 
que se ha denominado «pacífica, predeterminada, 
fría y realizada de cara a la opinión, tanto vulgar 
como sabia» [Gaya, 1961: 14].

11 Imagen procedente de VV. AA. (2000): Memoria gráfica de 
Zamora. La Opinión-El Correo de Zamora, p. 32.

4.  El impacto de la desamortización en la 
forma urbana de entresiglos
Este proceso fue un factor esencial, desencade-

nante de la transformación urbana que tuvo lugar en 
la primera mitad del siglo xix. El binomio desamor-
tización-urbanización, entendido este segundo tér-
mino como ensanche y reforma interior a partir de 
los postulados económicos y sociales de la burguesía 
liberal emergente, sería probablemente el motor del 
cambio de la morfología urbana analizada [Carazo, 
2009: 40]. Caso ejemplar de este proceso, fue el su-
frido en el solar del monasterio de San Francisco de 
Valladolid, que se dividió en lotes y fue subastado. 
Los compradores lo dedicaron a la construcción de 
bloques de viviendas12. Para materializar esta ope-
ración, se llevó a cabo un plan de aperturas de nue-
vas vías en el centro urbano vallisoletano, siendo 
el caso paradigmático de generación de una ciudad 
burguesa vinculada a actividades ligadas a los servi-
cios y la banca [Álvarez Mora, 2005: 96].

Nada de esto sucedió en Zamora, ya que los com-
plejos monásticos intramuros poseían dimensiones 
reducidas, por lo que se optó por su reutilización, sin 
apenas repercusión en el tejido de la trama urbana 
medieval que aún se conservaba.

Sin embargo, algunos de los grandes solares que 
se originaron extramuros, sirvieron de base para la 
nueva urbanización del ensanche zamorano. Este 
proceso se dilataría en el tiempo más que en otras ca-
pitales, no llegando a materializarse hasta el periodo 
de entresiglos.

Figura 5. Postal que muestra las casas baratas de obreros 
del barrio de Candelaria Ruíz del Árbol13.

12 Pidieron al Ayuntamiento que marcara por donde irían las 
alineaciones de las nuevas calles, cuando el Ayuntamiento no 
había pensado en su trazado «lo que hacía sospechar en el pro-
pio interés de los propietarios en la formación de nuevas calles 
que revalorizarían sus solares» [Iglesias, 2003: 78].
13 Imagen cortesía del archivo personal de D. Ricardo Flecha 
Barrio. Firmada por la propia Candelaria.



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 476-484 483

El proceso desamortizador de Zamora y el impacto sobre su forma urbana. Análisis gráfico de la ... López et al.

Quizás, la remodelación más temprana, fue la del 
solar del monasterio de los franciscanos descalzos, 
que en 1825 ya se estaba procediendo al derribo de 
su cerca para construir el parque de la Glorieta. Este 
espacio sería el remate de la carretera de Tordesillas 
a su llegada a la capital, que sería inaugurada en 
1852. La parte sur del solar conventual sería lotifi-
cado y subastado a manos privadas. En la actualidad 
sigue siendo el principal parque público de la ciu-
dad que mantiene el perímetro de lo que fueron las 
tapias del convento.

El ejemplo del monasterio benedictino es algo 
diferente, ya que parte de su extenso solar fue ven-
dido a favor de un conocido hombre de finanzas. 
Su hija, Candelaria Ruíz del Árbol, construiría 
unas casas baratas para obreros en torno a 1873, 
de la que aún se conserva una de ellas. El resto del 
inmenso solar sería ocupado por bloques residen-
ciales a lo largo del siglo pasado, instalándose en 
su vertiente meridional el Campo de los Deportes 
(actual “Ciudad Deportiva”), que mantendría re-
conocible el perímetro de las posesiones del mo-
nasterio.

Figura 6. Superposición de los monasterios de San Juan 
Bautista, Santo Domingo y San Benito con la trama urbana 
actual (elaboración propia).

El solar de Santo Domingo fue utilizado como 
huertas hasta que a mediados del siglo pasado fue 
progresivamente ocupado por edificios de vivien-
das, fruto de las necesidades residenciales de las 

gentes provenientes del campo. También fue apro-
vechado como huertas el solar de San Francisco, 
respetando la ruina de la cabecera de la iglesia 
conventual, hasta momentos recientes. En 1995 la 
fundación hispano-lusa “Rei Alfonso Henriques” 
decidió albergar su sede española en un edificio de 
nuevo cuño que aprovechara las ruinas.

El solar que pervive intacto hasta la actualidad 
es el del monasterio de San Jerónimo. Tras pasar a 
manos privadas, se edificaron unos talleres textiles 
ocupando la zona occidental del solar, dejando el 
resto indemne hasta el momento, debido a su distan-
ciamiento respecto al centro urbano.

5.  Conclusiones
La destrucción de la periferia histórica fue un 

largo proceso agonizante que tuvo su origen el mal 
estado de los conventos ya a principios del siglo 
xix. La destrucción de las tropas francesas solo 
agravó su estado, teniendo como consecuencia el 
derribo de parte de la red monástica.

Hasta 1808 la monumentalidad española, el Teso-
ro Artístico Nacional, estaba prácticamente íntegro. 
Fue a partir de entonces cuando se extendió la idea 
del escaso respeto que merecía ese tesoro, de la faci-
lidad con que se podía proceder a un derribo y de la 
supuesta incompatibilidad del viejo monumento con 
los nuevos planes urbanísticos [Gaya, 1961: 16].
Las desamortizaciones en verdad constituyeron 

una larga etapa de desalojos, cambios de uso y un 
expolio popular continuo, debido a tres causas: la 
deficiente educación de la población, una mala po-
lítica de protección de las autoridades, y por últi-
mo, la miseria de la sociedad. Aunque también es 
cierto que «ese mismo empobrecimiento afectó en 
otras ocasiones a que algunas ciudades no se trans-
formaran, manteniendo parte de sus monumentos 
de los que hoy se enorgullecen» [Gaya, 1961: 34], 
como puede ser en parte el caso zamorano.

La desamortización tuvo nulas consecuencias 
urbanísticas en el centro urbano, volcándose sus 
repercusiones en los grandes solares exteriores, 
que tardarían largo tiempo en ser asimilados por 
el ensanche de la ciudad, ya que hasta mediados 
del siglo xx no serían urbanizados de forma gene-
ralizada.

Zamora dejó de ser una ciudad conventual, 
rompiendo el paisaje que había mantenido intacto 
desde el siglo xvi. La pérdida patrimonial no sig-
nificó un sacrificio en pos de la modernidad o de la 
apertura de nuevas vías para edificar y superar lo 
derribado. Quizás valga esta frase como expresión 
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de lo acontecido en aquellos momentos: «apenas 
hay capital de provincia en donde soberbios esque-
letos de piedra no estén siendo padrón de ignomi-
nia para una época que no se atrevía a construir lo 
que se atrevió a demoler» [Martí, 2003: 116].
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Resumen
Esta comunicación estudia el concurso de la Reforma Interior de Madrid de 1934. Este certamen es el punto de partida 
para acercarse al contexto y a las cuatro propuestas presentadas, que fueron realizadas por Secundino Zuazo, Pedro 
Muguruza, Luis Sáinz de los Terreros-Luis Díaz Tolosana y José Monasterio. La documentación generada –tanto las 
fuentes primarias como las publicaciones difundidas en la prensa del momento–, es un material de sumo interés para 
conocer las herramientas urbanísticas, las medidas de planificación municipal y los avances y avatares urbanos de Madrid 
durante la II República. La intención del texto es hacer una revisión de las propuestas presentadas al concurso y de sus 
autores.
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Abstract
This paper studies the tender for the 1934 Madrid Urban Reform (historic neighborhood). This architectural competition 
is the starting point to approach the context as well as the four participating architects: Secundino Zuazo, Pedro Muguruza, 
Luis Sáinz de los Terreros-Luis Díaz Tolosana y José Monasterio. The documentation generated around this tender –both 
primary documents such a press publications– is interesting material to know the municipal planning urbanistic tools, the 
Madrid urban progress and vicissitudes during the Second Spanish Republic. The intention of the text is to review the 
subject and, above all, warn the public of the cultural connotations of this five participants.

Keywords: urban planning; reform; historic neighborhood; Madrid; 1934.

Las décadas de 1920 y 1930 fueron un periodo 
determinante dentro del urbanismo madrileño; la 
ciudad se convirtió en un tema de debate constan-
te. La disciplina fue incorporada en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid en el plan de estudios de 
1932; uno de los impulsores fue César Cort, quien 
participó en la institucionalización de la materia y 
se esforzó, desde 1918, en instaurar en la formación 
del arquitecto la entonces llamada Urbanología.

El mismo año 1929 en el que se celebró en 
Alemania el II CIAM, en nuestro contexto local, 
se convocó el concurso internacional de Antepro-
yecto para la urbanización y extensión de Madrid. 
Este es un hecho bien conocido que ha sido desa-
rrollado a través de múltiples estudios (Sambricio, 
Fernández Polanco, López de Lucio, Terán, etcé-
tera). A pesar de que el certamen quedó desierto, 
trascendió por varios motivos: por lo que supuso 
de conocimiento sobre Madrid, porque fue un pro-
grama que sentó las bases para la futura definición 

urbana de la ciudad, y que sirvió de antecedente al 
tema del que nos ocuparemos a continuación. 

A finales de 1930 se resolvió el fallo del concur-
so, sin que hubiera ganador –como tampoco lo hubo 
en el caso del de 1934–, ya que se consideró que 
ninguno de los doce proyectos presentados cumplía 
las condiciones expuestas en las bases. No obstante, 
la propuesta del equipo Zuazo-Jansen fue la premia-
da virtual y materialmente, hecho que se demostró a 
través de la indemnización que recibieron los auto-
res, que fue de 100.000 pesetas. Otros de los parti-
cipantes cobraron las siguientes cantidades: 75.000 
pesetas para Ularqui y Czekelius; a Paz Maroto se 
le otorgaron 35.000 pesetas, lo mismo que al equipo 
formado por Cárdenas y Fonseca; Escario recibió 
30.000 pesetas y 25.000 Cort y Stübben [Sambricio, 
1984: 69-70].

A partir de 1931, la Oficina Técnica Municipal 
de Madrid asumió la respuesta del concurso de 1929 
y elaboró un nuevo programa, bajo la dirección de 
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Luis Bellido, entonces Director de Arquitectura. El 
equipo de técnicos, entre el que se encontraban  Luis 
Lacasa, Santiago Esteban de Mora y Enrique Colás, 
logró asentar las bases de una nueva legislación. El 
trabajo tuvo como resultado la aprobación por parte 
del Ayuntamiento de Madrid del Plan de Extensión 
de 1933, con el que se ponía en relación la ciudad 
interior y su periferia, el casco histórico se ligaba a 
la escala regional (Figura 1).

Figura 1. Estudio de los términos actuales y futuros de 
Madrid, 1929, Zuazo-Jansen.

Como es bien sabido, la situación del Madrid 
de la II República no era muy distinta al de dé-
cadas anteriores. El nuevo sistema político –fruto 
de las elecciones municipales de abril de 1931– 
heredó una serie de problemas que ya acarreaba 
el régimen monárquico. En palabras de Manuel 
Azaña [1939: 28] «las dificultades provenían del 
fondo mismo de la estructura social española y 
de su historia política en el último siglo. La so-
ciedad española ofrecía los contrastes más violen-
tos. En ciertos núcleos urbanos, un nivel de vida 
alto, adoptado a todos los usos de la civilización 
contemporánea, y a pocos kilómetros, aldeas que 
parecen detenidas en el siglo xv». 

Uno de los mayores problemas del periodo fue 
el paro, que afectaba a todas las industrias españo-
las. En concreto, la gravedad de la desocupación 
obrera se trató de paliar a través de la Ley Salmón 
aprobada en 1935, medida con la que se pretendió 

potenciar la construcción de viviendas de alquiler y 
otorgar beneficios fiscales a los promotores, aunque 
el resultado de esta acción legal no llegó a ser el 
deseado [Muñoz Alonso, Sambricio, 2008].

Otro de los graves conflictos del panorama era 
la carestía e insuficiencia de las medidas básicas de 
habitabilidad e higiene en la mayor parte de las vi-
viendas de la población española. La tercera parte 
del vecindario madrileño habitaba en casas insalu-
bres, abarrotadas, y una de las principales causas de 
mortalidad de la época era la falta de salubridad. En 
1930 Mariano García Cortés facilitaba las siguien-
tes cifras: «En Madrid hay un inmueble por cada 
43 vecinos. (…) En Barcelona tienen 16 habitantes 
por inmueble. En París, donde la prensa está cla-
mando por el hacinamiento de la población, hay 20 
habitantes por cada finca. En Inglaterra y Holanda 
el promedio de habitantes por finca es de 9» [Fer-
nández Polanco, 1991: 105].

Frente a los aspectos negativos del contexto tam-
bién hubo significativas acciones positivas, entre las 
que estuvo el impulso municipal de pavimentar y 
acondicionar la mayor parte de las vías públicas 
del centro urbano y sus alrededores. A otra escala, 
según han señalado Raquel Muñoz y Carlos Sam-
bricio [2008: 29], los tres grandes proyectos de la 
República, impulsados por el Ministro de Obras 
Públicas Indalecio Prieto, fueron el Plan Comar-
cal de Madrid –con el que se logró llevar a cabo la 
prolongación de la Castellana–, la aprobación del 
proyecto de la Playa de San Juan de Alicante, y el 
Plan Nacional de Obras Hidráulicas, con el que se 
logró coordinar la actividad de las confederaciones 
hidrográficas.

Entre tanto, desde el comienzo del siglo XX, se 
habían desarrollado sucesivas propuestas sobre la 
reforma urbana del centro de Madrid, la mayoría 
de las cuales se quedaron en proyecto. Dos de ellas 
fueron, por una parte, la de Antonio Palacios, so-
bre la que el arquitecto trabajó hasta 1941, y otra, el 
proyecto de José Luis Oriol, que se caracterizaron 
según ha identificado el profesor Sambricio [1975: 
66] por ser programas «anticientíficos». También 
estuvo la idea no realizada de acometer la urbaniza-
ción de la zona Oeste de Madrid. Gustavo Fernán-
dez Balbuena, entonces jefe de la Sección de Urba-
nización del Ayuntamiento hasta 1931 –fecha en la 
que falleció–, impulsó el proyecto de urbanizar y 
acondicionar los alrededores y las proximidades de 
la Virgen del Puerto. En paralelo, al noroeste de la 
ciudad, habían dado comienzo las obras de la Ciu-
dad Universitaria.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3271558
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En lo que respectaba al centro de Madrid, las 
obligaciones primordiales del Ayuntamiento estuvie-
ron centradas en llevar a cabo la instalación de alum-
brado, de alcantarillado, acometer obras sanitarias 
y obras de pavimentación (Figura 2). No obstante, 
aparte de estas medidas puntuales, a la vez que fun-
damentales, los intereses municipales estuvieron, so-
bre todo, focalizados en la urbanización del ensanche 
y del extrarradio; por lo que se priorizó el desarrollo 
del exterior más que la reforma del interior. Las pre-
ferencias edilicias se deducen del número de licencias 
de edificación concedidas por el Ayuntamiento en el 
año 1930: interior 97, ensanche 437, extrarradio 664 
[Alonso Pereira, 1985: 26]; cifras lógicas en cuanto a 
la disponibilidad de espacio libre disponible. 

Figura 2. La plaza de Cabestreros, hoy de Nelson Mandela, 
de Madrid, en la década de 1930 durante los trabajos de 
pavimentación (Tiempos Nuevos, 10 de abril de 1935).

A pesar de que la mayoría de los planes de re-
forma urbana de los años treinta para el centro de 
Madrid no llegasen a cumplirse, el asunto suscitó 
debates y una sentida controversia del mayor in-
terés. Una actitud crítica y de discusión sobre los 
acontecimientos municipales, que se llevó a cabo no 
solo por parte de los profesionales implicados sino 
también a través de los medios periodísticos (ABC, 
Heraldo de Madrid, El Sol, Tiempos Nuevos), a lo 
que hoy no estamos acostumbrados.

1.  Concurso de Reforma Interior de Madrid 
de 1934
El objetivo de la Reforma Interior de Madrid de 

los años treinta, igual que lo había sido en anteriores 
décadas, era solucionar una serie de graves proble-
mas que afectaban al centro de la ciudad: como ya 
se ha comentado, en la mayor parte de las vivien-
das de la zona céntrica madrileña –también en los 
pueblos limítrofes a la capital– predominaba una 

excesiva densidad de ocupación habitacional y un 
carácter insalubre, de pésimas condiciones higiéni-
cas y urbanísticas; aspecto que se vio agravado por 
el crecimiento demográfico (Figura 3). También, la 
circulación y el tráfico estaban congestionados en 
varios puntos del centro, como por ejemplo en la 
Plaza del Callao (Figura 3A).

Figura 3. Gráfico del crecimiento de la población de Madrid 
de 1834 a 1934 (Tiempos Nuevos, 25 de julio de 1935).

Figura 3A. Estudio de Pedro Muguruza para hacer frente a 
los problemas de tráfico en el centro de Madrid, ca. 1930 
[RABASF Archivo-Biblioteca].
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Para contemplar soluciones a los problemas 
existentes fueron evaluadas por el Ayuntamiento 
cuatro propuestas, realizadas por cinco arquitectos: 
Secundino Zuazo, Pedro Muguruza, Luis Sáinz de 
los Terreros-Luis Díaz Tolosana y José Monasterio 
Arrillaga. El de este último era anterior y se había 
presentado en noviembre de 1930, pero al referir-
se al mismo ámbito se decidió incorporarlo entre el 
material del concurso. Por otro lado, la propuesta 
del equipo Sáinz de los Terreros-Díaz Tolosana se 
había redactado a propósito de la legislación sobre 
reforma interior de poblaciones, por lo que también 
fue vinculado al concurso, aunque sus autores no 
tuvieron que ajustarse al límite de seis meses esti-
pulado en las bases del certamen. Así que fueron 
dos los proyectos «oficiales» (Zuazo y Muguruza) 
más otros dos (Sáinz Terreros-Díaz Tolosana y José 
Monasterio) que fueron «captados» para tal efecto; 
por lo que se trató de una participación muy escasa 
si se compara con otros certámenes del periodo. 

Entre tanto, el debate planteado por los especia-
listas y responsables del urbanismo oscilaba entre 
la necesidad o no de acometer la reforma interior 

de Madrid, cuyas intenciones solían depender de as-
pectos ideológicos asociados, en la mayoría de los 
casos, a lo económico. José Fonseca [1934] –arqui-
tecto ligado a la C.E.D.A.– autor de la introducción 
al número monográfico dedicado al concurso que 
se publicó en la revista Arquitectura, manifestó lo 
siguiente:

La Reforma Interior no es la más perentoria de las 
necesidades. Hay que dejar de una vez de “jugar a Pa-
rís”. Hay zonas que son las cenicientas de los planes 
de reforma (por el relieve de su suelo, emplazamien-
to, etc…). Madrid es una ciudad hipertrofiada y, hoy 
por hoy, no es posible una especulación sobre el suelo 
del centro de la ciudad que cubra los gastos de una re-
forma. Hay otros agravantes, y es que la construcción 
de los Nuevos Ministerios, el Enlace subterráneo, los 
nuevos depósitos de agua en el Extrarradio, contri-
buirá a depreciar, o por lo menos a contener el suelo 
en su valor actual, por muchas grandes vías que se 
hagan. [Fernández Polanco, 1991: 188]
Por otro lado, el entonces alcalde, Pedro Rico 

López (durante la II República Madrid contó con 
ocho alcaldes diferentes), se mostró partidario de 
llevarla a cabo, «¿Es necesario realizar una políti-

Figura 4. Madrid, plano de sus vías públicas, abril de 1934 (Tiempos Nuevos, 25 de julio de 1935).
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ca municipal para la reforma interior de la ciudad? 
Es indudable. Con paro y sin paro, con dinero o 
sin él. Impulsan a ello necesidades de la higiene, 
del tráfico y de la densidad de población» [S.A.E., 
1934].

Los cuatro planes adscritos a la convocatoria, 
que fueron examinados por  la Inspección de los 
Servicios Técnicos de la Oficina de Urbanismo del 
Ayuntamiento, en líneas generales defendían lo si-
guiente: 

La propuesta del equipo formado por Luis Sainz 
de los Terreros y Luis Díaz Tolosana establecía una 
Gran Vía Circular para unir la calle Alcalá con las 
carreteras de Extremadura y de Toledo. Para ello se 
formaba un cinturón de circulación que abrazaba el 
exterior de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la 
de Ópera. El esquema consistía en crear una gran 
avenida –de 25 metros de ancho– que debía unir la 
plaza de Santo Domingo con la plaza de Canalejas, 
mediante una vía que recorría la Plaza de la Ópera, 
la de Puerta Cerrada y la de Benavente. Esta avenida 
establecía los límites de tres zonas, la comercial, la 
oficial y la industrial (Figura 5). Uno de los objeti-
vos del proyecto era modificar una serie de trazados 
de circulación que se presentaban como verdaderos 
laberintos. Para ello, se debían ensanchar tres ca-
lles que servirían de ejes principales, la calle de San 
Bernardo, en lo que sería su prolongación hacia el 
sur, y las calles de Toledo y de la Cruz.

Al analizar los usos de los solares previstos en 
este programa, cuyas fincas ocupaban la totalidad 
de su superficie, se comprueba que los edificios 
eran destinados básicamente a viviendas colectivas 
de siete plantas de altura, de patios centrales, y a 
edificios oficiales. Los autores del plan definieron el 
aspecto estético a base de grandes bloques en altura, 
de 30 metros, cuya característica visual fue el dotar 
de uniformidad oficiosa a la zona, y que debía ser-
vir de lugar para «recibir a los huéspedes de honor» 
[Sainz de los Terreros, Díaz Tolosana, 1934: 169]. 
Las imágenes asociadas al proyecto ayudan a com-
prender la imagen de monumentalidad perseguida 
(Figura 6).

El proyecto de José Monasterio estuvo concebi-
do como una reforma de valor local reducido. Su 
plan consistía en el trazado de una vía que enlazaba 
la plaza de Ruiz Zorilla, antigua de Bilbao y actual 
Vázquez de Mella, con la plaza de Santa Bárbara 
(Figura 7). «La superficie total del terreno a que 
afecta la reforma es de 47.256 metros cuadrados, 
de los cuales 6.737 corresponden a calles. (…) A 
ambos lados de la vía pública (de 20 metros de an-

cho) quedarán 29.560 metros2 de terreno para edi-
ficación, divididos en solares». [Monasterio, 1934: 
226-228]. En cuanto a la documentación gráfica del 
proyecto que ha podido ser consultada, resulta la 
más escasa, la que presenta menos detalles y defini-
ción del orden estético.

Figura 5. Luis Sainz de los Terreros y Luis Díaz Tolosana, 
proyecto de reforma interior de Madrid, Gran Vía Circular 
(Arquitectura, agosto de 1934).

Figura 6. Luis Sainz de los Terreros y Luis Díaz Tolosana, 
proyecto de reforma interior de Madrid, vista aérea de la 
zona oficial (Obras, XVI, 1935).

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2912798
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2912801
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Figura 7. José Monasterio, proyecto de reforma interior de 
Madrid, plano general (Arquitectura, agosto de 1934).

Un tercer proyecto fue el presentado por Secun-
dino Zuazo, que era el más completo de los cuatro 
al establecer la relación entre el centro y la periferia 
de la ciudad (Figura 8). A su vez estaba compues-
to por cinco propuestas de reforma: 1ª. Puerta de 
Toledo-San Francisco el Grande, 2ª. Gran Vía -Ca-
lle de los Reyes- Universidad, 3ª. Nicolás María 
Rivero-Ensanche de la calle León a Antón Martín 
(Figura 9), 4ª. Ensanche de Antón Martín a plaza 
Nicolás Salmerón-Calle de Toledo y 5ª. Plaza Ni-
colás Salmerón-Calle de Toledo- Plaza de Santo 
Domingo-Gran Vía. Las reformas se clasificaron 
en dos grupos, unas urgentes que debían resolver el 
tráfico en sentido norte-sur; y otras que ordenaban 
las circulaciones en el interior. De todos es sabida la 
enorme importancia del arquitecto y las aportacio-
nes de Zuazo a este tema y, en general, al urbanismo 
madrileño.

El proyecto de Pedro Muguruza tuvo por objeti-
vo facilitar el cruce de la ciudad en la dirección nor-
te-sur, lo que resolvió trazando dos ejes (Figura 10). 
Uno era una vía de penetración que pretendía unir 
la calle de Alberto Aguilera con la Plaza de Santo 
Domingo. Por otro lado, una segunda gran avenida 
debía comunicar la plaza de España con la glorieta 
de Bilbao. «El plan de Muguruza complementa al 
de Zuazo (…), que está esperando ansioso Madrid 
para no quedarse definitivamente atrasado como 
ciudad y poder continuar con su extensión y su pro-
greso, detenido por la indiferencia del alcalde y los 
concejales en estos últimos años». [Borras, 1933: 
8]. El proyecto de Muguruza fue el único que hizo 
referencia a las certificaciones del Catastro y a las 
plantas de las fincas expropiables [S.A.E., 1934].

La aportación de la propuesta de Muguruza fren-
te a las otras consiste, a mi entender, en la capacidad 
de comunicación gráfica a través de fotomontajes, 
en los que contrapuso el estado de entonces con 
la imagen perseguida a través de la yuxtaposición 
entre fotografías y dibujos (Figura 11). Esta herra-
mienta, novedosa para la época, resultó útil para 

Figura 8. Secundino Zuazo, proyecto de reforma interior de 
Madrid, programa general del plan (Obras, XVI, 1935).

Figura 9. Secundino Zuazo, proyecto de reforma interior de 
Madrid, trazado del proyecto de reforma 3A (Arquitectura, 
agosto de 1934).
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definir el aspecto deseado a base de edificios con 
volúmenes uniformes, frentes renovados, y traza-
dos viarios rectilíneos con nuevas alineaciones y 
anchuras de calles. «No solo destacan estos dibujos 
por la técnica material utilizada, sino por la perfec-
ta adecuación perspectiva y de escala de todos los 
elementos, lo que nos indica la habilidad gráfica del 
autor» [Castaño, 2015, 55]. De este proyecto deri-
vó un material gráfico y estadístico completísimo, 
que resulta ser uno de los más interesantes dentro 
de la carrera del arquitecto; figura fundamental para 
entender las contradicciones habidas en la historia 
de la arquitectura española de la primera mitad del 
siglo xx. 

Figura 10. Pedro Muguruza, proyecto de reforma interior de 
Madrid, plano general (Arquitectura, agosto de 1934).

Buena muestra del impacto de la representación 
de la propuesta de Muguruza es el hecho de que 
la portada de Tiempos Nuevos, revista de estudios 
socialistas municipales, del 10 de febrero de 1935, 
fuera una de las imágenes de su proyecto (Figura 
12), cuyo número publicó la explicación del proyec-
to por parte del arquitecto; aquel que en la inmedia-
ta posguerra ocupó el cargo de Director General de 
Arquitectura hasta 1946.

Las cuatro propuestas tuvieron en común la in-
tención de descongestionar la circulación en varios 
puntos conflictivos, y las reformas fueron formula-
das, fundamentalmente, en término a resolver los 
problemas de tráfico y de comunicaciones. Lo cierto 

es que el centro de Madrid sufría una agobiante con-
gestión de tráfico, tanto del rodado como del peato-
nal, en un área bien delimitada (Figura 13).

Figura 11. Pedro Muguruza, proyecto de reforma interior de 
Madrid, desembocadura de la calle Amaniel en la Gran Vía 
[RABASF Archivo-Biblioteca].

Figura 12. Portada de la revista Tiempos Nuevos del 10 
de febrero de 1935, que reproduce una de las láminas del 
proyecto de Muguruza.

En cuanto al servicio de transportes públicos de 
1934, el político socialista Julián Besteiro comentó 
que «para ensanchar y urbanizar Madrid es indis-
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pensable un magnífico servicio de tranvías y auto-
buses que aún no tiene la capital de España». [Fer-
nández Polanco, 1991: 95]

Figura 13. Plano central del núcleo congestionado de Madrid 
(Tiempos Nuevos, 25 de julio de 1935).

Excepto el proyecto de José Monasterio, que 
se trató de un plan muy concreto y limitado a 
proyectar una única avenida para comunicar dos 
plazas, el resto de autores desarrollaron sus pro-
puestas considerándolas en relación con las re-
formas de ensanche y extrarradio. No obstante, 
se determinó que ninguno de los proyectos logra-
ba reunir los requisitos y las condiciones exigi-
das en las bases, y el concurso quedo sin ganador. 

El arquitecto Fernando García Mercadal y el in-
geniero José Casuso, vocal de la Junta Consultiva 
municipal y director de Vías y Obras, dieron a co-
nocer los comentarios emitidos por el comité que 
evaluó los trabajos. Parece que los técnicos munici-
pales detectaron mayores objeciones en el programa 
de Sáinz de los Terreros-Díaz Tolosana, autores para 
los que la reforma adquiría un sentido más econó-
mico que técnico, de carácter poco modesto, y cuyo 
plan era de «muy dudosa conveniencia» [Casuso, 
1935]. Aunque en todos los proyectos se detectaron 
inconvenientes:

En opinión de la Secretaría, los proyectos de los Sres. 
Zuazo, Muguruza y Monasterio se hallan fuera de 
concurso, que debe, por tanto, declarase desierto. El 
del Sr. Zuazo, porque no es propiamente proyecto, ni 
admisible legalmente la fórmula financiera a base de 
constituir una Sociedad mandataria del Ayuntamiento 
para realizar la mejora. Los de los Sres. Muguruza 
y Monasterio, porque, aun estando desarrolladas con 
los documentos que el estatuto exige, carecen de pro-
puestas concretas de financiación. En cuanto al pro-
yecto de los señores Terreros y Tolosana, rechazando 

por la técnica en cuanto constituye un circuito o vía 
circular, solo se estima aprovechable la idea de en-
sanchar la calle de la Cruz y el trazado de la nueva 
vía Santo Domingo-Puerta Cerrada, aunque con un 
trazado diferente al detalle. [Casuso, García Merca-
dal, 1934: 14]
Otra de las carencias encontradas en las propues-

tas presentadas fue la falta de definición de unas 
ordenanzas precisas, que limitasen el aprovecha-
miento excesivo del suelo y que debían favorecer 
las condiciones higiénicas de los nuevos edificios. 
No obstante, las objeciones y los problemas suscita-
dos acerca del concurso parece que fueron más allá 
de cuestiones exclusivamente técnicas, respecto a lo 
que uno de los participantes comentó lo siguiente:

La convocatoria del concurso de proyectos de refor-
ma interior de Madrid; concurso convocado con una 
amplitud de miras, con una libertad de acción tan 
considerable, que hubiera permitido la formación de 
un plan absoluto e integral para modificar Madrid de 
punta a cabo con arreglo a normas modernas, racio-
nales, con un espíritu exclusivamente funcional (vál-
ganos el neologismo) si las limitaciones humanas no 
pusieran coto a tan dilatado panorama con los seis 
meses de plazo para la redacción de un proyecto, con 
las características económicas que entrañan un pro-
blema de esta índole y lo convierten en pura fantasía, 
en exclusiva entelequia, de no circunscribirse a la rea-
lidad ciudadana. [Muguruza, 1935: 3]

2.  Sobre los arquitectos participantes
Tras habernos aproximado a las propuestas ma-

nejadas en el concurso, algunas preguntas que sur-
gen son ¿quiénes eran autores de estos proyectos?, 
¿qué posibles conexiones existían entre los cinco 
arquitectos? 

Un caso bien conocido es la disputa que tuvie-
ron Zuazo y Muguruza en relación a la responsa-
bilidad de las obras del tercer tramo de la Gran 
Vía. Sobre ello ha dado noticia Carlos Sambri-
cio [2003: 141]: «El primer enfrentamiento entre 
Muguruza y Zuazo se produjo al cesar el segundo 
como director de las obras de la Gran Vía y asumir 
el primero tal papel. Este choque quedó reflejado 
en el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento el 27 de noviembre de 1929, donde 
Muguruza aparece como representante de Eche-
varrieta». Horacio de Echevarrieta fue, entre otras 
cuestiones, quien financió parte de la construcción 
de la Gran Vía y el Palacio de la Prensa; magnate 
para el que Pedro Muguruza realizó varios proyec-
tos, entre ellos, una finca ubicada en las afueras de 
Madrid, en Tres Cantos.
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La Gran Vía madrileña es una cuestión que re-
laciona a los cinco arquitectos que participaron en 
la reforma interior, pues todos ellos dejaron su hue-
lla en la calle (Figura 14). Luis Sáinz de los Terre-
ros y Luis Díaz Tolosana realizaron el Círculo de 
la Unión Mercantil e Industrial (1918-1923). Am-
bos, por su cuenta, también hicieron otros trabajos, 
Sáinz de los Terreros es autor del edificio Adriática 
(1926), y Tolosana del antiguo edificio de vivien-
das y hostal Gredos (1928). José Monasterio hizo 
la Casa Giralt (1914-1916), en el primer tramo de 
la Gran Vía. Estos tres arquitectos formaron parte 
del llamado «estilo Alfonso XIII», influidos por los 
cánones de la versión francesa de la Belle-Epoque. 
Por otra parte, Muguruza y Zuazo también dejaron 
su impronta en la Gran Vía. El segundo con el anti-
guo edificio de Banca Matritense (1919-1920) y el 
Palacio de la Música (1924-1926); Muguruza fue 
el autor del ya citado Palacio de la Prensa (1924-
1930), que en la imagen que se reproduce se ve en 
fase de construcción (Figura 15).

Figura 14. Vista del segundo tramo de la Gran Vía, ca. 1920 
[RABASF Archivo-Biblioteca].

El más veterano de los cinco era José Monaste-
rio, titulado en 1897. A él le siguieron Luis Sáinz de 
los Terreros (t.1900), Zuazo (t. 1912), y Luis Díaz 
Tolosana y Muguruza, quienes obtuvieron el título 
en 1916. Zuazo y Sáinz de los Terreros fueron deca-
nos del Colegio de Arquitectos de Madrid y, aunque 
de tendencias diferentes no solo arquitectónicas, 
estuvieron activamente vinculados a la actividad 
política municipal. Zuazo sufrió el exilio durante la 
contienda española y, en la posguerra, la depuración 
profesional.

Sáinz de los Terreros, que fue asesinado por 
milicianos descontrolados al comienzo de la gue-
rra civil, había sido uno de los representantes de la 
política de suelo de la derecha española, encabeza-

da por José Calvo Sotelo. Terreros fue cofundador 
de La Construcción Moderna, revista que puso en 
marcha junto al ingeniero militar Eduardo Galle-
go en 1903. Éste arquitecto «desarrollaba frenética 
actividad compaginando su trabajo como autor de 
proyectos de reforma interior para la capital con su 
actividad política, dictando múltiples conferencias 
en las que exponía no sólo el programa político de 
Renovación Española sino las propuestas urbanís-
ticas que el grupo formulaba en Madrid» [Muñoz 
Alonso, Sambricio, 2008: 31]. 

Figura 15. Vista del tercer tramo de la Gran Vía, finales de 
1920, el Palacio de la Prensa en construcción [RABASF 
Archivo-Biblioteca].

De la trayectoria profesional de Pedro Muguruza 
interesa señalar dentro del urbanismo que fue el ar-
quitecto ganador del concurso para la Playa de San 
Juan de Alicante (1933), proyecto que no llegó a 
realizarse con arreglo a su programa (Figura 16). La 
propuesta fue relevante por los criterios de zonifica-
ción con el que fue trazado, el plan de etapas con el 
que fue definido, y por la relación y el respeto hacia 
los agentes naturales y paisajísticos habidos en él.

Estas son, a grandes rasgos, algunas noticias so-
bre los arquitectos participantes en el concurso para 
la reforma interior de Madrid de los años treinta. No 
obstante, será interesante seguir investigando sobre 
ellos; por ejemplo, sobre los escasos datos biográfi-
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cos de Díaz Tolosana. Por otro lado, también es ne-
cesario revisar las referencias recogidos por la his-
toriografía pues, a lo que este tema respecta, Aurora 
Fernández Polanco y Carlos Sambricio hablaron del 
arquitecto Muñoz Monasterio cuando en realidad se 
trató de José Monasterio Arrillaga (1870-1948). 

Figura 16. Plano de ordenación urbana de la Playa de San 
Juan de Alicante, proyecto ganador de Pedro Muguruza, 
1933 [RABASF Archivo-Biblioteca].

3.  Conclusión
El tema desarrollado es importante porque plan-

tea el problema de la intervención puntual  en la ciu-
dad consolidada. Las cuatro propuestas encierran 
ideas con las que se conoce cuáles eran las preocu-
paciones e intereses de entonces, además de aproxi-
marnos al modo de entender y planificar la ciudad 
en un momento específico y relevante. De entre las 
cuatro distintas visiones, las de Zuazo y Muguruza 
fueron las más renovadoras. Pero cada uno de los 
proyectos presentados al concurso contiene docu-
mentación valiosa para el estudio del concepto de 
ciudad, de urbanismo y para el conocimiento de la 
historia urbana madrileña. En ellas encontramos 
distintos tipos de esfuerzos por desarrollar solucio-
nes de trazado, de salubridad e higiene, por resolver 
problemas de tráfico y conexiones, y el de definir el 
orden estético y establecer los aspectos económicos.

No obstante, los intereses del periodo estudiado 
estuvieron sobre todo focalizados en la urbanización 
del Extrarradio, por lo que la reforma interior pasó a 
ocupar un segundo plano. El concurso quedó desier-
to y, al final, lo acordado por parte del Ayuntamiento 
de Madrid fue la aprobación de acometer una de las 
grandes reformas de la época, la unión a través de 

una gran avenida de la plaza de San Francisco con 
la Puerta de Toledo, eje que vino a complementarse 
con el nuevo viaducto de hormigón armado de la 
calle Bailén, cuya construcción dio comienzo en oc-
tubre de 1934. Dos años después, empezó la guerra 
civil española.
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Resumen
A principios del siglo xvii, en el norte del territorio peninsular itálico, los ingenieros militares estaban involucrados 
en las operaciones militares, asedios y batallas, y gestionaban las infraestructuras defensivas de todo el país. Las 
autoridades encargan a este grupo de técnicos la realización de expediciones, en el curso de las cuales trazan planos y 
mapas a partir de los resultados de levantamientos específicos y plantean estudios de obras de reforzamiento, enviando 
todo este material a Madrid. A día de hoy, todavía permanecen en la forma urbana de algunas ciudades del Piamonte 
[región noroccidental de la península itálica] los rastros de los proyectos «españoles» que se desarrollaron durante todo 
el siglo xvii. Aquellos fueron años de conflictos sangrientos espaciados con periodos de paz, siempre demasiados breves 
y frágiles. Las decisiones de los ingenieros militares condicionaron la ciudad preexistente, decretaron la destrucción de 
barrios enteros, modificaron el perímetro fortificado (término último con que la ciudad se asoma al territorio). En otras 
palabras, la ciudad quedó configurada tanto por las urgencias de la lucha armada como por las necesidades de la paz. 

Palabras clave: ingenieros militares; mapas; dibujos; fortificaciones; ciudad.

Abstract 
In the first half of the Seventeenth century, some of the most important and prolific military engineers at the service of 
Spain focused their attention on the northern Italian peninsula. The governors asked for surveys to be sent to Madrid, 
accompanied by specific reliefs and strengthening projects. Some cities of Piedmont (in northern Italy) have an urban form, 
which still preserve traces of «Spanish» projects, accrued during the Seventeenth century. These were years of bloody 
wars interspersed always with a too short and fragile peace. The military engineers’ choices affected the existing cities, 
decreed the demolition of entire neighborhoods, modified the fortified city walls (limit with which the city overlooked the 
territory). The city was shaped in equal measure both by the war urgencies and by the peace needs.

Keywords: military engineers; maps; drawings; fortresses; urban history.

La Cità […] tiene grandiss. recinto con una buonis-
sima spianata all’intorno, raggionevol fosso e te-
rrapieno però senza parapetto, tiene ancora alcuni 
baluardi parte di pietra e parte di terra tutti piccoli 
et all’antica, si può ridurre in boniss. stato facendo 
li balluardi reali all’intorno, che la fiancheggino con 
sue mezzalune strada coperta et argini [Gaspare Bal-
dovino, 1622].
A principios del siglo xvii, en el norte del territorio 

peninsular itálico, los ingenieros militares están 
involucrados en las operaciones militares, asedios y 
batallas, y gestionan las infraestructuras defensivas 
de todo el país. Las autoridades encargan a este 
grupo de técnicos la realización de expediciones en 
el curso de las cuales trazan planos y mapas a partir 

de los resultados de específicos levantamientos 
y plantear estudios de obras de reforzamiento, 
enviando todo este material a Madrid. 

Aún hoy, en la forma urbana de algunas ciu-
dades del Piamonte [en la parte septentrional de 
Italia] permanecen los rastros de los proyectos «es-
pañoles» que se desarrollaron durante todo el siglo 
xvii. Estos fueron años de conflictos sangrientos 
que se espaciaron con momentos de paz, siempre 
demasiados breves y frágiles [Dameri, 2013].

Las decisiones de los ingenieros militares con-
dicionan la ciudad preexistente, decretan la des-
trucción de barrios enteros, modifican el perímetro 
fortificado (este es el término último con que la 
ciudad se asoma al territorio). En otras palabras, 
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las urgencias de la lucha armada y las necesidades 
de la paz configuran la ciudad. 

Si los Saboya tienen el objetivo de reforzar 
sus fortalezas, incluso antes de conocer los pun-
tos fuertes y aquellos más críticos, el Ducado de 
Milan y España no pierden la ocasión de reiterar la 
necesidad de construir y potenciar las fortificacio-
nes de Alessandria, Pavia, Novara, Mortara y Va-
lenza, por el control de los territorios fronterizos 
[Scotti Tosini, 2003].

No es casualidad que tres de los más impor-
tantes ingenieros militares al servicio de los espa-
ñoles, durante pocas décadas, concentren su aten-
ción sobre las fortalezas en la frontera occidental 
del Estado y, en particular, sobre Alessandria. La 
«ciudad de Alexandria [...] es la Plaza más impor-
tante», es la ciudad más estratégica por su empla-
zamiento, por su dimensión y por la orografía de 
esta región (comprimida entre dos ríos, que, con 
sus frecuentes riadas, pueden revelarse un válido 
aliado). Considerada como inexpugnable, durante 
décadas, los ingenieros militares españoles y de 
Lombardía replantean el recinto de la muralla de 
la ciudad, reforzando sus baluartes.

Figura 1. Gabrio Busca, Alessandria. Borgo, [1602] (BCBPv, 
ms. II, 59)

En el año 1622 Gaspare Baldovino elabora 
unos mapas de levantamiento y proyectos para el 
refuerzo de las murallas fortificadas de algunas de 
la más estratégicas fortalezas del Milanesado, a las 
que atribuye potencialidades estratégico-militares. 
De facto, se convirtió en un hecho común prestar 

atención a las fortalezas fronterizas y, por consi-
guiente, se destinaron sumas de dinero y materia-
les para el fomento de los perímetros fortificados.

En la actualidad se conservan en el Archivo 
General de Simancas los dibujos realizados en la 
época, el material cartográfico se refiere a las ciu-
dades de Novara, Mortara, Alessandria y Valenza. 
Los planos, con las memorias descriptivas anexas, 
se han marcado con las letras A y B (Novara), C y 
D (Mortara), E y F (Valenza), G y H (Alessandria). 
Baldovino describe puntualmente las ciudades de-
terminando sus puntos fuertes y sus debilidades, 
allí donde poner remedio.

Figura 2. Gabrio Busca, Mortara, [1602] (BCBPv, ms. II, 59)

«La ciudad de Alexandria conviene mucho 
poner muy en defensa porq. es la Plaza mas Im-
portante que VMS tiene en aquellos estados». La 
atención del ingeniero militar se centra en la reali-
zación de bastiones para fortalecer la muralla de la 
ciudad, planeando distintas soluciones.

En 1621 tras suceder a su padre, Felipe IV requie-
re, a través de cartas fechadas el 13 octubre y el 9 
diciembre del 1633, un atlas de todas las fortalezas 
y de los castillos del Milanesado. Queda encargado 
Francesco Prestino, ingeniero militar. El rey es hom-
bre que alimenta una fuerte pasión por la cartografía 
y la geografía para el conocimiento del territorio y 
la colección de dibujos de ciudades. En estos años, 
Prestino está ocupado, como ingeniero militar, en 
Novara, Valenza Po, Alessandria, Mortara, Tortona e 
Fontaneto d’Agogna. Una de sus principales tareas 
es la defensa de la frontera occidental del Ducado de 
Milan, que una vez más es un sitio estratégico en el 
conflicto entre los Saboya francófilos y españoles.
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Figura 3. Anonimo, Alexandria Ciudad, s.d. [1604-1608] 
(BNE, ms. 12678, c. 22)

Figura 4. Anonimo, Novara Ciudad, s.d. [1604-1608] (BNE, 
ms. 12678, c. 30)

Figura 5. Gaspare Baldovino, Valenza, 1622 (AGS, M.P.y D., 
VII-201)

Figura 6. Gaspare Baldovino, Mortara , 1622 (AGS, M.P.y 
D., VII-198).

A partir de los años treinta, empieza su activi-
dad de proyectista Pompeo Robutti, alejandrino de 
nacimiento y perteneciente a la clase dirigente de 
la ciudad. Robutti aparece involucrado en pruebas, 
trazados y ensayos, además estará presente duran-
te los asedios de Vercelli (1638), Tortona (1642) y 
Alessandria (1657). 

Todavía, hoy en dia, falta una debida investi-
gación sobre este personaje, que reúne el prestigio 
de la familia de nacimiento y la formación cultu-

Figura 7. Gaspare Baldovino, Novara, 1622 (AGS, M.P.y D., 
VII-197).

Figura 8. Anonimo, Brem Guzman, in Plantas de las plazas 
que redimió, fortificó, yganó, [...] el Ex.mo S.or Marques de 
Legánes [...], s.d. [post 1640), (BNE, ms. 12726, c. 7)
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Figura 9. Anonimo, Verceli, in Plantas de las plazas que 
redimió, fortificó, yganó, [...] el Ex.mo S.or Marques de 
Legánes [...], s.d. [post 1640), (BNE, ms. 12726, c. 8)

ral madurada sobre la táctica militar en el terri-
torio milanés. Pompeo Robutti escribe el tratado 
«L’Architettura Militare di Pompeo Robutto gen-
tiluomo alessandrino intrattenuto per S. M. C. in 
Alessandria come apare il suo privilegio dato in 
Madrid alli 18 dicembre 1650», ahora conserva-
do en el Archivio di Stato alejandrino, y proyecta 
transformaciones emblemáticas del perímetro for-
tificado de Alessandria. 

Las ciudades, bajo el control de los españoles, ex-
perimentan cambios en sus configuraciones urbanas 
por obra y gracia de los proyectos de los ingenieros 
militares: el límite ultimo de la ciudad se modifica 

gracias al refuerzo constante de las fortificaciones y 
el tejido queda, en varias zonas, alterado a causa de 
las destrucciones necesarias para las exigencias de 
guerra [Cobos Guerra, De Castro Fernández, 2005].

Mapas y dibujos en: 
AGS, Archivo General Simancas
ASCAl, Archivio Storico Comune Alessandria
ASAl, Archivio di Stato Alessandria 
ASMi, Archivio di Stato Milano 
AST, Archivio di Stato Torino
BAMi, Biblioteca Ambrosiana Milano 
BCBPv, Biblioteca civica Bonetta Pavia
BNBMi, Biblioteca Nazionale Braidense Milano
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Resumen
En las empresas de planificación espacial y arquitectónica diseñadas y llevadas a cabo por los ingenieros militares de 
la Corona española durante el siglo XVIII fue inevitable la dialéctica entre la individualidad de la mente creadora y el 
sentido corporativo íntimamente vinculado al carácter profesional e institucional de las intervenciones. De la proyección a 
la ejecución se mantuvo una vigencia en el espacio y en el tiempo que permitió la supervivencia de modelos anacrónicos, 
descontextualizados o simplemente desatendidos en lo referente a los binomios tipología/morfología y estética/función. 
Su actividad espacial se movió entre criterios pragmáticos y argumentos racionalistas que perseguían un orden abstracto, 
la optimización urbana y la rentabilidad del terreno o territorio implicados. El protagonismo de los ingenieros fue decisivo 
para focalizar y concretar algunas de las necesidades estratégicas que, por extensión y también en su origen, permitieron 
un importante desarrollo social, administrativo y económico del país. Figuras como Miguel Marín y Juan y Pedro 
Martín Zermeño tuvieron gran protagonismo en la implantación de modelos foráneos y en la revisión y la actualización 
concienzuda de los postulados que Jorge Próspero Verboom, el primer Ingeniero General, había venido planteando y 
llevando a cabo en sus años de plena actividad profesional.

Palabras clave: ingeniería militar; fortificación; modelos arquitectónicos; urbanismo.

Abstract
The spatial and architectural planning works designed and carried out by the military engineers of the Spanish Crown 
during the 18th Century implied some kind of dialectic between the individuality of the creative mind and the corporate 
sense intimately linked to the professional and institutional character of the interventions. From the projection to the 
execution they maintained in time and space the survival of anachronistic, decontextualized or simply neglected models 
related to both typology/morphology and aesthetics/function binomials. Their spatial activity moved between pragmatic 
criteria and rationalistic arguments so as to achieve an abstract order, urban optimization and the profitability of the 
involved territory. The engineers’ role was decisive in focusing and specifying some of the strategic needs that, by 
extension and also in their origin, allowed for a significant social, administrative and economic development of the 
country. Figures such as Miguel Marín and Juan & Pedro Martín Zermeño played a major role in both implantation of 
foreign models and revision and deep updating of the postulates that Jorge Próspero Verboom, the first General Engineer, 
had been putting forward and carrying out in his years of full professional activity.

Keywords: military engineering; fortification; architectural models; urbanism.

1 Este breve texto queda inscrito dentro del proyecto de investigación  (DIMHCIM, HAR2016-78098-P, AEI/FEDER, UE), financia-
do por el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad de España y dirigido, como su inmediato precedente DIMH (HAR2012-
31117), por Alicia Cámara Muñoz.

1.  Introducción
En las empresas de planificación espacial y ar-

quitectónica diseñadas y llevadas a cabo por los 
miembros del Cuerpo de ingenieros de la Corona 
española durante el siglo xviii se produjo un fenó-
meno de gran interés relacionado con una cierta dia-

léctica entre la individualidad de la mente creadora 
y el sentido corporativo íntimamente vinculado al 
carácter profesional e institucional de las interven-
ciones. La propia esencia del estatus del ingeniero 
militar había ido modificándose sensiblemente a lo 
largo del tiempo, desde su primera gran ‘revolución’ 
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en el siglo xvi [Cámara, 1998; Hernando, 2000], 
para acabar adquiriendo un mayor sentido de co-
lectividad normalizada gracias a la creación del 
Cuerpo en 1711 a instancias del nuevo concepto de 
Estado o ‘reino de reinos’ en proceso de estable-
cimiento con el régimen borbónico. Mediante la 
estricta organización del escalafón entre los inge-
nieros, dependiente no tanto de la antigüedad sino 
de las capacidades técnicas del individuo y de sus 
perspectivas de progresión, el protagonismo per-
sonal fue cediendo ante la configuración de un sis-
tema profesional donde los proyectos y las obras 
trascendían en buena medida la tradicional prima-
cía del genio particular. Es así como se entiende la 
dinámica de las diferentes empresas planificadas y 
llevadas a cabo por dichos ingenieros militares y 
su ejecución en largos períodos de tiempo, lo cual 
obligaba a recurrir a diferentes responsables y a 
las consecuentes modificaciones de los planes ori-
ginales. Evidentemente, las fuertes personalidades 
de aquellos ingenieros más destacados y hábiles 
que asumieron la iniciativa de los proyectos des-
de su primera fase gráfica hasta la ejecución ma-
terial de las obras propuestas entró en ocasiones 
en conflicto con las necesidades oficiales, aunque 
en diversos casos las ideas primigenias expuestas 
en las correspondientes memorias, mapas, planos 
y dibujos mantuvieron una vigencia en el espacio 
y en el tiempo que permitió la supervivencia de 
modelos anacrónicos, descontextualizados o sim-
plemente desatendidos en lo referente al binomio 
estética y función. Considerando que tanto la na-
turaleza como la finalidad específica de las obras 
condicionaban los factores que habían de primar 
en su concepción y desarrollo, la actitud de los in-
genieros debía mantenerse fiel a aquéllas y sólo 
podía variar mínimamente en relación a los postu-
lados teóricos generalmente aceptados como nor-
mativos. La realidad es que entre aquellos indivi-
duos formados en la Academia de Matemáticas de 
Bruselas bajo la dirección de Sebastián Fernández 
de Medrano y los que adquirieron su maestría en 
la Academia de Matemáticas de Barcelona existió 
–además de la evolución de la Guerra de Sucesión 
a la Corona hispánica– un vacío institucional de 
una treintena de años que favoreció una relativa 
desorientación en los criterios a seguir a la hora de 
enfrentarse a las iniciativas que debían recaer en 
las manos de los ingenieros más resueltos.

Tras la primacía de las labores de carácter estra-
tégico de campaña y poliorcético que conllevaba 
la dinámica del conflicto bélico, y con la conclu-

sión de la guerra mediante la victoria de Felipe V 
sobre su opositor el Archiduque Carlos de Austria, 
el liderazgo del Ingeniero General Jorge Próspero 
Verboom contribuyó a clarificar el proceso de nor-
malización del Cuerpo y la configuración lógica 
del organigrama corporativo, adaptado a la estruc-
turación del reino en sus respectivas provincias y 
la asignación de los correspondientes ingenieros 
directores provinciales [Muñoz, 2015a; Muñoz, 
2015b]. La realidad del mapa territorial español, 
asimétrico en cuanto a la trascendencia estratégi-
ca de su diversidad regional, condujo a fortalecer 
determinadas áreas en detrimento de otras consi-
deradas menos vulnerables. Las zonas de frontera, 
tanto terrestre como marítima, recibieron una ma-
yor atención y a ellas fueron destinados los princi-
pales ingenieros disponibles en esos primeros años 
de paz.

Aparte de los dos focos que obligaron entre 
1717 y 1720 a movilizar buena parte del ejército 
(las posesiones de Cerdeña y Sicilia y la fronte-
ra pirenaica), la Secretaría de la Guerra observó 
con urgencia la necesidad de emprender reformas 
en los arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, en 
tanto que bases de protección defensiva y de reac-
ción ante los peligros manifiestos de las coronas 
británica (con su reciente apropiación del Peñón 
de Gibraltar) y francesa, así como de la continua 
amenaza corsaria en el Mediterráneo por parte del 
mundo islámico, expresamente patente en los con-
tinuos ataques moros sobre los presidios norteafri-
canos de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la evidente 
debilidad del reino en el cuadrante nororiental de 
la Península Ibérica, tanto por la situación política 
específica de Cataluña como por la fragilidad de 
sus infraestructuras portuarias y de comunicación, 
comportó en términos generales la focalización en 
el Principado de las principales obras a realizar en 
el conjunto del territorio nacional.

Si bien es cierto que las razones esgrimidas im-
plícita o explícitamente por el poder Real y sus 
representantes territoriales mantuvieron la volun-
tad de afianzar y perpetuar el gobierno absolutista 
y centralista, también lo es que en manos de de-
terminados ingenieros la capacidad de respetar 
las tradiciones constructivas y los usos estéticos 
locales permitieron la incorporación de licencias 
y soluciones que contribuyeron a reforzar la pro-
pia creatividad personal de dichos individuos y a 
complicar el deseo de normalización general, lle-
gando incluso a proponer arriesgadas y ‘peligro-
sas’ soluciones en sus proyectos [Muñoz, 2011]. 
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Los postulados homogeneizadores plasmados en 
los textos teóricos utilizados habitualmente no 
consiguieron imponerse en algunas ocasiones en 
las que el hecho diferencial llegó a causar ver-
daderos quebraderos de cabeza a las autoridades 
competentes. Es por ello que se hizo tanto énfasis 
en regular la formación académica de los ingenie-
ros afianzando el ansiado efecto unificador y ra-
cionalista que proporcionaban las matemáticas y 
la representación gráfica [Muñoz, 2004; Cámara, 
2005; Cámara, 2016]. Este fenómeno era común 
al mundo de la arquitectura civil y militar y en ello 
las instituciones oficiales de enseñanza técnica pu-
sieron todo su empeño. Jacques-François Blondel, 
en su “Introduction” a la Architecture Françoise, 
manifestaba la convicción de que

Ce n’est pas que le génie & l’invention ne soient 
nécessaires dans l’Architecture, on doit au contraire 
regarder ces deux parties comme l’ame des produc-
tions d’un Architecte; mais il faut qu’elles soient au 
moins guidées par les régles qu’on vient d’expliquer 
[del decoro –bienséance– y de las proporciones –
proportions établies par les anciens & les moder-
nes–], & sur lesquelles on s’étendra dans la suite 
au sujet de la distribution, de la décoration & de la 
construction [Blondel, 1752: I, 25].
Estas directrices ‘iluminadas’ de corte vitruvia-

no manejadas por el clasicismo francés desde los 
tiempos de Luis XIV y la creación de las Acadé-
mies fueron perfectamente asimiladas por sus ho-
mólogas borbónicas españolas, por aquéllos que 
ostentaron responsabilidades elevadas en el sis-
tema de enseñanza académico desarrollado en la 
formación de los miembros del Cuerpo de Ingenie-
ros militares, y, por regla general, los autores que 
formularon o tradujeron los correspondientes tra-
tados de ingeniería [Capel, 1988: 217-254; García 
Melero, 1990; León, 1994; García Melero, 2000; 
Rabanal, 2002]. La máxima expuesta por J.-F. 
Blondel por la que «Un architecte doit se plier aux 
usages généralment reçus, & non à la mode» pre-
tendía evitar las licencias heterodoxas en las que 
podían caer algunos individuos y su alejamiento 
respecto de un lenguaje universalmente racional 
como debía ser el de la arquitectura y la ingeniería.

Otro factor que permite analizar la naturaleza 
conceptual de las empresas constructivas protago-
nizadas por los ingenieros militares es el diálogo 
establecido entre la propia forma urbana y el es-
pacio castrense. En ocasiones fue aquélla la que 
generó una determinada premisa a la hora de con-
cebir el diseño de recintos de estricta función mi-

litar. En otros casos, fueron éstos los que sirvieron 
como modelo para establecer una trama de uso ur-
bano o civil. El resultado que alcanzaron algunas 
de las realizaciones de los ingenieros militares de 
la Corona hispánica en dicho ámbito, moviéndose 
entre criterios pragmáticos y argumentos raciona-
listas que perseguían un orden abstracto, fue de 
notable valor en cuanto a la optimización de los 
espacios urbanos y la rentabilidad del terreno o te-
rritorio implicados. El transvase de experiencias 
y proyectos surgidos paulatinamente en el tiempo 
enriqueció los recursos creativos de cara a lograr 
novedosos planteamientos sobre el papel que, en 
algunas ocasiones, acabaron siendo plasmados 
materialmente sobre el terreno.

En términos históricos, la instauración de la di-
nastía borbónica y sus consecuencias en la organi-
zación del Estado abrieron las puertas a introducir 
nuevos modos de estructurar el sistema territo-
rial del reino. El protagonismo de los ingenieros 
militares fue decisivo para focalizar y concretar 
algunas de las necesidades estratégicas que, por 
extensión y también en su origen, permitieron un 
importante desarrollo social, político y económico 
del país. Una reflexión en torno a la labor de los 
más destacados profesionales del Cuerpo facilita 
la comprensión de los mecanismos y los procesos 
que se produjeron en la transmisión de los citados 
modelos de intervención espacial y determinadas 
fijaciones, a veces obsesivas, que se movieron en 
la esfera del simbolismo y su capacidad de con-
vicción.

Al respecto es de interés tener en consideración 
la notable figura del ingeniero Miguel Marín, quien 
desde su reconocida valía y experiencia profesio-
nales asumió grandes responsabilidades ligadas al 
territorio y a obras específicas de naturaleza poli-
valente que permiten definir el nexo entre las pri-
meras acciones emprendidas por el flamenco Jorge 
Próspero Verboom, primer Ingeniero General de la 
Corona borbónica, y sus sucesores Juan & Pedro 
Martín Zermeño. Mientras que el flamenco tuvo el 
papel de introducir modelos vigentes en las prác-
ticas de la ingeniería militar francesa y de los Paí-
ses Bajos en torno al cambio del siglo xvii al xviii, 
su subordinado Marín, quien asumió la Dirección 
del Principado de Cataluña, aportó la experiencia 
acumulada durante su actividad en territorio fran-
cés, principalmente en materias hidráulicas, para 
encauzar proyectos ya expuestos con anterioridad 
por Verboom. La llegada a los cargos de responsa-
bilidad en la comandancia de ingenieros por parte 
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de los Zermeño, padre e hijo, supuso la revisión y 
la actualización concienzuda de los postulados que 
el bruselense planteó y llevó a cabo en sus años 
de plena actividad profesional. Tanto en el sentido 
espacial, técnico y funcional como en otros aspectos 
más próximos a sensibilidades artísticas, puede ser 
rastreado el legado transmitido por el flamenco a 
través de las variaciones que Marín consiguió in-
troducir en su período activo. Y, más tarde, cómo 
pudo alcanzarse una mayor sofisticación y perfec-
cionamiento en los criterios de proyección y de-
sarrollo material mediante las aportaciones prota-
gonizadas por los Zermeño; siendo Pedro quien, 
con sus constantes inquietudes estéticas, alcanzó 
un alto nivel de compromiso con el lenguaje del 
clasicismo1.

2.  La transformación urbana entre los mo-
delos teóricos y las necesidades prácti-
cas: la Marina de Barcelona
Suele argumentarse en términos políticos, so-

ciales y económicos la evolución de las ciudades 
españolas más destacadas con motivo de la instau-
ración de la monarquía borbónica. El lema «orde-
nar para seguir dominando» constituyó en el siglo 
xviii el eje del poder, incluso en la fase en que las 
reformas comenzaron a fundamentarse en un sus-
trato ilustrado [Reguera, 1993: 10]. Sin embargo, 
y a pesar del obligado cumplimiento de las órde-
nes impuestas, no siempre los procesos seguidos 
en dicha ordenación territorial y urbana mantuvie-
ron unívocamente el respeto por aquéllas, dando a 
lugar a interpretaciones o propuestas inhabituales, 
si no sorprendentes [Sambricio, 1986; Calatrava, 
1999].

La edificación de la Ciudadela de Barcelona 
a partir de 1715 tras la victoria borbónica en la 
Guerra de Sucesión española conllevó una serie 
de acciones drásticas sobre la trama urbana las 
cuales, a su vez, comportaron nuevos proyectos 
e intervenciones que cambiaron nítidamente la 
esencia de la tradicional ciudad amurallada [Mu-
ñoz, 1993a: I, 268-275]. La limpieza de buena 
parte del barrio de La Ribera, en gran medida des-
truido a raíz de los bombardeos del sitio sobre la 
Ciudad Condal durante los años 1713 y 1714, fue 
necesaria para la ubicación del fuerte abaluartado 
y aceleró la dinámica de reordenación demográ-

1 Dentro del proyecto DIMHCIM me hallo realizando un es-
tudio monográfico sobre la figura de Pedro Martín Zermeño y 
su integración en el mundo del arte y la ingeniería.

fica de Barcelona. La primera propuesta diseñada 
por el Ingeniero General de planificar un nuevo 
barrio en las llamadas Huertas de San Pablo, en 
el Arrabal de Barcelona, constituyó el primer in-
tento de ‘ensanche’ o expansión intramuros. La 
intención de Verboom era configurar en esa zona 
no edificada una trama de viviendas con algunos 
equipamientos organizada de forma regular y do-
tada de elementos claramente funcionales como 
porches a lo largo de sus calles. El flamenco, en 
su idea de alojar a los afectados por los derri-
bos de La Ribera y la consiguiente recalificación 
como zona no edificable en forma de glacis o ex-
planada de la Ciudadela no consideró un incon-
veniente el alejar a la población de su medio de 
trabajo habitual, que era el marítimo. La solución 
al conflicto acudió de manera lógica al plantear 
de forma paralela la creación de un nuevo Barrio 
de la Playa, a ser ubicado en lo que sería la salida 
natural de La Ribera al mar: el terreno extramu-
ros, tras la Puerta de Mar, donde los pescadores y 
otras gentes vinculadas a las labores marinas ha-
bían ido construyendo sus barracas sin un orden 
preestablecido. El impulso del Capitán General 
de Cataluña y el conocimiento que el ingeniero 
flamenco fue adquiriendo progresivamente de la 
realidad portuaria y de la evolución de los sedi-
mentos que las corrientes marinas y los vientos 
ejercían sobre la modesta ensenada barcelonesa, 
sirvieron para valorar positivamente la posibili-
dad de afrontar una empresa constructiva de enor-
me interés urbanístico. El nuevo asentamiento 
planteaba problemas de carácter administrativo 
[Tatjer, 1973; Oliveras, 1998: 177-185], dada su 
ubicación extramuros, y estratégico, al ocupar un 
lugar que dificultaría enormemente el control mi-
litar del puerto desde las baterías de la Ciudadela 
y del Fuerte Don Carlos. Del edicto proclamado 
por el Marqués de Castelrodrigo pueden extraerse 
interesantes datos para demostrar la excepciona-
lidad de dicho proyecto ‘urbano’ de nueva planta. 
Ante todo, la intención primera fue la de impedir 
el flujo migratorio de los habitantes del mutilado 
barrio de La Ribera hacia poblaciones costeras 
como Mataró, lo cual repercutía en «perxuicio 
del comercio de este Puerto y de las operaciones 
del Real Servicio que en el pueden ofrecerse»2. 
El estatus específico del nuevo barrio, «que en 

2 Carta del Marqués de Castelrodrigo a Miguel Fernández 
Durán; Barcelona, 8 de septiembre de 1718. Archivo General 
de Simancas, Secretaría de Guerra, 3323-8º-3ª-b.
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lo matherial serà un Arreval ô Burgo exterior 
fuera de las Puertas, y Murallas de esta Ciudad 
[…] en lo formal se considerarà como una parte 
constitutiva de aquella como si fuese edificado o 
incluhido dentro del mismo casco de la Ciudad y 
sus Murallas», circunstancia que comportaba, sin 
embargo, iguales derechos y obligaciones que los 
de cualquier otro ciudadano intramuros. Desde el 
punto de vista urbanístico y edilicio surgían situa-
ciones atípicas que alteraban la tradicional diná-
mica de la historia urbana. De entrada, la exten-
sión del barrio estaba limitada al terreno hábil, lo 
cual obligaba a controlar la superficie edificable 
«à fin que este no quede imperfecto, sino comple-
to de las casas que pudiere comprehender». Ello, 
a su vez, comportaba las reducidas dimensiones 
de los dos tipos de vivienda previstos. Las ór-
denes indicaban que «los nuevos edificios en lo 
matherial de su fabrica, en su Longitud, Latitud, y 
elevacion, sean uniformes, y nadie pueda exceder 
de sus límites» ni ampliarlos bajo ninguna excu-
sa. La voluntad de regularidad se complementaba 
con criterios de higiene y limpieza, impidiendo 
desde ese momento «edificar Barracas fuera de 
las Puertas del Mar y en su playa», así como me-
diante la prohibición de «echar tierra, basura, ni 
poner otro embarazado, ni tampoco hacer huydos 
ni plantar Arboles, ni otra cosa que pudiere ser 
perxudizial a la Fortificazion, y al libre passo, y 
comunicazion del nuevo Barrio con las Puertas de 
la Ciudad»3.

Diversas dificultades coyunturales impidieron 
retomar definitivamente el proyecto hasta la dé-
cada de los 50, en que Juan Martín Zermeño dise-
ñó la estructura planimétrica del nuevo Barrio de 
la Barceloneta [Mina, 1767: 34-38; Alfaro, 2011: 
338-339], reinterpretando algunos de los criterios 
y propuestas que habían ido surgiendo años atrás 
de la manos de otros colegas del Cuerpo (Figura 
1), que también tuvieron un eco importante en las 
colonias ultramarinas [Guarda, 1990; Gutiérrez, 
1991]. Si bien el esquema planimétrico regular ha 
sido habitualmente interpretado como una rémora 
del diseño de planta ortogonal utilizado durante 
la época moderna, la solución geométrica racio-
nal manejada para configurar una superficie de 
nueva planta, tanto en el caso del Barrio de la Pla-
ya en sus diferentes fases como en el definitivo 

3 Edicto del Marqués de Castelrodrigo (copia); Barcelona, 8 
de septiembre de 1718. Archivo General de Simancas, Secreta-
ría de Guerra, 3323-8º-3ª-a.

de la Barceloneta (Figura 2), conduce a aseverar 
que los criterios seguidos en los proyectos deben 
ajustarse más bien a condicionantes de carácter 
funcional, como las humedades rigurosas provo-
cadas por los vientos de Levante y Mediodía, y, 
sobre todo, a la necesidad de planificar una es-
tructura vial compatible con los requisitos de se-
guridad y de control estratégicos de la nueva tra-
ma urbana [Kostof, 1991: 95-96]. En este sentido, 
la evolución del diseño planimétrico de la Bar-
celoneta está más en relación con las ideas con-
temporáneas manejadas por el ingeniero británico 
John Muller, de mayor pragmatismo que la orto-
doxia postvaubaniana de Belidor [Muller, 1755; 
Sánchez, 1769; Pita, 2006]. En cualquier caso, la 
ubicación preeminente de la iglesia de San Mi-
guel en el centro del lado de Levante de la plaza 
de la Barceloneta, alineada axialmente con la sa-
lida intermedia del frente ‘urbano’ hacia el Mue-
lle Viejo, define con claridad la inercia de los cri-
terios de jerarquización del espacio utilizados en 
las tramas de nueva planta, en opinión de algunos 
historiadores una sumisión a la planificación tra-
dicional de la plaza mayor hispánica dentro de la 
«contemporánea cultura urbana europea», aunque 
en esta circunstancia particular barcelonesa tanto 
intención como resultado aparecen más próximos 
a la idea de la plaza de armas, perfectamente com-
patible con la interpretación del espacio abierto 
central en las plazas fuertes alsacianas [Giuffrè, 
1974: 33-41]. El criterio aplicado al tratamiento 
planimétrico podría ser extendido a la realidad 
altimétrica, atendiendo a la idea generalizada de 
que desde el Renacimiento «la inconfundibilidad 
tridimensional equivalía a la claridad estructural» 
y de que «la pureza de la forma estereométrica era 
considerada bella en sí misma» [Zucker, 1959: n. 
10], en la línea de cómo Jorge Próspero Verboom 
calificaba su obra predilecta, la Ciudadela de Bar-
celona, argumentando la belleza de su propia geo-
metría. La verdadera contradicción respecto del 
diseño espacial de la Barceloneta, tanto en planta 
como en alzado, radica en su doble naturaleza de 
nueva población exenta de murallas que la cons-
triñeran y de establecimiento urbano sometido 
a los condicionantes estratégicos de una ciudad 
amurallada inmediata e integrada en un sistema 
defensivo-represivo conformado por el protago-
nismo del fuerte de Montjuïc y de su Ciudadela, 
la cual, fue directamente decisiva para determinar 
la estructura planimétrica y altimétrica del nuevo 
barrio extramuros.
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Figura 1. Anónimo: Porción del Plano de Esta Plaza en que 
van señaladas las Barracas y de mas habitaciones Existentes 
en la Marina a saver las que están Comprehendidas entre el 
Muelle y la Caza de la Quarentena... Barcelona, ca. 30 de 
septiembre de 1735. Archivo General de Simancas, Mapas, 
Planos y Dibujos, 02,017.

Figura 2. López Sopeña, Antonio: Plano de la Poblacio de 
Barceloneta con parte del recinto de esta Plaza y el de la 
Ciudadela, en que se manifiestan las propuestas que ha 
hecho la Junta de Auxilios de esta Ciudad, como unicos 
medios para continuar el Socorro de los Pobres Artesanos 
que se sostienen y ocupan en las obras públicas de la 
misma, Barcelona, 23 de septiembre de 1801. Archivo 
General de Simancas, Mapas, Planos y Dibujos, 29,057.

Uno de los proyectos más llamativos para ‘ur-
banizar’ dicho Arenal de la Marina barcelonesa 
fue el que elaboró Miguel Marín, por entonces ya 
Ingeniero Director del Principado, con el fin de 
convertir dicho terreno de la Playa en un arsenal 
para galeras y navíos, con todos los equipamien-
tos necesarios de cara a su buen funcionamiento 
(Figura 3). Una iniciativa que, a pesar del estraté-
gico enclave que constituía Barcelona para contra-
rrestar la eficacia del puerto de Mahón en manos 
británicas y de la supuesta presión del poderoso 
lobby empresarial catalán ante el flamante nuevo 
ministro de la Guerra el Marqués de la Ensena-
da [Fuente, 2014], nunca llegó a materializarse –
como algún otro proyecto de Marín– básicamente 
debido a la hegemonía del puerto de Cartagena, 
considerado como la mejor rada natural del litoral 
Mediterráneo peninsular, aunque el de la Ciudad 

Condal resultaba especialmente atractivo para «el 
Real servicio y al bien público […] así por la si-
tuación del puerto tan a propósito para todo, sin 
haver otro en toda la costa desde los Pirineos asta 
Alicante, como por el público beneficio del comer-
cio de aquel Principado y de las rentas que produce 
a V.M.»4 [Muñoz, 2015c].

Este ingeniero militar de origen marsellés dis-
ponía de una gran experiencia en trabajos hidráu-
licos, habiendo, de hecho, «servido el espacio de 
doze años en aquel Pays, y siempre en los Puer-
tos de mar», con anterioridad a su ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros de la Corona española. El 
propio Marín reconocía haberse basado para su 
proyecto barcelonés en «los Arcenales de Tolon, 
y Rochefort para los Navíos, y al de Marsella para 
Galeras»5.

Figura 3. Marín, Miguel: Plano del Puerto de Barzelona 
con una porcion de la Plaza que comprehende desde el 
Baluarte del Rey hasta la Ciudadela, como asi mesmo el 
Proyecto de las dos prolongaciones del Muelle, y de un 
Arcenal de Marina que se propone para Siete Fregatas de 
40 â 60 cañones, y de Siete Galeras, Barcelona, 2 de junio 
de 1743. Archivo General de Simancas, Mapas, Planos y 
Dibujos, 09,063.

La planta de Marín para el arsenal barcelonés in-
corporaba de forma aproximada la ordenación simé-
trica de la obra francesa del último cuarto del siglo 
xvii en Toulon, concretamente la relacionada con la 
intervención de Sébastien de Vauban en dicho puer-
to entre 1680 y 1700 (Figura 4), pero adaptándose 

4 Carta de Jorge Próspero Verboom al Marqués de Castelar; 
Barcelona, 8 de marzo de 1721. Archivo General de Simancas. 
Secretaría de Guerra, 382/5.
5 Carta de Miguel Marín al Marqués de la Ensenada; Bar-
celona, 4 de junio de 1743. Archivo General de Simancas. Se-
cretaría de Guerra, 382. Sobre el ingeniero Miguel Marín me 
encuentro también realizando un estudio pormenorizado dentro 
del citado proyecto de investigación DIMHCIM.
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a la forma particular del muelle barcelonés, entre la 
Muralla de Mar y la acequia del Rec Comtal. Es-
quema reinterpretado bajo un espíritu similar en el 
nuevo arsenal de Ferrol según el proyecto del pro-
pio Marín en 1755, concebido también fuera de la 
antigua villa y el viejo astillero de Esteiro, pero bajo 
un criterio de transformación del espacio afectado 
diferente –con una mayor invasión marítima y un 
ensanche urbano de planta ortogonal–, todo en fun-
ción del plano geométrico generado bajo el rigor 
de «un marcado modelo matemático, producto del 
academicismo» [Torres, 2010; Rodríguez-Villasan-
te, 2010]. Este eslabón intermedio entre el plan de 
Verboom para la playa y el diseño de Zermeño para 
la Barceloneta presenta una planimetría ‘urbana’ 
que muestra la organización racional abstracta uti-
lizada por el flamenco en la planta de la Ciudadela 
barcelonesa (proyecto que curiosamente incluía un 
canal desde el muelle hasta los aledaños del fuerte 
abaluartado «pour mettre à couvert les galères de 
S.M.»6), ejemplo retardatario de los fuertes abaluar-
tados concebidos por Vauban en Alsacia en la déca-
da de los años 1680, con su característica estructura 
vial reticular en torno a una gran plaza de armas 
central [Truttmann, 1976; Muñoz, 1993a: I, 243-
258; Muñoz, 2005a; Muñoz, 2005b]. El marsellés 
no dudó en utilizar para el recinto principal del ar-
senal naval dicho esquema planimétrico regular, el 
cual, aunque adaptado en sus dimensiones y propor-
ciones al terreno disponible, representaba una nueva 
oportunidad de materializar la latencia de los mode-
los vaubanianos ya mitificados entre los teóricos y 
prácticos de la ingeniería militar. El propio Belidor 

6 Anónimo [Jorge Próspero Verboom]: , s.a. Archivo General 
de Simancas. Secretaría de Guerra, 3649.

hacía un elogio de las soluciones urbanísticas apli-
cadas por Sébastien de Vauban en sus ciudadelas 
de Estrasburgo, Huningue y, sobre todo, en la plaza 
fuerte de nueva planta de Neuf-Brisach: «on ne doit 
rien negliger pour faire regner dans l’interieur de 
la place, le plus de regularité qu’il est possible (...) 
& pour mieux juger de cette disposition, je donne-
rai pour modelle le plan des ruës du Neuf Brisack, 
comme le plus parfait que je connoisse» [Belidor, 
1729: 59].

Miguel Marín, asumiendo sus responsabilida-
des como Ingeniero Director de Cataluña y recu-
rriendo no sólo a sus habilidades hidráulicas sino a 
todo aquello que Bernard Forest de Belidor consi-
deraba propio de un ingeniero militar –«l’on peut 
dire qu’on bon Ingenieur est un homme univer-
sel [...] capable de toutes les choses»– [Belidor, 
1729: prefacio], aprovechaba esta ambiciosa pro-
puesta para completar el sistema formado por el 
citado arsenal de marina, la prolongación del mue-
lle con los correspondientes espigones, baterías y 
linterna, la intervención en la Ciudadela con va-
rias edificaciones interiores y la ampliación de la 
Lonja mediante un cuartel para los oficiales de dos 
batallones. En este sentido es importante tener en 
consideración el concepto de sistema aplicado al 
conjunto de elementos y factores que forman parte 
integral de un proyecto arquitectónico-urbanísti-
co-territorial de tales características [Fara, 1989: 
115-148]. La actitud adecuada del ingeniero mili-
tar debía, efectivamente, consistir en un equilibra-
do compendio de teoría y práctica [Biral, 1985], 
sin el cual el resultado de un proyecto difícilmente 
podría alcanzar el éxito, la utilidad y la permanen-
cia deseables.

Marín seguía en sus proyectos e intervenciones 
un riguroso método racional que coincidía con el 
talante profesional de Jorge Próspero Verboom, 
quien en las fechas en que el francés asumió la 
Dirección Provincial del Principado ya mostraba 
un delicado estado de salud, habiendo recurrido 
a su propio hijo Juan Baltasar, también ingeniero 
destinado en Barcelona, para hacerse cargo de los 
asuntos más incómodos para el Ingeniero General. 
A diferencia de los cuarteles de nueva planta, don-
de Marín seguía respetuosamente el modelo esta-
blecido por Verboom en su Proyecto General Im-
preso para su edificación en todo el reino [Muñoz, 
1994a; Cortada, 1998: 2, 90-100; Oliveras, 2010: 
376-391], tanto en la catedral vieja de Lérida como 
en la sede de la Lonja barcelonesa afrontó el reto 
de intervenir sobre unas construcciones de época 

Figura 4. Anónimo: Partie de la Darce ou Port de Toulon, 
f. s. XVII. Biblothèque nationale de France, Département 
Estampes et photographie, EST VA-83 (5).
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gótica que debían transformarse en infraestruc-
turas cuartelarias [Muñoz, 1988; Muñoz, 1991; 
Muñoz, 1993b]. En el proyecto de reforma de este 
antiguo edificio comercial Miguel Marín retomaba 
una idea utilizada previamente por el flamenco al 
incorporar un porche en la fachada principal del 
cuartel, ante el Palacio del Capitán General. Su 
ubicación frente a la residencia oficial del máximo 
representante de la Corona en el Principado obli-
gaba a crear una fachada que mostrara un cierto 
grado de dignidad en el diálogo entre ambos edifi-
cios, a ambos lados de la llamada Plaza de Palacio 
(Figura 5). Sin embargo, Marín no incluyó en di-
cho frente ‘monumental’ de la Lonja ningún ele-
mento emblemático correspondiente a las caracte-
rísticas portadas clásicas rematadas por un frontón 
de otros edificios cuarteleros normalizados. De he-
cho, no existe ningún eje central definido ‘lógico’ 
puesto que el número de las arcadas es par, aunque 
en el nivel de las cubiertas el francés insinuó dicha 
centralidad mediante la duplicación de las mansar-
das –con una hábil combinación de morfologías, 
cuadrangular y oval– y la ubicación de una chime-
nea más en el tejado justo en línea con lo que sería 
el eje central de simetría en la organización de la 
fachada.

Figura 5. Marín, Miguel: Elevacion o Fachada principal 
frente la Plaza de Palacio [de los pabellones proyectados 
para el nuevo cuartel de la Lonja], Barcelona, 8 de junio 
de 1741. Archivo General de Simancas, Mapas, Planos y 
Dibujos, 08,131.

A pesar de tal supuesta timidez compositiva, la 
intención final giraba en torno a conformar y je-
rarquizar el espacio urbano afectado mediante la 
organización escenográfica del poder Real junto al 
acceso a la ciudad a través de la Puerta de Mar. La 
voluntad de materializar la idea de urbanización 
simbólica de dicha plaza se habría de completar 
unas décadas más tarde con el proyecto de nueva 

Aduana diseñado por el ingeniero Juan Miguel de 
Roncali, aunque sin llegar a una distribución per-
fectamente simétrica [Muñoz, 1995]. La propues-
ta de Marín, caracterizada por una discreta planta 
baja avanzada mediante unos soportales en forma 
de arcadas de medio punto y bóvedas de arista, era 
una variación de un tema de larga tradición en la 
arquitectura europea y colonial, siendo el Inge-
niero General un ferviente admirador de tal dis-
posición edilicia en la integración de los edificios 
con su entorno urbano. Verboom argumentaba que, 
además de los valores propios relativos a «la uni-
formidad y la combeniencia común y particular» 
(recordemos los criterios vitruvianos de propor-
tion y bienséance manejados por J.-F. Blondel), 
sería muy adecuada la construcción de porches 
«para que la jente pueda andar por los cubiertos, 
resguardada del sol y de la llubia»7. Este recurso, 
utilizado tanto en construcciones de carácter civil 
como militar, generaba además una articulación 
plástica en términos urbanístico-monumentales de 
sobria belleza. En este caso de la Lonja, la nueva 
condición de edificio de uso militar no hacía via-
ble que la sociedad civil pudiera gozar de dicha 
estructura. Sin embargo, Marín mantenía con ello 
un criterio similar al que había llevado al flamenco 
a proyectar el arsenal de la Ciudadela con la so-
lución porticada (Figura 6): permitir el resguardo 
para la propia tropa y el personal castrense adscrito 
a dichas dependencias. Y lo más llamativo resul-
taba ser que el porche no quedaba integrado en el 
cuerpo del edificio manteniendo la continuidad del 
plano vertical hasta el suelo, sino que el avance 
de los soportales (con una terraza sobre las bóve-
das inferiores, protegida por barandilla de hierro) 
enfatizaba la voluntad de ordenación del espacio 
exterior abierto a la Plaza de Palacio (Figura 7). 
Cuando en 1774-1776 el cuartel de la Lonja su-
frió una nueva transformación, en este caso para 
ser desafectado militarmente y convertido en la 
sede de la flamante Junta de Comercio, el proyec-
to unificador neoclásico de Juan Soler y Faneca, 
junto al emergente talante estilístico del momento, 
se dejó arrastrar por la inercia del efecto buscado 
sutilmente por Miguel Marín una treintena de años 
atrás.

7 Minuta de despacho al Marqués de Castelrodrigo; San Lo-
renzo el Real, 3 de noviembre de 1718. Archivo General de 
Simancas. Secretaría de Guerra, 1642.
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Figura 6. Butler, Diego: Perfil del Arçenal de la Cuidadela de 
Barelona hecho por Dn Diego Butler Cadete de Reximiento 
de Hibernia [a partir del diseño de Jorge Próspero 
VERBOOM], Barcelona, ca. 1724. Archivo General de 
Simancas, Mapas, Planos y Dibujos, 05,083.

Figura 7. Marín, Miguel: Perfil cortado sobre la Linea GH 
[de los pabellones proyectados para el nuevo cuartel de la 
Lonja], Barcelona, 14 de julio de 1741. Archivo General de 
Simancas, Mapas, Planos y Dibujos, 08,133.

También pueden ser rastreados los procesos de 
transmisión de modelos en otra de las obras arquitec-
tónicas más monumentales proyectadas por Miguel 
Marín: la nueva linterna para la prolongación del 
muelle portuario de Barcelona. Para comprender el 
ascendente del ingeniero marsellés en el contexto po-
lítico-administrativo coetáneo hay que tener en cuen-
ta la llegada de José Carrillo de Albornoz, Duque de 
Montemar, a la Secretaría de la Guerra en 1737, tras 
su fructífera actividad en Italia [Colletta, 1981]. Esta 
circunstancia, junto al declive del poder fáctico del 
Ingeniero General debido a su delicado estado de sa-
lud y la decisión ministerial de crear ese mismo año 
la Real Junta de Fortificaciones en Madrid para con-
trolar efectivamente el Cuerpo de Ingenieros y todas 
las labores a su cargo, modificaron sensiblemente el 
panorama de la gestión técnica en el escalafón cor-
porativo [Muñoz, 1992]. Marín recibió el encargo 
desde la Corte de confeccionar una colección de ma-
pas, planos y maquetas de las más importantes plazas 
fuertes del reino [Muñoz, 2016: 108-110], así como, 
desde su condición de Ingeniero Director de Catalu-

ña, la responsabilidad de las trascendentales obras 
que se llevaban a cabo en su demarcación provincial, 
incluido el diseño en 1750 del pabellón para la entre-
ga institucional de la infanta María Antonia Fernanda 
al Duque de Saboya en La Junquera con motivo de su 
enlace matrimonial. Como hábil delineador y experi-
mentado ingeniero en obras hidráulicas, el marsellés 
acometió la empresa de limpia y reforma del puerto 
de Barcelona siguiendo el proyecto que Jorge Prós-
pero Verboom había perfeccionado en 1731, tras una 
larga polémica entre diversas partes. Aparte de su no 
realizada propuesta de arsenal naval –que no pareció 
entusiasmar al Marqués de la Ensenada, nuevo Minis-
tro de la Guerra– Marín se centró en la planificación 
de la ampliación del muelle y su remate mediante dos 
espigones –tal como había propuesto el flamenco– y 
el detalle de la batería y el faro que debían ocupar la 
culminación de la prolongación de Levante. El fanal 
proyectado por el francés era una pieza monumental 
de extraordinaria belleza y dimensiones que remi-
tía al modelo diseñado por el arquitecto e ingeniero 
francés Louis de Foix a finales del siglo xvi para la 
desembocadura del río Garona [Muñoz, 1994b]. Este 
faro, la Tour de Cordouan, obra de gran fama, sirvió 
a Marín como referencia para concretar una estruc-
tura donde las formas ornamentales, extraídas del 
repertorio clasicista, iban más allá de lo estrictamen-
te funcional requerido para servir como linterna del 
puerto de Barcelona, pero que sintetizaba una serie 
de atributos y valores simbólicos acordes con la nue-
va envergadura y papel estratégico que iba a adquirir 
dicho complejo portuario. El diseño de Miguel Marín 
simplificaba el formalismo del modelo tardomanie-
rista francés pero aún resultaba excesivamente com-
plejo y poco rentable para su realización (Figura 8).

Figura 8. Marín, Miguel: Elevacion de la Linterna Según 
la Linea AB [del proyecto de 1740 para el puerto de 
Barcelona], Barcelona, 1745. Archivo General Militar, 
Cartoteca Histórica, SH. B-10/10.
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La solución presentada –y ejecutada– por Pedro 
Martín Zermeño treinta años después para el mismo 
emplazamiento evitaba ciertos detalles superfluos 
y sintetizaba su diseño dentro de un espíritu clara-
mente inspirado por el vigente gusto academicista, 
coherente con su condición de miembro de mérito 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Figura 9). Ello podría entenderse como una 
evolución estética hacia los postulados que el racio-
nalismo ilustrado, a través de la ortodoxia clasicista 
dominante en los ambientes académicos, iba expe-
rimentando para enfatizar la dimensión ideal de la 
arquitectura [Pérez-Gómez, 1983: 134; Cortada, 
1998: 2, 163-171; Montaner, 1990: 126]. Sorprende 
cómo ese mismo año de 1772 el padre del ingenie-
ro melillense, Juan Martín Zermeño, pocos meses 
antes de fallecer, firmaba también –con la inevita-
ble colaboración de sus ayudantes los ingenieros 
Antonio López Sopeña y Antonio Ramón del Valle 
[Alfaro, 2013: 569]– el proyecto de un faro para el 
puerto de Málaga que se inspiraba con asombrosa 
fidelidad en el proyecto de Marín para Barcelona 
de 1740 (Figura 10), probablemente con la voluntad 
genérica de reforzar la «magnificencia pública» de 
una obra monumental de tales características [Aber-
crombie, 1914: n. 1]. 

Con esta divergencia estilística, ambos Zerme-
ños, padre e hijo –los dos ostentaron el grado de 
Ingeniero General de forma consecutiva–, dejaban 
patente la idiosincrasia de dos mentalidades, dos 
tiempos y dos contextos culturales específicos, ne-
cesitados de soluciones estéticas adecuadamente di-
ferenciadas. La Ciudad Condal desarrollada bajo los 
nuevos aires ilustrados y el impulso de la industria 
y el comercio favorecidos por la burguesía empren-
dedora y el propio espaldarazo desde la Corte para 
activar el avance económico del Principado –con la 
autorización definitiva en 1778 para que el puerto 
de Barcelona pudiera establecer directamente el trá-
fico marítimo con las posesiones ultramarinas espa-
ñolas– requería una imagen de más profundo calado 
racionalista proporcionada por el ‘progresismo’ y la 
sólida formación teórica de Pedro, mientras que la 
Málaga mayormente anclada en unas inercias carac-
terísticas de la tradicional sociedad barroca andalu-
za permitía sugerir la continuidad y la vigencia de 
unos esquemas monumentales ciertamente desfasa-
dos o anacrónicos en comparación con el marco de 
‘modernidad’ barcelonés del último tercio del siglo 
xviii, lo cual era perfectamente acorde con la abru-
madora experiencia práctica de Juan, ingeniero mi-
litar de formación autodidacta y amplio bagaje pro-
fesional sobre el terreno. La ingeniería militar supo 
conciliar de forma inteligente, pues, las necesidades 
que imponía la lógica particular de las construccio-
nes estrictamente militares con la realidad exóge-
na que determinaban los planteamientos ligados al 

Figura 9. Zermeño, Pedro Martín: Plano del Anden alto, y 
bajo del Puerto de Barzelona que manifesta el Sondeo y 
Bovedas que se han construido para Almazenes al piso del 
Segundo à fin de Facilitar que las Embarcaciones puedan 
transvalsar sus Generos [detalle], Barcelona, 15 de agosto 
de 1772. Archivo General de Simancas, Mapas, Planos y 
Dibujos, 02,053.

Figura 10. Zermeño, Juan Martín: Planos, Perfil, y Elevacion 
de la Linterna que se propone para el Puerto de Malaga, 
Barcelona, 17 de octubre de 1772. Centro Geográfico del 
Ejército, Cartoteca Histórica, Región Andalucía, 325.
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contexto de las edificaciones de naturaleza civil. Y 
ello favoreció en ocasiones la posibilidad de recurrir 
a modelos arquitectónicos y urbanísticos ciertamen-
te obsoletos o recurrentes.
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La Mezquita de Córdoba en la ciudad de Coimbra. 
Por una lectura de la morfología urbana a partir de 
una historia común

Pedro VASCO DE MELO [pedro.vasco.martins@gmail.com]
Universidade de Lisboa. Faculdade de Arquitectura

Resumen
Coimbra en Portugal era una de las ciudades más importantes del oeste peninsular islámico. Sin embargo, la imagen 
que tenemos de la ciudad en este período, inevitablemente parcial y fragmentada, todavía tiene una serie de deficiencias 
importantes que no pueden ser ignoradas, la mayor de las cuales reside en la completa ausencia de cualquier vestigio 
que nos permita identificar la ubicación de la mezquita mayor. Esta se mantiene como una de las más importantes 
preguntas abiertas en la historia de la ciudad, un problema complejo para el que todavía no existe una respuesta 
segura. Considerando que la evolución de la ciudad en el tiempo resulta de un acto continuo de construcción sobre 
preexistencias, a las que se adaptan los nuevos elementos, este complejo proceso evolutivo a menudo preserva las 
marcas y las huellas de estructuras pasadas. Es por ello que se considera teóricamente posible, mediante la realización 
de una lectura tipo-morfológica del tejido edificado, identificar los fragmentos producidos en diferentes momentos 
y por medio de ellos recuperar y analizar las diferentes etapas constitutivas de la forma urbana. El estudio tipo-
morfológico del tejido urbano proporciona así una nueva respuesta al problema de la mezquita de Coimbra.

Palabras clave: Coimbra; mezquita; tejido urbano; tipo-morfología; historia urbana.

Abstract
Coimbra in Portugal was one of the most important cities of western peninsular Islam. However, the image we have 
of the city in this period, inevitably partial and fragmented, still has a number of important deficiencies that cannot 
be ignored; the greatest of which lies in the complete absence of any trace that allows us to identify the main mosque 
location. This remains one of the most important open questions in the history of the city, a complex problem for 
which there is still no safe answer. Considering that the evolution of the city in time results from a continuous act of 
construction over pre-existences, to which the new elements adapt, this complex evolutionary process often preserves 
the marks and traces of past structures. This is why it is theoretically possible to identify the fragments produced at 
different times by means of a typo-morphological reading of the built-up tissue and by means of them to recover and 
analyse the different constitutive stages of the urban form. The morphological study of the urban fabric thus provides 
a new answer to the problem of the Coimbra mosque.

Keywords: Coimbra; mosque; urban fabric; typo-morphology; urban history.

Coimbra en Portugal, por su valor estratégico, 
probablemente era una de las ciudades más impor-
tantes del oeste peninsular islámico. La urbe estaba 
defendida por un impresionante conjunto de forti-
ficaciones, puertas, torres y muros, entre las cuales 
se destaca el imponente cuadrilátero fortificado del 
Alcacer, más tarde transformado en un palacio real 
[Pimentel, 2003]. Sin embargo, la imagen que tene-
mos de la ciudad en este período, inevitablemente 
parcial y fragmentada, todavía tiene una serie de de-

ficiencias importantes que no pueden ser ignoradas, 
la mayor de las cuales reside en la completa ausen-
cia de cualquier vestígio histórico o arqueológico 
que nos permita identificar la ubicación de un úni-
co templo islámico y, en particular, de la mezquita 
mayor. La ubicación de la mezquita de Coimbra se 
mantiene como una de las más importantes pregun-
tas abiertas en la historia de la ciudad, un problema 
complejo para el que todavía no existe una respues-
ta segura [Alarcão, 2008].
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Al igual que otras ciudades islámicas importan-
tes del al-Andalus, Coimbra no podía dejar de tener 
una mezquita, y de hecho son conocidas varias re-
ferencias escritas que citan la mezquita mayor de la 
ciudad y su posterior conversión en una iglesia. El 
fenómeno de la adaptación de mezquitas en iglesias 
es común en la época, verificándose en prácticamen-
te todas las ciudades ibéricas con una significativa 
presencia islámica [Harris, 1997]. Las mezquitas 
convertidas en iglesias permanecen sin cambios a 
veces durante cientos de años, siendo eventualmen-
te reemplazadas por otros edificios, que, sea cual 
sea su estilo, preservan casi siempre vestigios del 
edificio original preexistente. Estos restos pueden 
ser tan tenues como la orientación o el área de im-
plantación de la mezquita mantenidas en la nueva 
iglesia o tan evidentes como vestigios de elementos 
arquitectónicos de origen islámico adaptados a nue-
vas funciones. Por lo tanto, aunque las mezquitas en 
sí desaparezcan, éstas dejan un conjunto de indicios 
y vestigios que permiten con relativa facilidad iden-
tificar estos antiguos edificios.

Considerando que la evolución de la ciudad en 
el tiempo resulta de un acto continuo de construc-
ción sobre preexistencias, a las que se adaptan los 
nuevos elementos, este complejo proceso evoluti-
vo a menudo preserva las marcas y las huellas de 
estructuras pasadas. Es por ello que se considera 
teóricamente posible, mediante la realización de 
una lectura tipo-morfológica del tejido edificado, 
identificar los fragmentos producidos en diferentes 
momentos y por medio de ellos recuperar y anali-
zar las diferentes etapas constitutivas de la forma 
urbana. Esta metodología depende esencialmente 
de dos fuentes principales de conocimiento: por un 
lado, de la lectura morfológica del tejido urbano 
cuya forma tiende a preservar vestigios significa-
tivos de antiguos edificios monumentales; y en se-
gundo lugar del encuadramiento tipológico de los 
restos identificados con edificios similares, lo que 
permite por comparación resaltar los elementos in-
trínsecos a su forma. Por lo tanto, se asume como 
una hipótesis que el estudio tipo-morfológico del 
tejido urbano puede proporcionar una nueva res-
puesta al problema de la mezquita de Coimbra.

De hecho, la lectura morfológica del tejido ur-
bano de la ciudad de Coimbra muestra una iglesia 
con una orientación anormal, claramente diferente 
y única en comparación con los edificios que la ro-
dean. Esta divergencia en la orientación es indica-
tiva de que esta iglesia en particular tiene una gé-

nesis distinta del resto del tejido, ya que sigue otra 
lógica compositiva, probablemente la de una anti-
gua mezquita. Sin embargo, la identificación de la 
antigua mezquita de Coimbra no se puede realizar 
solamente en base al hallazgo de una orientación 
distinta a la de su contexto, esta hipótesis también 
debe comparar el edificio con otros casos tipoló-
gicamente similares de conversión de mezquitas 
en iglesias, explicando su arquitectura a partir de 
estos procesos de adaptación y transformación. La 
realización de la comparación tipológica permite 
confirmar que la orientación de la iglesia estudiada 
en Coimbra es en realidad una orientación nota-
ble común a varias mezquitas ibéricas, como la de 
Santa María del Castilho en Badajoz o El Cristo 
de la Luz en Toledo. Esta orientación con una gran 
difusión tiene su origen en la mayor mezquita de 
Córdoba, que será el modelo de referencia utiliza-
do para la construcción de numerosas mezquitas 
en el al-Andalus [Rius, 2000]. Por otro lado, esta 
comparación permite también la comprensión de 
su estructura interna, lo que explica cómo la confi-
guración espacial de la iglesia fue construida des-
de el espacio preexistente de una mezquita clásica 
con un patio y un cuerpo de siete naves.

La comunicación tiene como objetivo exponer 
una nueva hipótesis de identificación de la mezqui-
ta mayor de la ciudad de Coimbra a partir de la for-
ma de la ciudad construida. Se pretende demostrar 
la importancia fundamental del estudio de la forma 
urbana como herramienta para la comprensión de 
la ciudad y su proceso evolutivo. Por otro lado se 
trata de demostrar,  a partir del ejemplo de Coim-
bra, cómo para estos estudios es vital la compara-
ción con un amplio abanico de casos. La clave para 
la identificación de la mezquita de Coimbra no es 
evidente sólo con el estudio morfológico del tejido 
urbano de la ciudad, la ubicación de la mezquita 
únicamente se hace evidente a través de la compa-
ración tipológica con ciudades como Córdoba, Se-
villa, Toledo y Badajoz. Estas ciudades comparten 
un universo cultural idéntico o muy similar, con 
puentes que han perdurado hasta nuestros días. 
La forma de las ciudades de Portugal y España no 
debe entenderse, por tanto, de una manera autóno-
ma, sino como dos aspectos de un mismo univer-
so. En resumen, se pretende con la comunicación 
destacar la necesidad de llevar a cabo estudios 
transversales sobre la forma y la historia urbana de 
estas dos realidades nacionales, existentes en un 
cuadro cultural común o muy similar.
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Resumen
En este trabajo pretendemos hacer una aproximación a la tipología urbana creada por la acción continuada de la nobleza 
durante los siglos xvi, xvii y parte del xviii en algunas ciudades de los antiguos reinos de Sevilla y Córdoba, a partir del 
análisis de tres variables: a) las fundaciones religiosas, que cumplen una función piadosa y devocional y en muchos 
casos (no siempre) también funeraria; b) las infraestructuras productivas (molinos, hornos de pan, aceñas, posadas…), 
asistenciales (hospitales y hospicios) y educativas (colegios e incluso universidades); c) la casa, el elemento con mayor 
relevancia de los tres. No solo tiene una función residencial (permanente, intermitente y eventual o esporádica) sino 
también simbólica-representativa (sede del señor, centro del poder terrenal…) y económica-administrativa (alberga el 
archivo señorial, la contaduría y las oficinas, los almacenes...). No todas las ciudades y villas tienen la misma importancia 
y tamaño, y lo mismo puede decirse de las intervenciones que sus señores realizaron en ellas. En muchos casos se trata 
de pequeñas localidades en las que se construyen arquitecturas modestas, aunque los grandes linajes fueron capaces de 
producir una arquitectura civil y religiosa destacable por su cantidad y también por su calidad.

Palabras clave: aristocracia; palacios; Sevilla; Córdoba; urbanismo.

Abstract 
In this paper, we make an approach to urban typology created by the continued action of the nobility during the 
sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries in some case study cities of the ancient kingdoms of Seville and 
Cordoba taking into consideration three variables: a) the religious foundations, which play a pious and devotional role 
and in many cases (but not always) also feature a funeral function; b) productive infrastructure (mills, bread ovens, 
water mills, inns, etc.), healthcare (hospitals and hospices) and educational (colleges and even universities) facilities; 
c) the house, the most important element of all three. Not only has a residential function (permanent, intermittent and 
eventual or sporadic) but also symbolic-representative (home of the Lord, the centre of earthly power...) and economic-
administrative (home to the family archive, accounting and offices, warehouses... Not all cities and towns have the 
same importance and size, and the same is true of interventions that their masters made there. Many of them are small 
towns where modest architectures are built, although the major lineages were able to produce a remarkable civil and 
religious architecture in terms of quantity and quality.

Keywords: aristocracy; palaces; Seville; Cordova; town planning.

1.  Introdución 
En este trabajo pretendemos hacer una aproxi-

mación a la tipología urbana creada por la acción 
continuada de la alta nobleza durante los siglos xvi, 
xvii y parte del xviii en las ciudades de los antiguos 
reinos de Sevilla y Córdoba, donde se asientan al-
gunos de los linajes más ricos y poderosos de la mo-
narquía hispánica de esta época: a) en el reino de 
Sevilla, los Téllez Girón (duques de Osuna) primero 
en Morón y luego en Osuna, los Guzmán en San-
lúcar de Barrameda y los Ponce de León en Mar-
chena; b) en el reino de Córdoba, las cuatro ramas 

principales de los Fernández de Córdoba lo harán 
en Montilla (marqueses de Priego), Cabra y Bae-
na (condes de Cabra y duques de Baena y Sessa), 
Lucena (marqueses de Comares), aunque la cuarta 
se trasladará de Montemayor a Alcaudete, que ju-
risdiccionalmente pertenece al reino de Jaén [Ruiz 
Povedano, 2010]. 

Además de estas grandes familias, encontrare-
mos una gran cantidad de linajes de la aristocracia 
media y baja que imitarán en la medida de lo posible 
los modelos que ofrece la alta nobleza, con un claro 
afán representativo de su poder.
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Tres son los elementos o variables fundamenta-
les con los que la nobleza intervendrá en el espacio 
urbano, trasformándolo y construyendo dentro de 
él un «área nobiliaria» [Alegre Carvajal, 2008]: a) 
las fundaciones religiosas, que cumplen una fun-
ción piadosa, devocional y, en muchos casos (no 
siempre), también funeraria (Fig.1); b) las infraes-
tructuras productivas (molinos, hornos de pan, 
aceñas, posadas, etc.), asistenciales (hospitales y 
hospicios) y educativas (colegios e incluso univer-
sidades) (Fig.2); y c) la casa (Fig.3), el elemento 
con mayor relevancia de los tres. No solo tiene 
una función residencial (permanente, intermitente 
y eventual o esporádica) sino también simbólica-
representativa (sede del Señor, centro del poder 
terrenal…) y económica-administrativa (alberga el 
archivo señorial, la contaduría y las oficinas, los 
almacenes…).

Este proceso se desarrollará tanto en las ciuda-
des y villas de señorío, como en las ciudades de rea-
lengo, donde en muchos casos la aristocracia reside 
habitualmente. No obstante, la diferente posición 
política y jurídica de la nobleza en unas y en otras 
hace que la intensidad del fenómeno y sus caracte-
rísticas presenten evidentes diferencias. 

Figura 3. Palacio ducal Sanlúcar de Barrameda.

Figura 1. Iglesia del convento de San Agustín de Marchena.

Figura 2. Universidad de Osuna.

2.  La acción de la aristocracia en las ciuda-
des de realengo
Aunque el fin de la Reconquista y la consolida-

ción del poder real hacen que en muchas ocasiones 
la nobleza titulada se traslade a sus señoríos, la aris-
tocracia sigue teniendo una presencia muy relevante 
en las grandes ciudades de realengo como Sevilla, 
Córdoba, Écija, Carmona o Jerez de la Frontera, du-
rante toda la Edad Moderna. 

La proyección sobre el entramado urbano más 
evidente que se deriva de todo esto es una solución 
muy singular: la construcción de una plaza de pro-
piedad privada (el suelo urbano sigue siendo pro-
piedad del noble) y uso público, que sirve para dotar 
de mayor visibilidad a la fachada principal y a la 
entrada de la residencia nobiliaria, y que, llegado el 
caso, puede incluso servir para ceremonias y feste-
jos del linaje aristocrático. En la documentación de 
la época, este tipo de plazas y también las que se 
abren frente a iglesias y conventos se denominan 
«barrera».
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En Sevilla tenemos varias muestras, siendo la 
más antigua la que abrieron Pedro Enríquez y Ca-
talina Ribera frente a la Casa de Pilatos [Aranda 
Bernal, 2011]. Pero la más importante, por sus di-
mensiones y sobre todo por el impacto que tuvo 
sobre la trama urbana, es la plaza del Duque, que 
todavía en la actualidad es uno de los nodos fun-
cionales y simbólicos de la ciudad. Fue abierta a 
finales del siglo xvi por el VII duque de Medina 
Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán, frente a la 
nueva fachada que mandó levantar en su palacio 
[Cruz Isidoro, 2006] y que, al parecer, impresionó 
tanto al propio Felipe II durante su visita a Sevilla 
que preguntó si esa era «la casa del señor del lu-
gar» [González de León, 1839]. No debemos pasar 
por alto el hecho de que estas importantes actua-
ciones se llevaron a cabo a pesar de que los Guz-
manes habían trasladado su residencia habitual a 
su villa de Sanlúcar de Barrameda. Se trató, por 
tanto, de una operación de imagen propagandística 
destinada a mantener la privilegiada posición que 
el linaje había alcanzado en la ciudad de Sevilla 
antes de su traslado.

En Écija nos encontramos con operaciones si-
milares en una fecha tan tardía como 1765, cuando 
el marqués de Benamejí presenta un escrito en el 
Ayuntamiento de la Ciudad, pidiendo permiso para 
derribar unas casas situadas frente a la suya princi-
pal que se estaba labrando entonces, a fin de ampliar 
la «barrera» situada frente a ella. 

A pesar de todo esto, parece evidente que en nin-
guna ciudad andaluza de realengo en este período un 
linaje de la aristocracia llegó a ser tan poderoso como 
para remodelar el tejido urbano a su imagen y seme-
janza tal y como hicieron, por ejemplo, los Mendoza 
en Guadalajara. No ocurrirá lo mismo en las ciudades 
y villas de señorío, como veremos a continuación.

3.  La acción de la aristocracia en las ciuda-
des de señorío
En las ciudades de Señorío, situadas dentro de 

los territorios bajo jurisdicción señorial, la acción 
de la nobleza sobre el espacio urbano se manifiesta 
de manera más evidente y rotunda, no solo por el 
mayor margen de maniobra que le confiere su do-
minio político-administrativo, sino también por la 
necesidad de reflejar ese control de manera simbóli-
ca y propagandística mediante una «arquitectura del 
poder». Según Bonet Correa [1991]:

para que una población alcance la categoría de ciu-
dad tiene que poseer un espacio central y centraliza-
do, ordenado, formal y simbólicamente, en tanto que 

núcleo y ombligo de la totalidad. No es cuestión de 
tamaño. Una villa puede tener carácter de ciudad. Lo 
que siempre es necesario para que sea ciudad es que 
tenga un punto de intersección, un centro referencial 
para la comunidad asentada dentro de sus límites ur-
banos y el territorio que la circunda.
Lo que distingue, por tanto, a las ciudades de se-

ñorío es que su centro referencial está construido a 
la medida de la aristocracia.

Atendiendo a la amplitud y la continuidad tem-
poral de estas intervenciones, en los antiguos reinos 
de Córdoba y Sevilla podemos considerar dos tipos 
de ciudad señorial: a) las capitales de estados señoria-
les, y dentro de ellas un subtipo, las ciudades o villas 
ducales; b) las ciudades de patronazgo señorial.

3.1. Las capitales de estados señoriales
La aparición de este tipo de ciudades no es en 

modo alguno un fenómeno exclusivo de esta región, 
sino más bien la manifestación local de un proceso 
generalizado en gran parte de la corona de Castilla 
y que comienza en el siglo xv. Fue entonces cuando 
la alta nobleza (entendemos como tal a los nobles 
que poseen extensos señoríos y ostentan un título) 
comienza a centralizar la gestión y administración 
de sus señoríos, eligiendo un centro permanente de 
referencia situado en un lugar privilegiado de sus 
dominios que convierten en capital estable de sus 
estados señoriales [Ladero, 1986]. En la mayoría de 
los casos, son la residencia principal y lugar donde 
son enterrados los miembros de la familia hasta al 
menos la segunda mitad del siglo xvii, momento en 
que la mayor parte de la alta nobleza comienza a 
residir en la Corte real de Madrid. Las múltiples re-
percusiones que este cambio trajo consigo (sociales, 
políticas, culturales,…), implicaban toda una serie 
de actuaciones urbanísticas destinadas a resolver 
tres necesidades principales.

En primer lugar, una necesidad práctica: favo-
recer el desarrollo económico y la explotación y 
administración eficaz del señorío (almacenes, gra-
neros, hornos de pan, molinos de cereal y aceituna, 
puentes, caminos, reparación de murallas,…).

En segundo lugar, una necesidad funcional: 
proporcionar el marco adecuado para las celebra-
ciones festivas y las ceremonias asociadas a la vida 
cotidiana del noble y su familia (banquetes, fiestas 
por nacimientos de nuevos miembros de la familia, 
torneos, proclamaciones de nuevos Señores, visi-
tas reales,…) que tienen lugar en la casa o frente a 
ella, en la plaza construida ex profeso para propor-
cionarle mayor espacio visual y realce simbólico.
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Esto también incluye, por delante incluso de todo 
lo anterior, las devociones y obligaciones religiosas 
(bodas, bautizos y, sobre todo, entierros), para las 
que se dispondrá un elevado número de conventos 
y monasterios fundados o apoyados por distintos 
miembros de la familia. Para todo ello se recurre 
tanto a la arquitectura efímera como a la permanen-
te [Bonet Correa, 1991].

Por último, pero no por ello menos importante, 
existe una necesidad simbólica: hacer demostración 
del poderío económico y social mediante la arqui-
tectura (Fig. 4). Esta «arquitectura del poder» im-
plica la construcción de un «área nobiliaria», tal y 
como explicábamos anteriormente. 

Figura 4. Marchena: exvoto pictórico de principios del siglo 
xix donde aparece la plaza frente al palacio ducal.

Podemos distinguir un subtipo, las ciudades o 
villas ducales, en las que encontramos únicamen-
te tres localidades del reino de Sevilla, Sanlúcar de 
Barrameda, Marchena y Osuna relacionadas con los 
linajes más ricos y poderosos de la época, que dis-
frutaban de la posición más alta en la jerarquía no-
biliaria, el título ducal y la grandeza de España. En 
las dos primeras se llegaron a establecer auténticas 
cortes señoriales, algo que no fue posible en la últi-
ma de ellas, por el temprano traslado de sus duques 
a la Corte de Madrid, lo que llevó a la degradación 
y ruina del castillo-palacio de Osuna en la segunda 
mitad del siglo xvii, y su sustitución por unas casas 
principales de nueva planta en la zona baja de la villa.

3.2. Las ciudades de patronazgo señorial
Se trata de ciudades y villas con presencia no-

biliaria más o menos acusada, sin ser capital de 
estado señorial (Fig. 5). Se trata de un conjunto he-
terogéneo de localidades en las que existen funda-
ciones religiosas o asistenciales de patronazgo se-
ñorial y/o residencias nobiliarias. En algunos casos 
esto se debe al tamaño e importancia de la pobla-

ción (Arcos de la Frontera, Cañete, Medina Sido-
nia, Rota,…) y en otros a razones históricas, como 
por ejemplo haber sido durante un tiempo capital 
de estado señorial (Aguilar, Cabra, Morón,…) o 
residencia de algún miembro prominente del linaje 
aristocrático (El Puerto de Santa María, Huelva).

Figura 5. El Puerto de Santa María, vista panorámica, 1567 
Anton Van Wijngaerde. Fuente: [Public domain], via Wikimedia 
Commons

4.  Propuesta de clasificación tipológica de 
las ciudades de señorío 
Una vez establecida la propuesta de taxonomía de 

ciudades de señorío, el siguiente paso es la identifi-
cación de los ejemplos existentes dentro de cada ca-
tegoría. Por desgracia, reconocerlas hoy en día no es 
fácil en la mayoría de los casos. El acelerado proceso 
de expolio y destrucción que ha sufrido el patrimo-
nio histórico artístico de nuestro país ha supuesto la 
degradación del casco histórico de muchas de estas 
ciudades y villas, y la consecuente desaparición de 
muchos conventos, iglesias y palacios, que en muchos 
casos se han borrado incluso de la memoria colectiva. 
Esto hace que, en nuestra opinión, haya que matizar 
la afirmación de Bonet Correa [1978] de que «no en-
contramos el tipo de ciudad ducal a lo italiano. Los 
grandes de España no tuvieron ni la capacidad ni la 
fortuna disponible para tales empresas, limitándose a 
construir un palacio, una plaza o fundar conventos». 

Hemos procedido, por tanto, a consultar obras 
descriptivas de los siglos xvii [Méndez: 1645] y 
xviii [de Estrada, 1748; Echard, 1795; Espinalt, 
1787, 1795; Ponz, 1792, 1794], completando los 
datos referidos a las fundaciones religiosas con los 
trabajos de la profesora Atienza [2008]. Una vez 
hecho esto, hemos recorrido personalmente la ma-
yoría de las localidades mencionadas y hemos con-
sultado las historias locales existentes. A continua-
ción, hemos volcado los resultados en cinco tablas, 
tres para el reino de Sevilla y dos para el reino de 
Córdoba, al no haber detectado en éste último nin-
gún ejemplo del subtipo que hemos llamado «ciu-
dad ducal». En cada tabla hemos recogido, a con-
tinuación del nombre de la localidad y del linaje al 
que pertenecía, el tipo de casa o residencia nobilia-
ria que encontramos, las fundaciones religiosas de 
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patronato señorial y la presencia de enterramientos 
nobiliarios, si los hubiere, es decir, los elementos 
esenciales del «área nobiliaria». Por este motivo 
hemos incluido las iglesias parroquiales en las que 
existen enterramientos aristocráticos. En la penúl-
tima columna se incluye la información recopilada 
sobre cualquier otro tipo de fundación aristocráti-

Ciudad
Linaje al que 

pertenece
Residencia 

señorial
Fundaciones religiosas

Otras 
fundaciones

Fuentes

Marchena Ponce de León, 
Duques de Arcos

Palacio 
(remodelación de 

un castillo)

- Dominicos (enterramientos de 
la familia Ponce)

- Jesuitas (enterramientos de la 
familia Ponce)

- Franciscanas descalzas
- Mercedarias descalzas

- Capuchinos
- Agustinos (enterramientos de 

la familia Ponce)

- hospital de la 
Misericordia

Alcaide Aguilar, 
2003

Sanlúcar de 
Barrameda

Guzmán, Duques 
de Medina Sidonia

Casas principales 
(remodelación de 

un castillo)

- Jerónimos
- Dominicos (enterramientos de 

la familia Guzmán)
- Dominicas
- Mínimos

- Hospitalarios de San Juan de 
Dios

Gómez Díaz, 
1993

Sanlúcar de 
Barrameda

Guzmán, Duques 
de Medina Sidonia

Casas principales 
(remodelación de 

un castillo)

- Mercedarios descalzos 
(enterramientos de la familia 

Guzmán)
- Jesuitas

- Capuchinos
- Franciscanos descalzos

- Carmelitas calzados
- Carmelitas descalzos
- Carmelitas descalzas
-Basílica de la Caridad 

(enterramientos de la familia 
Guzmán)

Gómez Díaz, 
1993

Osuna Téllez Girón, 
Duques de Osuna

Castillo-palacio 
y luego casas 
principales

- Iglesia colegial (panteón 
dinástico)

- Dominicos
- Mínimos
- Agustinos

- Franciscanos recoletos
- Clarisas

- Carmelitas calzados
- Franciscanas concepcionistas

- Dominicas
- Mercedarios descalzos
- Mercedarias descalzas

- Universidad Rodríguez-
Buzón Calle, 

1986

Tabla 1. Ciudades Ducales

ca (hospitales, colegios, infraestructuras, etc.). El 
hecho de que aparezca en blanco no implica ne-
cesariamente ausencia de este tipo de actuaciones, 
pues hemos volcado únicamente la información de 
que disponemos actualmente. La última columna 
recoge la bibliografía que hemos utilizado para 
contrastar y completar los datos recogidos.



520 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 515-525

La ciudad nobiliaria en la Edad Moderna como tipología urbana: algunos ejemplos andaluces. Suárez

Ciudad
Linaje al que 

pertenece
Residencia señorial

Fundaciones 
religiosas

Otras fundaciones Fuentes

Ayamonte Zúñiga Guzmán, 
Marqueses de 
Ayamonte

Casas principales - Franciscanos Amador de los Ríos, 
1998

Cantillana Vicentelo de Leca , 
Condes de Cantillana

Casas principales Hernández Díaz et 
al., 1955

Castilleja del Campo Illescas, Marqueses 
de Castilleja (Aunque 
el primer marqués 
lleva el apellido 
Ponce de León)

Casas principales Hernández Díaz et 
al., 1943

El Viso del Alcor Arias de Saavedra, 
Condes de Castellar

Casas principales - Mercedarios 
Descalzos 
(enterramientos de la 
familia Arias)

Estepa Centurión, 
Marqueses de Estepa

Castillo-palacio - Clarisas

- Franciscanos

- Mínimos

Hernández Díaz et 
al., 1955

Fuentes de Andalucía Fuentes y Guzmán, 
Marqueses de 
Fuentes

Castillo-palacio - Mercedarios 
Descalzos

- Mercedarias 
Descalzas

- Iglesia parroquial 
(enterramientos de 
la familia Fuente 
Guzmán)

Hernández Díaz et 
al., 1955

Gelves Colón de Portugal, 
Condes de Gelves y 
Duques de Veragua

Casas principales - Iglesia parroquial 
Santa María de 
Gracia (panteón 
dinástico)

Hernández Díaz et 
al., 1955

Gibraleón Zúñiga, Marqueses 
de Gibraleón

Castillo-palacio - Dominicos 
(enterramientos de la 
familia Zúñiga),

 - Dominicas

Amador de los Ríos, 
1998

La Algaba Guzmán, Marqueses 
de La Algaba

- Franciscanos - Hospital de Santa 
María la Blanca

Antequera Luengo, 
1999

Moguer Portocarrero, 
Marqueses de 
Villanueva del 
Fresno

Casas principales - Clarisas

(panteón dinástico)

- Franciscanos

- Hospital del Corpus 
Christi

Amador de los Ríos, 
1998

Olivares Guzmán (rama 
secundaria), Condes 
de Olivares

Palacio exento - Colegiata de Santa 
María de las Nieves

Villamanrique de la 
Condesa

Zúñiga (rama 
secundaria), 
Marqueses de 
Villamanrique

Palacio exento - Franciscanos

Tabla 2. Reino de Sevilla: Capitales de Estados Señoriales
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Ciudad Linaje al que 
pertenece

Residencia 
señorial

Fundaciones 
religiosas

Otras 
fundaciones Fuentes

Arcos de la 
Frontera

Ponce de León, 
Duques de Arcos

Castillo-palacio - Franciscanos -Hospital de la 
misericordia

Mancheño y 
Olivares, 2002

Bornos Ribera, Duques 
de Alcalá y 
Marqueses de 
Tarifa

Castillo-palacio - Jerónimos
- Franciscanos
- Clarisas

-Colegio-
hospital de la 
Sangre

de los Ríos, 2010

El Puerto de 
Santa María

Condes del 
Puerto y Duques 
de Medinaceli

Casas 
Principales

- Mínimos
- Franciscanos
- Franciscanas 
concepcionistas
- Dominicas
- Dominicos
- Hospitalarios 
de San Juan de 
Dios

Romero de 
Torres, 1934

Huelva Guzmán, 
Duques de 
Medina Sidonia 
y Condes de 
Niebla

Casas 
Principales

- Mínimos
- Mercedarios 
descalzos

Amador de los 
Ríos, 1998

Medina Sidonia Guzmán, Duques 
de Medina 
Sidonia

Casas 
Principales

- Mínimos Ramos Romero, 
210

Morón Téllez Girón, 
Duques de 
Osuna

Castillo-palacio - Franciscanos 
observantes
- Franciscanos 
descalzos
- Mínimos

Collantes de 
Terán, 1990

Niebla Guzmán, 
Duques de 
Medina Sidonia 
y Condes de 
Niebla

Castillo-palacio - Dominicos Amador de los 
Ríos, 1998

Rota Duques de Arcos Castillo-palacio - iglesia 
parroquial de 
la O

Romero de 
Torres, 1934

Tabla 3. Reino de Sevilla: Ciudades de Patronazgo Señorial



522 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 515-525

La ciudad nobiliaria en la Edad Moderna como tipología urbana: algunos ejemplos andaluces. Suárez

Ciudad Linaje al que 
pertenece Residencia señorial Fundaciones 

religiosas Otras fundaciones Fuentes

Baena Fernández de 
Córdoba Duques 
de Baena y Sessa, 
Condes de Cabra

Castillo-palacio - Iglesia Mayor 
parroquial 
(enterramiento de 
miembros de la 
familia Fdez. de 
Córdoba)
- Franciscanos
- Dominicos
- Dominicas 
(enterramiento de 
miembros de la 
familia Fdez. de 
Córdoba)

Valverde y Perales, 
2007

Belalcázar Condes de Belalcázar 
y duques de 

Castillo-palacio - Franciscanos 
(enterramiento de 
miembros de la 
familia Sotomayor)
- Clarisas 
(enterramiento de 
miembros de la 
familia Sotomayor)

Molinero Merchán, 
2010

Benamejí Bernuy, Marqueses 
de Benamejí

Palacio exento - Iglesia parroquial 
(Panteón dinástico) 
- Carmelitas 
Descalzos

Hospital
Puente

García Hurtado, 2009

El Carpio Marqueses del 
Carpio

Casas Principales - Iglesia parroquial 
(Panteón dinástico) 
-¿un convento?

Las Grúas, Las 
Presas o Las Norias,

Raya Raya, 1992

Fernán Núñez Gutierrez de los 
Ríos Condes (luego 
Duques) de Fernán 
Núñez

Castillo-palacio y 
luego Palacio exento

Iglesia parroquial 
(Panteón dinástico)

Ortíz Juárez et Al, 
1985

Guadalcázar Fernández de 
Córdoba (rama 
secundaria de la 
Casa de Aguilar o 
Priego), Marqueses 
de Guadalcázar

Palacio exento (sólo 
se conserva una 
torre)

- Carmelitas 
descalzos 
- Monjas 
Cistercienses

Ortíz Juárez et al, 
1986

Lucena Marqueses de 
Comares

Castillo-palacio - Franciscanos
- Hospitalarios de 
San Juan de Dios
- Dominicos
- Carmelitas 
Descalzos 
- Carmelitas 
Descalzas

Ortíz Juárez et al, 
1987

Luque Venegas, Condes de 
Luque

Casas principales - Agustinos 
Recoletos

Ortíz Juárez et al, 
1993

Montilla Fernández de 
Córdoba (Casa de 
Aguilar),

Casas principales - Franciscanos
- Agustinos
- Clarisas 
- Jesuitas 
(enterramiento de 
miembros de la 
familia Fdez. de 
Córdoba)
- Hospitalarios de 
San Juan de Dios

Hospital Ortíz Juárez et al, 
1993

Palma del Río Portocarrero, Condes 
de Palma

Palacio exento - Franciscanos
- Clarisas 
(enterramientos 
de miembros de la 
familia Portocarrero)
-Dominicos

- Hospital de San 
Sebastián

Gamero Ruiz et al, 
1994

Tabla 4. Reino de Córdoba: Capitales de Estados Señoriales
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Ciudad
Linaje al que 
pertenece

Residencia 
señorial

Fundaciones 
religiosas

Otras 
fundaciones

Fuentes

Aguilar Fernández de 
Córdoba, (Casa de 
Aguilar)

Castillo-palacio - Clarisas 
- Carmelitas 
descalzos
- Carmelitas 
descalzas

Ortíz Juárez et al, 
1981:

Cabra Fernández de 
Córdoba, Duques 
de Baena y Sessa, 
(Casa de Cabra)

Castillo-palacio - Mínimos
- Capuchinos
- Capuchinas

Ortíz Juárez et al, 
1983

Cañete de las 
Torres

Fernández de 
Córdoba, (Casa de 
Aguilar)

Castillo-palacio Ortíz Juárez et al, 
1983

Tabla 5. Reino de Córdoba: Ciudades de Patronazgo

5.  Algunas conclusiones
No todas las ciudades y villas recogidas en las 

tablas tienen la misma importancia y tamaño, y lo 
mismo puede decirse de las intervenciones que sus 
señores realizaron en ellas. Muchas de ellas son 
pequeñas localidades en las que se construyen ar-
quitecturas modestas, aunque los grandes linajes 
fueron capaces de producir una arquitectura del 
poder destacable por su cantidad y por su calidad. 
Pese a esta diversidad de situaciones que podemos 
constatar en las tablas, es posible obtener algunas 
conclusiones generales a partir del análisis de los 
elementos más significativos del área nobiliaria, la 
casa y las fundaciones religiosas.

En primer lugar, las casas que los aristócratas 
erigieron en las ciudades nobiliarias estudiadas se 
incluyen en alguna de las tres categorías o tipolo-
gías siguientes: a) casas principales: casa-palacio o 
conjunto de casas que, independientemente de su 
mayor o menor tamaño y suntuosidad, están adosa-
das al resto del caserío urbano (Fig. 6); b) el castillo 
palacio: una edificación residencial que conserva en 
mayor o menor medida elementos defensivos (al-
menas, foso…) y que surge a partir de los castillos 
medievales (Fig. 7); y c) el palacio exento, es decir 
una edificación residencial que no está unida a otras 
casas dentro del tejido urbano, y que debido a esta 
segregación gana en empaque y prestancia (Fig. 8).

Figura 6. Casas principales de los marqueses de Priego en 
Montilla.

Figura 7. Castillo palacio de Bornos.
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Figura 8. Palacio de Fernán Núñez.

En la mayoría de las villas y ciudades nobilia-
rias, la casa del señor y su «barrera» o plaza de ho-
nor adyacente se construyen a partir de una fortaleza 
militar medieval preexistente que se acondiciona y 
reforma (Marchena, Fernán Núñez, Sanlúcar de Ba-
rrameda). En trabajos anteriores [Suárez Arévalo, 
2015] hemos abordado cómo la prolongada existen-
cia de una frontera con los musulmanes del reino de 
Granada es una de las causas principales tanto del 
poder y riqueza que la alta nobleza llegó a tener en 
los antiguos reinos de Córdoba y Sevilla, como de 
la proliferación de torres y castillos alrededor de las 
cuales surgirían en muchos casos villas y ciudades 
señoriales. Durante los inicios de la Edad Moderna 
el castillo siguió siendo el elemento definitorio por 
antonomasia del poder señorial y de ahí que hasta 
bien entrado el siglo xvi se construyan un buen nú-
mero de castillos-palacios (Baena, Bornos, Cabra, 
Lucena,…). El castillo-palacio refuerza la centrali-
dad urbana del espacio medieval preexistente y el 
resultado es, en aquellas localidades con una ubica-
ción elevada, una auténtica «acrópolis señorial», en 
la que, además de la casa, se encuentran iglesias y 
conventos en los que frecuentemente se establecen 
enterramientos de los nobles fundadores. Sin em-
bargo, a partir del siglo xvi las ciudades se expanden 
fuera de las murallas y las zonas más elevadas de la 
ciudad comienzan a perder población y centralidad. 
El castillo quedará en muchas ocasiones excéntrico 
y a veces se arruinará en cuanto los señores mar-
chen a la Corte a partir de mediados del siglo xvii 
(El Carpio, Morón, Osuna).

Es mucho menos frecuente que las casas se cons-
truyan totalmente ex novo (Montilla) y, cuando esto 
ocurre, hasta el período barroco prácticamente no 
encontramos ningún ejemplo de palacio exento (Be-
namejí). En la mayoría de las ocasiones se edifican 
casas principales, adosadas al resto del caserío (Mon-

tilla). Este término se utiliza mayoritariamente en la 
documentación a comienzos de la Edad Moderna 
para referirse a la vivienda del noble de forma ge-
nérica, obviando la matización que aquí considera-
mos. Luego prácticamente desaparece, y se sustituye 
por el palacio. Las casas principales (al menos en los 
ejemplos conservados) no destacan por su uniformi-
dad o su monumentalidad y sus fachadas se parecen 
con frecuencia a las casas rurales más pobres pero a 
mayor escala. Lo que les confiere un carácter simbó-
lico como centros de poder son sus dimensiones y 
su ubicación privilegiada en el tejido urbano, no su 
apariencia estética.

En segundo lugar, vemos cómo la presencia de 
fundaciones religiosas es muy variable. Solo en al-
gunos casos su proliferación es tan importante que 
produce una transformación tipológica y funcional 
que cristaliza en un modelo de ciudad-conventual 
[Atienza López, 2008] cuya existencia solo se ex-
plica por el patrocinio aristocrático. En este tipo de 
ciudad, el número de establecimientos religiosos está 
en relación con el poder y la riqueza del señor, y no 
necesariamente con el número de habitantes y el ma-
yor o menor dinamismo económico de la localidad. 
La abundancia de conventos ocasionó a menudo ri-
validades y pleitos entre las órdenes religiosas, inclu-
so en la ciudad más grande y rica de las estudiadas, 
Sanlúcar de Barrameda. 

En tercer lugar, las fuentes manejadas no ofrecen 
suficiente información sobre las fundaciones benéfi-
cas, culturales y de otro tipo, por lo que su análisis 
resulta bastante incompleto y poco concluyente.
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Resumen
Las ciudades cubanas del siglo xvi, conocidas como las villas coloniales se fundaron en base a las primeras instrucciones 
dadas expresamente a los oficiales encargados de la colonización. Según la estrategia americana se priorizaron a La 
Habana y Santiago, mientras las poblaciones interiores quedaron al margen de las grandes transformaciones urbanas y 
del interés de la metrópoli. Estas ciudades con una considerable autonomía aplicaron de forma similar la colonización 
por vecindad, el régimen de encomiendas y el incumplimiento de las pautas establecidas. Estas villas mantuvieron un 
status de tipo feudal que se tradujo en una propiedad de suelo vinculada a los privilegios adquiridos, y coincidió con una 
crisis económica, escasez de mano de obra y de población, contribuyendo a conformar una trama urbana peculiarmente 
irregular. Estos pueblos incluso en el siguiente ciclo económico de desarrollo fueron conservadores de la trama urbana 
originaria. El asentamiento definitivo de Baracoa, Bayamo, Santa María del Puerto del Príncipe o Camagüey, Trinidad, 
Sancti Spíritus y Remedios; se realizó de 1511 a 1578.

Palabras clave: construcción de villas cubanas; siglo xvi.

Abstract
Cuban cities of the 16th century, known as the colonial villages were founded on the basis of the first instructions 
expressly given to the officers of colonization. According to the American strategy they prioritized Havana and Santiago, 
while the interior villages were outside large urban transformations and the interest of the metropolis. These cities with 
considerable autonomy applied similarly colonization neighborhood, the regime of parcels and established guidelines. 
These villas maintained a feudal status which resulted in a land property related to acquired privileges, which coincided 
with a economic crisis, shortage of labor and population, contributing to form a peculiarly irregular urban fabric. These 
people even in the next economic development cycle were conservative of the original urban fabric. The final settlement 
of Baracoa, Bayamo, Santa Maria del Puerto del Principe and Camaguey, Trinidad, Sancti Spíritus and Remedios was 
performed between 1511 and 1578.

Keywords: Cuban construction of villages; century xvi.

1.  Antecedentes
La investigación se inició con una fase de ar-

queología histórica apoyada en mapas y planos to-
pográficos existentes en los archivos cartográficos 
de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca 
digital hispánica y de la Mapoteca digital de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba, entre otras fuentes. 

La composición de un modelo urbano cercano 
a la inicial se basó en las historias monográficas 
de las ciudades cubanas, la arquitectura colonial, 
los estudios de periodización de los cascos histó-
ricos y la historia general del país.

La digitalización del modelo urbano del siglo xvi 
es realizada por el autor a partir de la base cartográ-
fica obtenida en el Instituto Geográfico Nacional de 
Cuba.

El siglo xvi es la época de los Cronistas de Indias, 
sin embargo, estos documentos han sido en la misma 
medida una valiosa fuente de información y una difi-
cultad debido a los múltiples errores, historias hechas 
por encargo, mediatizadas o atemporales. 

2.  La conquista y colonización del Nuevo 
Mundo. La ideología y sus normas
A partir de las Capitulaciones firmadas por 

los Reyes Católicos en Santa Fe, el 17 de abril de 
1492 se puso en marcha una empresa comercial 
para descubrir la nueva ruta hacia Oriente, cuyo 
resultado fue el encuentro de un Nuevo Mundo. 
Las rivalidades entre las potencias marítimas se 
resuelven en 1493, mediante las cinco bulas pon-
tificias a favor de los Reyes Católicos, las cuales 
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daban plenas atribuciones de gobierno territorial, 
espiritual y establecían una demarcación del mun-
do a favor de Castilla. 

Fue el comienzo de la colonización de las Indias 
Occidentales con la primera experiencia en la isla de 
La Española, consolidada en 1496 con la fundación 
de Santo Domingo. La conquista y colonización se 
realizó bajo el paradigma del buen poblamiento y 
significando a la ciudad como la base económica, 
militar y espiritual del proyecto indiano. López de 
Gómara en Historia general de las Indias, manifies-
ta el fundamento de acción de la política colonial 
«Quien no poblare no hará buena conquista, y no 
conquistando la tierra no se convertirá la gente, así 
que la máxima del conquistador ha de ser poblar» 
[Serna, 2009:201]

En las Antillas se experimentó una estrategia 
consistente en la creación de villas mediante un sis-
tema de colonización por vecindad que se diferencia 
de las factorías portuguesas por la presencia de la 
iglesia como elemento del orden. 

El Cedulario de Tierras, anexo a la Recopi-
lación de las Leyes de Indias de 1681, [Guardia, 
1889] contiene las leyes iniciales sobre tenencia 
de la tierra, el primer ordenamiento y promoción 
del urbanismo americano. En la Carta de 1497 al 
almirante Cristóbal Colón, se establece la forma 
del reparto de tierras en la isla de La Española. En 
la Real provisión de 1499 se exime durante veinte 
años, del pago de las alcabalas e impuestos a los 
pobladores que contribuyeron a la formación de 
núcleos urbanos, y en la Instrucción de 1503 para 
el comendador Nicolás de Ovando se estableció el 
modo y manera de concentrar a la población indí-
gena dispersa en pueblos. 

Realizando una síntesis de estas normas se ob-
servan las facultades en el reparto de tierras, mon-
tes y aguas a los que viven y fueran a vivir, según 
la condición y calidad de la persona y obligándo-
las a mantener una vecindad con casa habitada por 
cuatro años como mínimo. Se incentivaba la for-
mación de villas con la exención de impuestos a 
los pobladores que ayudasen al poblamiento. Ade-
más, se dispone que los indios vivan en pueblos 
que cuenten con su propia iglesia y capellán para 
enseñarles en la fe católica. Las poblaciones de-
bían propiciar que los indios habiten juntos, según 
la convivencia de los españoles y que en cada lugar 
se establezca un encomendero y sus vecinos, con 
el objetivo de establecer justicia y hacer que los 
indios cumplan con las actividades agrícolas y de 
extracción de oro.

El sistema de encomiendas entró en crisis en 
1511 debido al maltrato a la población indígena, por 
conflictos de autoridad en el gobierno de la isla La 
Española y con la iglesia. 

 Los hechos ocurridos en La Española y las du-
das sobre las bases jurídicas que autorizaron las en-
comiendas fueron motivos para el surgimiento de 
las Leyes de Burgos de 1512, como norma que man-
tenía la encomienda bajo el principio de protección 
de la población indígena, su reconocimiento como 
libres y aptos para su conversión al catolicismo. 
Dichas Reales Ordenanzas fueron modificadas en 
1513 en Valladolid y complementadas en Zaragoza 
en 1518, estando en vigor para Las Antillas y queda-
do sin vigencia en 1523 a partir de las Instrucciones 
enviadas a Hernán Cortés. El Plan de 1516 del Car-
denal Cisneros tuvo como resultado la ratificación 
del mantenimiento de este sistema. 

 
3.  La colonización de Cuba

En la Real Cédula de 25 de julio de 1511, de Ins-
trucciones al Virrey Diego Colón, se aprueba el envío 
a Cuba de Diego Velázquez en expedición de recono-
cimiento y fomento de la isla, con cuatro frailes. 

La proximidad a la Española y a las villas funda-
das por Velázquez en esta isla, son los motivos razo-
nables para considerar a Baracoa como puerto para el 
primer asentamiento en Cuba, además de por ser una 
zona densamente poblada, la que en 1492 describi-
ría Colón en su primer Diario de Navegación, dando 
cuenta de la existencia en los poblados de indios de 
hasta cincuenta casas, con una disposición irregular 
o circular en torno a un espacio central tipo plaza, 
donde realizaban las fiestas. [Fernández, 1999]

Tanto Colón como Velázquez habían entrado en 
contacto con el indígena cubano. Este complejo cul-
tural aborigen denominado taíno, constituía la fase 
neolítica de la etnia de los aruacos. Eran comunida-
des agrícolas, ceramistas, constructora de canoas y 
navegantes. Su denominación surge en la obra de 
Mártir de Anglería [1944] a partir de un error idio-
mático ya que, en la semántica étnica, taíno tiene el 
significado de bueno. 

4.  Las preexistencias
La sociedad tribal originaria se encontraba en 

fase comunal, con puntuales procesos de jerarqui-
zación tendentes a formas cacicales [Torres Etayo, 
2006]. Este sistema no jerárquico provocó la disper-
sión y autonomía de los poblados, con una relación 
basada en la propiedad colectiva sobre la tierra.
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 Las comunidades se distribuyeron con diferen-
te intensidad en emplazamientos próximos a ríos, 
lagunas o zonas cenagosas. Eran poblados de di-
mensiones variadas, reportándose conjuntos habita-
cionales de hasta 50 casas y 1000 vecinos. Según 
Torres-Cuevas [2002] para 1510 la población de 
indios era de 112.000 habitantes.

Las poblaciones taínas estaban marcadas por lo-
metones de residuos y terraplenes de acuerdo con las 
investigaciones de Ortiz [2001]. Esta característica 
ha sido comprobada en campañas arqueológicas 
evidenciándose unos desniveles en el perímetro de 
los pueblos debidos a la acumulación de residuos 
de la recolección y la pesca. 

Las casas eran de madera de palma y techos de 
ramas del mismo árbol, formando unas construc-
ciones comunales denominadas caney, de planta 
circular con diámetros de 9 a 12 metros de techo 
cónico. 

El cronista Fernández de Oviedo en la Historia 
general y natural de las Indias, describe un tipo 
de construcción denominado bohío de planta cua-
drada, sin embargo, no existen evidencias arqueo-
lógicas que permitan identificar construcciones 
rectangulares correspondientes al período anterior 
al descubrimiento. Tal y como señala Torres Etayo 
[2006] el cuestionamiento a Fernández de Oviedo 
se basa en que llegó a la zona con la colonización 
muy avanzada, cuando las formas constructivas de 
los indios estaban influidas por las necesidades de 
los españoles.

«Los primeros colonos antillanos adoptaron el 
bohío aruaco, excelente respuesta basada en la re-
lación necesidad-recursos disponibles. Al iniciarse 
la conquista de Cuba, hubo sin dudas, un descenso 
en la calidad de la vivienda indígena pues el inte-
rés por la obtención de oro, no permitió al indígena 
la confección de sus bellos caneyes y bohíos de-
corados y pintados que tanto elogiaron entre otros 
Las Casas y Oviedo». [Marrero Artiles, 1975:256]

5.  La ideología medieval de la conquista
Los agentes de la colonización fueron hidalgos-

caballeros, burgueses integrados en la aristocracia, 
soldados de tercios, marineros y el clero. El grupo 
principal que actuó en Cuba estuvo representado 
por Diego Velázquez, Pánfilo de Narváez, Francis-
co Morales, Juan Grijalva, Hernán Cortés, Barto-
lomé Las Casas y Vasco Porcallo de Figueroa. 

Muro Orejón [1976] expone que se verificó 
una prolongación real de la Edad Media en Amé-

rica hasta 1570, debido al pleno predominio de las 
teorías teológicas, filosóficas, jurídicas, sociales y 
económicas de la Baja Edad Media, imperantes en 
Castilla durante el descubrimiento y ocupación de 
las Indias. Se trató de un medievalismo peculiar 
con el que se transfirió la ideología de la Recon-
quista hispana.

El Cedulario de Tierras era conocido por Veláz-
quez, que fue vecino, fundador y Teniente de Go-
bernador en varias villas de la Española. Su valiosa 
experiencia permitió la aplicación del sistema de 
colonización por vecindad, basado en la vinculación 
de las comunas de indios a una iglesia y en que los 
españoles no podían vivir fuera de las poblaciones 
existentes o de las nuevas. El propósito de asenta-
miento era la asignación a la población española de 
tierras en forma de mercedes y de indios en forma 
de encomiendas a la clase jerárquica.

Las medidas dirigidas a incentivar el interés so-
bre Cuba aparecen con la promulgación de la Real 
Cédula de 1513, concediendo a los descubridores 
y pobladores de Cuba, por tiempo de diez años, los 
mismos privilegios y franquicias que en la Española.

En 1513 se hacen públicas las Instrucciones 
a Pedrarias Dávila sobre la repartición de tierras 
entre conquistadores y pobladores, medidas en ca-
ballerías y peonías. Las dimensiones de las prime-
ras propiedades de tierras, fueron la caballería de 
13,42 ha para otorgar a personas de más autoridad 
y la peonía de 6,71 ha de superficie para el resto. 

6.  La fundación de las villas
La ubicación de las primeras fundaciones debía 

ser estratégica como base para la ocupación con-
tinental, el abastecimiento y facilitar la comuni-
cación marítima. Las condicionantes iniciales del 
emplazamiento de las villas fueron: situación en 
la costa sur, acceso al agua potable, localización 
de entornos con cierta concentración de indios, la 
existencia de yacimientos de oro y la disponibili-
dad de terreno para la agricultura.

El conocimiento de la geografía, la condición 
física y los recursos naturales eran precarios.

La idea de establecimientos en la costa se mo-
dificó a medida que se descubrió la topografía y 
los recursos, siendo habitual los sucesivos despla-
zamientos hacia el interior. Este período conllevó 
la búsqueda de yacimientos de oro y la proximidad 
de comunidades indígenas. La fase aurea cubana 
fue fluvial, razón por la cual las villas coloniales se 
consolidaron en el entorno de los ríos.
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Pichardo [1986] señala que la fundación consis-
tía en la simple elección del lugar para centro del fu-
turo pueblo y el resto era un precario campamento.

En la Historia de Sagra [1842] se incluyen las 
primeras representaciones gráficas de la isla y la si-
tuación de las villas, en la Tabula V se presentan las 
tres figuras siguientes. 

Fig. 1ª. Plano de la isla de Cuba de Paolo Forla-
no de 1564.
Fig. 2ª. Isla de Cuba de una carta de Teodoro Bry 
de 1594 
Fig. 3ª. Carta manuscrita y pintada de Matheum 
Nerenium de 1604.
En la fase de desplazamiento se verifica la mis-

ma orientación, de la costa norte o sur a la orilla de 
un río. Baracoa ha permanecido en su sitio de fun-
dación ya que sus condiciones fueron reconocidas 
previamente. 

La fundación de villas fue paralela al reparto de in-
dios por vecindades, lo que supuso una autonomía de 
acción fundamental para los colonos. Las poblacio-
nes, con una doble función productiva y evangeliza-
dora, basaban su ordenamiento en la red de parroquias 
que las estructuraban como entidades de centralidad y 
control de un territorio disperso, para ir absorbiendo a 
los pueblos indios de su entorno productivo. Este pro-
ceso fue regulado por una legislación en permanente 
modificación e irregular cumplimiento.

El primer sistema de poblamiento estuvo com-
puesto por ocho villas: Baracoa fundada en 1511, 
Bayamo en 1513 en su definitivo emplazamiento, 
Santiago de Cuba fundada en 1515, Santa María del 
Puerto Príncipe desplazada en 1515 a la situación ac-
tual de Camagüey, Trinidad ubicada definitivamente 
en 1515, Sancti Spíritus en su actual situación desde 
1522, La Habana actual establecida desde 1519. En 
1515 se inicia el asentamiento en Remedios, como 
campamento de operaciones entre Trinidad y Cama-
güey, ocupando su asiento actual en 1578.

Esta red de poblaciones constituye la materiali-
zación urbanística del siglo xvi, con un desarrollo 
edificatorio escaso y precario, que no completarán 
definitivamente hasta mediados del siglo xix duran-
te la fase productiva del azúcar de caña. En el siglo 
xvi tanto la primera generación de españoles como 
sus descendientes aún vivían en bohíos. 

No existían vías de comunicación, salvo las lo-
cales en el entorno de los poblados de indios, los 
caminos a los lavaderos de oro y hacia la costa. 

La Isla experimentó una disminución de pobla-
ción debido a las expediciones para la colonización 
de México en 1518 y 1520 y de Florida en 1539, 

Figura 1. Tabula V, Figuras 1ª, 2ª y 3ª.

pero la organización del tráfico oceánico por el At-
lántico en 1540 hace que La Habana y su puerto se 
conviertan en la escala periódica de la Flota de In-
dias. Este cambio orienta la economía hacia la ga-
nadería, la agricultura y el contrabando con islas de 
otras metrópolis, de acuerdo con Portuondo [2014] 
y los historiadores del Siglo xix. 

7.  Las villas interiores
Los nuevos rumbos de la colonia, los ataques de 

otras potencias coloniales, los corsarios y la pirate-
ría, hacen que los destinos de La Habana y Santiago 
de Cuba se diferencien del resto, con la reforma de 
sus trazados y las edificaciones del sistema de forti-
ficaciones del Caribe. En ambas ciudades se elimi-
nó la problemática indígena, con la creación de los 
pueblos de indios de Guanabacoa y El Caney. 

Las villas interiores presentaban un status tipo 
feudal basado en la propiedad de la tierra urbana y 
agrícola como manera de conservar los privilegios 
adquiridos en la Real Cédula de 1513.

De 1512 a 1542, los poblados crecieron lenta-
mente basados en los lavaderos de oro y la agricul-
tura de subsistencia. La escasa disponibilidad de 
recursos, la insuficiente mano de obra, el despobla-
miento y la intensa actividad en torno al oro cam-
biaron la situación con relación a la problemática 
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constructiva habitacional del indio encomendado. 
Estas dificultades son la causa de que se conserven 
los asentamientos comunales preexistentes, reuti-
lizándose los caminos consolidados hacia los ríos 
y las tierras de cultivo, y se dota de una parroquia 
rústica en forma de ermita, entre ellos los españoles 
se reservan una superficie central dentro del pueblo 
que se estaba creando como adición de estos dife-
rentes tipos de asientos. 

Diego Velázquez era conocedor de las Instruc-
ciones de gobierno de 1510 a Nicolás Ovando sobre 
población en la Española y enterado de las Instruc-
ciones de 1513 a Pedrarias Dávila, que en cláusula 
nº 7, dice que «el pueblo parezca ordenado, así en el 
lugar que se dejare para plaza como el lugar en que 
hubiere la iglesia como en el orden que tuvieren las 
calles, porque en los lugares que de nuevo se hacen 
dando la orden en el comienzo sin ningún trabajo ni 
costa quedan ordenados e los otros jamás se orde-
nan». [Altolaguirre: 1914, 35-45]

En 1527, según Pezuela [1842] la población es-
pañola de la Isla era muy pequeña y estaba reparti-
da: en Trinidad 12 vecinos, 26 en Sancti Spíritus, 
en Puerto Príncipe 20, Baracoa 12, en Santiago de 
Cuba 20, y en La Habana y en el resto del país, unos 
100 españoles más.

Los planos topográficos reflejan que en las villas 
fundadas por Velázquez y sus subordinados, sólo 
se ajustaron al reglamento en lo relativo a dotar de 
iglesia, casa de cabildo y a una vecindad mínima de 
diez vecinos. Sin embargo, no se introdujeron los 
conceptos de orden para las plazas y las calles. En 
Camagüey, el caserío inicial no contó con espacio 
público hasta 1618 en que se crea una pequeña pla-
za y en 1668 se crea la actual Plaza Mayor. En Tri-
nidad y Sancti Spíritus los espacios fundacionales 
son plazas en esquina de manzana con una limitada 
continuidad con la trama urbana, sin centralidad. 

Baracoa se organiza desde dos pequeñas plazas 
triangulares colindantes que conforman el centro de 
la villa y ordenan una trama de tipo lineal. 

Sin embargo, en las zonas escogidas para la fun-
dación de las villas se aprecia una tendencia a la 
alineación de los viales y la regularidad en las man-
zanas. La trama urbana resultante es el resultado del 
nexo de dos formas de ocupación de suelo que por 
continuidad genera los vínculos internos. Es el mo-
mento de interacción de dos filosofías respecto al 
suelo: el uso comunal preexistente y la propiedad 
privada sin arraigo. 

El fin del oro por agotamiento de los yacimientos 
coincide con la drástica reducción de la población 

aborigen y la aplicación de las medidas reales que 
consideraban al indio como vasallo y liberado de la 
encomienda. Esta situación aceleró el empobreci-
miento de las villas debido a la huida de población 
indígena y con la disminución o ausencia de mano de 
obra, entonces sustituida por la inmigración de labra-
dores hispánicos, con la que se origina el campesino.

Las campañas de conquista de la Florida dejan 
a la isla sin reservas, despoblada y según datos del 
obispo Sarmientos en 1544 sólo quedaban un total 
de 1749 personas en las seis villas.

8.  Crisis de las villas y mayor control del 
territorio
La ganadería conlleva la intensificación del repar-

to de tierras y una nueva forma de división del terri-
torio mediante mercedaciones concedidas por los ca-
bildos desde 1536, regularizadas con las ordenanzas 
de Cáceres de 1574 y concedidas hasta 1729, decla-
rándose en 1819 como tierras en propiedad. Fueron 
dos los tipos de reparto de suelo, el hato de 225 km2 
de superficie y el corral de 56 km2. La repercusión 
social fue el surgimiento de los terratenientes.

La fase de la caña de azúcar se combina con la 
ganadera, introduciéndose otro factor social con la 
autorización de introducir en 1546, de 200 esclavos 
negros. [Torres-Cuevas, 2002]

El aislamiento de las villas interiores las dotó de 
una fuerte autonomía y aumentó el distanciamiento 
con La Habana y Santiago, la merced de tierra otor-
gó tal poder a los gobiernos locales que llegarían a 
convertirse en behetrías, como es el caso de Bayamo 
que adoptó una autonomía municipal de filiación 
aragonesa, disolviéndose los lazos de dependencia 
respecto a los oficiales reales. [Portuondo, 2014]

Una situación de desconexión mayor se dio con 
la Real Cédula de 1607, que definió la Primera 
División Territorial de Cuba, en el Departamento 
occidental y el oriental, con La Habana y Santiago 
de Cuba como sus capitales, y se incurrió en el ol-
vido de las tres villas del centro: Remedios, Sancti 
Spíritus y Trinidad, que quedaron al margen del 
gobierno central hasta 1621. 

9.  La construcción de las villas
Este estudio tiene como objetivo el análisis for-

mativo y morfológico de las ciudades cubanas del 
siglo xvi, las que quedaron al margen de las gran-
des transformaciones urbanas y en el siguiente ci-
clo económico de desarrollo fueron conservadoras 
de la trama urbana originaria y de la propiedad. 
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Estas seis ciudades tienen como similitud un 
tejido urbano irregular, presentando unas carac-
terísticas morfológicas asimilables formalmente a 
la ciudad medieval, cristiana aragonesa y a las de 
repoblación castellana, cuyas coincidencias ha se-
ñalado Betrán [1992].

Son tramas policéntricas, sin muralla al no 
existir un enemigo potencial y ser un territorio no 
hostil por lo que se adopta un sistema abierto. 

Rasgo común es la orientación de las calles 
principales entre 50 y 60º NE., según la carta solar 
estereográfica para Camagüey. Esta orientación es 
eficaz para el control del asoleamiento y en el ré-
gimen de vientos de brisa y terral. En los planos 
topográficos se observa que la orientación de la 
trama surge de la zona de mayor irregularidad, que 
asociamos con las preexistencias indígenas. 

Baracoa está situada en un valle entre dos mon-
tes, la bahía y el mar, presenta trama urbana ajus-
tada a la topografía a partir de tres puntos fijos: 
dos fuertes militares y un castillo en elevación 
tipo alcázar. El esquema es semiregular levemente 
ovalado, con dos plazas triangulares en el centro 
del núcleo urbano: plaza mayor, de mercado. La 
Iglesia está dentro del espacio de la plaza mayor. 
Es cuidad de dos calles, de tipo lineal, con una 
calle principal que se ensancha para formar la pla-
za y una calle secundaria para formar la plaza del 
mercado.

Bayamo es de planta elíptica con plazuelas irre-
gulares y una plaza principal rectangular no cen-
trada. La iglesia mayor está situada en el centro de 
una plaza propia. La ciudad se asienta en terreno 
llano sobre una colina bajo la cual discurre el río. 
La población estaba organizada por un sistema pa-
rroquial compuesto por siete iglesias. 

En la organización del plano, se aprecian las 
ideas de envolvimiento y atracción, que Pierre 
Lavedan explicaba como el envolvimiento por las 
casas de un edificio particularmente atractivo por 
su valor moral, o su solidez que en general es la 
iglesia. La circulación y el origen de varias calles 
van dirigidos hacia la iglesia. [Chueca, 2004]. 

Trinidad es unión de tres caminos en el centro de 
una colina de suave pendiente. Dispone de una pla-
za rectangular no centrada y trama irregular ovalada 
adaptada a la ladera en forma de abanico. Las calles 
principales copian las curvas de nivel de la colina y 
las transversales absorben los desniveles del terreno. 
Entre la plaza mayor y el lateral de la iglesia existe 
una plazuela compuesta por terrazas escalonadas en-
fatizando el carácter de ciudad en ladera. 

Figura 2. Evolución Urbana del xvi al xix. Villas Coloniales: 
Baracoa, Bayamo y Trinidad.

Sancti Spíritus está situada en terreno llano 
entre ríos con un sistema de plazas irregulares 
y trama muy irregular. El recorrido del río y sus 
afluentes han condicionado el trazado urbano, con 
una centralidad determinada por tres parroquias y 
una iglesia principal vinculada a la plaza mayor. La 
plaza mayor ocupa un solar en esquina de manzana. 

Camagüey ocupa una llanura entre ríos. En su 
trazado existe una clara diferenciación de los ba-
rrios con una centralidad que generan las ocho pa-
rroquias a través de viales radiales. La plaza prin-
cipal es rectangular con iglesia interior y se sitúa 
en el centro del área delimitada por las parroquias. 
Las manzanas son regulares alrededor de la plaza 
mayor, con una compleja trama irregular general 
con un amplio y multiforme sistema de espacios 
públicos.

Remedios asentada en una llanura sin obstácu-
los naturales, presenta un esquema radial donde 
convergen los caminos de la costa, del oeste y ha-
cia Camagüey. Tiene una planta con núcleo circular 
irregular, contenido en una unidad de delimitación 
del territorio circular rodeada por los ejidos. El es-
pacio central es un resultado de continuidad de la 
plaza mayor y la plazuela anexa, con dos iglesias 
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de igual categoría enfrentadas. Es la plaza mayor 
más grande entre las villas interiores incorporando 
a los tres poderes. La conformación de este espacio 
puede ser la respuesta a la convivencia entre las 
razas que caracterizó a esta villa. 

Figura 3. Evolución Urbana del xvi al xix. Villas Coloniales: 
Santi Spíritus, Puerto Príncipe-Camagüey y Remedios.

La presencia de plantas elípticas u ovaladas pue-
de tener relación con la forma concreta del lugar, 
pero no siempre, según hace referencia Arizaga 
[1990] con relación a las villas guipuzcoanas, donde 
parece existir un modelo racionalizado que se aplica 
en los núcleos de nueva fundación en función del 
emplazamiento. 

10. El análisis simbólico y urbano. Morfolo-
gía de las villas

Sistemas urbanos abiertos
Las villas son fundaciones en sistemas abiertos 

de relación con un medio determinado por el carác-
ter económico, que carecen de límites porque las 
preexistencias eran propicias. 

Es una constante la utilización de la orografía y 
los ríos como elementos de protección. 

Su carácter abierto se asimila a la colonia grie-
ga, como una trama construida por la adición de los 

elementos socioeconómicos que determinaron su 
emplazamiento y forma.

«Una ciudad antigua, griega o romana, se abre sobre 
su campiña sin transición brusca con ella.» [Braudel, 
1974:412]

La ciudad medieval como modelo
La proyección del espacio fundacional es la re-

presentación de la idea de ciudad cristiana. La con-
cepción agustiniana de orden físico del mundo está 
basada en una creación artificial bajo el concepto 
cristiano de utilidad material y moral. 

La ciudad medieval es la representación de la 
estructura social, las jerarquías y facilita el reco-
nocimiento del individuo dentro del conjunto de 
la sociedad.

La ciudad como centro del mundo tiene la pre-
misa de ser fundada para librarla del caos y estará 
definida como un cuerpo geométrico con el centro 
en una plaza cuadrada con un templo orientado ha-
cia el Este, como eje omnipresente. 

En estos poblados, la mínima planificación se 
aplicó al espacio reducido de la fundación, pero el 
resto de la forma de la cuidad se constituye a partir 
de las preexistencias, por tanto, como en la ciudad 
medieval, el espacio libre es el resultado de la edi-
ficación que le antecede. 

El uso de la perspectiva permite el reconoci-
miento y la jerarquía del espacio público a partir 
del dominio visual sobre las parroquias.

La componente religiosa del urbanismo
Las villas se regularon por el sistema de parro-

quias, a partir de la idea introducida por el Rey Fer-
nando en las primeras instrucciones. Usadas como 
base para la evangelización fue un elemento de in-
tegración entre comunas de indios y el asentamiento 
de españoles.

La red de parroquias alrededor del espacio de 
fundación de la villa asume el significado medieval 
de límite. La efectividad de las parroquias vincula-
das a cada comuna de indios refuerza el concepto 
de periferia. El espacio urbano impregnado de la sa-
cralidad que emana de la iglesia mayor, se conjuga 
a nivel exterior a través de las iglesias parroquia-
les, estructurándose unas jerarquías complejas entre 
partes de la ciudad. [Ladero, 2010]

Esta red de parroquias fue similar a las colla-
ciones establecidas en las nuevas ciudades de la 
España medieval. En las villas cubanas se aplicó 
la misma política que en ciudades islámicas recon-
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quistadas, con la división de los barrios a través de 
las parroquias, como centro de la collación al que 
dio nombre. Esta forma fue un intento de ordenar 
política y fiscalmente a la población.

En el espacio cívico no hay soluciones de porti-
cado

En estas ciudades no existen las plazas portica-
das, sólo puntuales soluciones de soportales priva-
dos. Según la tradición medieval cuando la ciudad 
está preparada para asumir una estética colectiva 
reaparece el claustro en la plaza mayor o del merca-
do, como solución homogénea del espacio público. 

La tipología habitacional originaria como mode-
lo evolucionado

La tipología más usada durante el siglo xvi en 
la vivienda urbana es la evolucionada desde la so-
lución habitacional indígena, al bohío y la casa de 
madera. La casa urbana asilada pasa a posiciones 
entre medianeras conformado manzanas compactas, 
o soportales continuos.

Esta casa con los perfeccionamientos constructi-
vos, funcionales y estéticos se convierte para Weiss 
[1979] en el modelo de vivienda cubana rural y ur-
bana. 

Persistencia del plano
La precariedad material, el uso de materiales 

naturales en los edificios realizados durante el si-
glo xvi causaron incendios en ocasiones devasta-
dores de la población. La quema de los poblados, 
se debido además a la actuación de los piratas, a 
revueltas de esclavos como en Camagüey en 1616, 
o en protesta contra el poder colonial en Bayamo 
en 1869. A pesar de la vulnerabilidad de lo edifica-
do y de los incendios, observando los planos topo-
gráficos de diferentes siglos, se comprueba la total 
persistencia de los contornos o lotes de manzanas 
y en gran medida del parcelario. En estas villas 
irregulares la invariabilidad es sintomática de una 
actitud conservadora de la propiedad privada y de 
los privilegios históricos. 

Según Gómez [1986] del estudio realizado en 
Camagüey, resulta que el 45 % de las manzanas son 
irregulares con lados curvos y el 14 % son trapezoi-
dales, con una 52 % de manzanas con dimensiones 
entre 4.000 y 8.000 m2. El 59 % de las parcelas son 
irregulares con predominio de lotes pequeños en un 
23 % de superficies menores de 100 m2. En total se 
conserva el 25 % de las parcelas anteriores a 1700. 

La idea de ciudad se ha conservado desde los 
patrones viarios iniciales, con autonomía de la ar-
quitectura. Ha prevalecido el suelo sobre el edifi-
cio y por tanto el tiempo de la ciudad ha dependido 
de ambas variables. 

La conformación de los espacios cívicos trian-
gulares o trapezoidales se debe a los residuos de la 
parcelación sin aprovechamiento edificatorio y por 
la dificultad de las soluciones de esquina de la casa 
entre medianeras.

Las relaciones territoriales
La división del territorio de acuerdo con las 

mercedes de tierra en forma de hatos y corrales, 
constituye la primera definición del alfoz, herencia 
de los fueros medievales. Según Ladero [2010], La 
Coruña tenía un término de dos leguas de radio, 
similar a San Sebastián. Este caso es coincidente 
con el hato cubano de dos leguas de radio, Herrera 
[1885].

Las ciudades medievales como centro de poder 
económico determinaban sobre las áreas rurales 
próximas, con un radio de alcance en núcleos loca-
les de 18-20 km, que es también el radio de influen-
cia rural reservado entre Remedios y Santa Clara 
(año 1689) para cada una. 

Peculiaridades de la estética urbana
La historiografía no desestima la incorporación 

a la colonización de sefardíes y de musulmanes an-
daluces conversos.

En las villas centrales existe un peculiar «mude-
jarismo urbano», según la denominación de Torres 
Bálbas, similar al existente en las ciudades conquis-
tadas por los cristianos en los siglos xii al xv. Existe 
un repertorio formal exterior común basado en los 
aleros, arcos, pilastras y ventanas.

Son ciudades refugiadas en la vida interior, con 
viviendas alrededor de patios interiores con galerías 
en L o U, sin espacios porticados públicos. Son vi-
viendas que como en la casa medieval se cuida más 
el interior que la fachada.

Diversificando la relación trama-vivienda, es 
habitual la fragmentación en niveles del espacio 
público, con entrada a las viviendas con soluciones 
de independencia con el vial mediante pódiums a 
diferentes alturas y volúmenes de ventanas que so-
brepasan el plano de fachada. Es común que las pla-
zas principales estén elevadas con relación las calles 
perimetrales. 
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11. Conclusiones
Las villas coloniales cubanas se definen por la 

síntesis entre la morfología topográfica y la plani-
métrica. En este proceso de construcción de la ciu-
dad se verifica la contribución de los agentes origi-
nales: el indio neolítico y el español medieval. Es 
un proceso de subordinación donde se reciclan los 
valores de la clase inferior, es decir sus costumbres, 
sus edificios y los valores climáticos. 

Esta ciudad surge en un proceso de adición con-
dicionado por las variables económicas y políticas 
de su tiempo, en un siglo xvi en que Cuba hace el 
recorrido por la historia de la humanidad desde la 
comunidad primitiva hasta el capitalismo. Esta 
complejidad histórica hace que la construcción ur-
bana y la identidad nacional sean dos categorías de 
la ciudad colonial. 

En estas villas se observan los principios generales 
de la construcción de la ciudad, a través de la jerarquía 
vial, espacial, de los hitos, de la zonificación positiva 
regulada por elementales instrucciones de orden. Por 
tanto, es el resultado de una evolución tipológica de 
cuatro siglos a partir de la permanencia de la trama. 

Es una ciudad de condición abierta que incluye 
la dialéctica de centro y periferia, del límite. «Podría 
decirse que, en América la historia de las ciudades 
occidentales volvió a empezar de cero.» [Braudel, 
1974:417]
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Abstract
Ecuador is an Amazonian country; approximately 50 % of its territory comprises of the large Amazonian basin, though only  
5  % of its national population currently inhabit this region, known for its biodiversity and an important indigenous population 
that has occupied its lands for millennia with a dispersed, low density population. An important change came about during 
the mid-sixteenth century with the arrival of the Spanish urbanizing process, which also sought to extended into the 
Amazonian jungles. The dense and ephemeral apperance of colonial cities with their typical model of a central plaza and 
orthogonal grid system sought to organize this territory, only to quickly disappear and be reclaimed by the jungle. We will 
have to wait more than four hundred years for these new cities to appear in the Upper Ecuadorian Amazon. New orthogonal 
grid systems, which are not product of the Spanish colonizing process, though will resemble and even be called alike, shall 
be its own product, of Ecuadorians colonizing their own Amazonian basin. 

Keywords: Amazonian cities; new cities; new forms of occupation; Amazonian region of Ecuador.

El Ecuador es un país amazónico, de hecho apro-
ximadamente el 50 % de su territorio es parte de 
la gran cuenca del Amazonas, sin embargo alberga 
únicamente al 5 % de la población del país. Este 
territorio, la región Amazónica Ecuatoriana (RAE), 
conocido generalmente como el Oriente ecuatoria-
no, al igual que la Amazonía en general, ha estado 
caracterizado por ser una región de alta biodiversi-
dad y con una importante presencia indígena que la 
ha poblado desde milenios. En el siglo xvi esta ocu-
pación originaria caracterizada por la dispersión y 
la baja densidad [Meggers, 1971], se ve alterada por 
la intromisión de una nueva forma de ocupación, las 
ciudades de fundación española, las cuales en este 
territorio tendrán una vida efímera y desaparecerán 
rápidamente reclamadas por la selva [Taylor, 1994]. 
A partir de aquí la región entra en un estado de mar-
ginalidad que se mantendrá hasta bien entrado el si-
glo xx cuando un violento proceso de urbanización, 
contenido secularmente, se desarrolla marcando el 
territorio, dotándolo de una nueva configuración, la 
de la Amazonía urbana, en el que emergen las nove-
les ciudades amazónicas del Ecuador.

En este contexto nos hacemos algunos cuestio-
namientos, ¿cuál es la génesis y la forma de estas 
ciudades?, ¿Por qué no prosperaron las ciudades de 

fundación española?, ¿Se puede identificar patrones 
de las formas de ocupación? 

El trabajo pretende dar respuestas a través de una 
mirada desde el territorio, pretende entender cómo 
se da el proceso de urbanización, identificando sus 
causas y describiendo sus efectos en la configura-
ción física del territorio. Para el desarrollo del tra-
bajo metodológicamente se recurre a dos ejes prin-
cipales, el primero de carácter histórico que recopila 
información documental escrita y cartográfica que 
se vincula y contrasta en busca de las evidencias de 
la construcción de la ciudad, el segundo eje busca 
comprender mejor el proceso de ocupación a partir 
de la interpretación de la morfología previa del terri-
torio [Busquets, Domingo, Eizaguirre, Moro, 2003] 

El documento se estructura en cuatro partes, una 
primera de carácter general que describe las caracte-
rísticas del Ecuador y de la región amazónica ecua-
toriana (RAE), importantes para contextualizar y 
comprender sus peculiaridades.

La segunda se centra en un amplio período de 
tiempo de aproximadamente cuatrocientos años que 
inicia con la aparición de las ciudades españolas 
a mediados del siglo xvi, que representaría el na-
cimiento de las retículas en este territorio, el cual 
pone resistencia a esta nueva forma de ocupación 
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hasta hacerlas desaparecer rápidamente. Para conti-
nuar este largo período se extiende hasta mediados 
del siglo xx, tiempo en el cual los intentos de desa-
rrollar centros poblados estarían fundamentalmente 
a cargo de los misioneros religiosos, que pretenden 
“civilizar” a los indígenas de la región. A pesar de 
no obtener los resultados esperados la persistencia 
de los misioneros ha logrado crear minúsculos nú-
cleos indiferenciados de muy poca población a ma-
nera de enclaves que se convierten en el germen de 
las ciudades.

La tercera parte, a diferencia de la anterior se 
centra en un muy corto período de tiempo, de apro-
ximadamente cincuenta años, en los cuales se pro-
duce un crecimiento explosivo de la población, el 
desarrollo urbano contenido durante siglos se ve 
ahora desatado debido a múltiples acontecimien-
tos que confluyen y dan como resultado un cambio 
sustancial de los paisajes amazónicos, en 60 años la 
población crece el 1500 %. Este crecimiento hace 
que esos pequeños núcleos originarios se transfor-
men rápidamente creando una densa red de peque-
ñas ciudades.

La cuarta parte pretende describir de manera 
general la forma de las ciudades, identifica los pa-
trones de formación a la vez que da cuenta de los 
elementos que dan origen a cada uno de ellos. Así 
encontramos un primer patrón que se ubica en los 
piedemontes amazónicos, sobre los 600 msnm o alta 
Amazonía, producto de un largo aunque intermiten-
te proceso gestado por los misioneros religiosos y 
que nace de manera central con un núcleo básico or-

ganizado por un conjunto plaza, escuela, iglesia, del 
que parten las calles formando retículas. Esta forma 
inicial de la ciudad da una fisonomía similar a las 
ciudades de fundación española, este hecho suma-
do a la toponimia de las mismas (Zamora, Logroño, 
Baeza, Archidona) y su aparición en los mapas his-
tóricos han hecho pensar que estas ciudades tienen 
un origen colonial. 

Para finalizar se presenta de manera gráfica las 
ciudades, dibujando elementos naturales, tierras y 
aguas, y elementos construidos, trazados y cami-
nos, en busca de representar la relación entre estos 
elementos y la forma de las nacientes ciudades. Se 
presentan algunas conclusiones vinculando los pri-
meros intentos por reticular el territorio, los elemen-
tos y actores que ponen resistencia a este modelo 
y finalmente se evidencia la resurrección de las re-
tículas, producto del siglo xx y que hoy son parte 
de una nueva forma de ocupación en la Amazonía 
ecuatoriana.

Bibliografía
BUSQUETS, Joan, Miquel DOMINGO, Xabier EIZA-

GUIRRE y Antonio MORO (2003): Les formes urbanes 
del litoral català, Diputaciò de Barcelona, Barcelona.

MEGGERS, Betty (1976): Amazonía un paraíso ilusorio, 
Siglo veintiuno editores s.a, (ed. orig. 1971).

TAYLOR, A. C. (1994): El Oriente ecuatoriano en el siglo 
xix: el otro litoral, en Juan, MAIGUASHCA (ed.), Hi-
storia y región en el Ecuador: 1830-1930, Quito, Corpo-
ración Editora Nacional, 17-77.



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 537-544 537

Imágenes del espacio habitable en la Morelia 
decimonónica. La mirada del extranjero a través 
de las guías de viaje

Juan Antonio TAPIA [tapia.antonio@gmail.com]
Universidad Autónoma de Aguascalientes
J. Jesús LÓPEZ [jjlopezg@correo.uaa.mx]
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Resumen
El trabajo propone un lectura de la ciudad mexicana de Morelia y su arquitectura en las últimas décadas del siglo xix, 
a través de los testimonios dejados por tres viajeros extranjeros que transitaron por ella, apoyándose en el análisis de la 
imagen literaria y gráfica contenida en los relatos de viaje como un recurso para el estudio de los espacios arquitectónicos 
que tuvieron una relación directa con el paso de viajeros. Entre los testimonios para el estudio de la arquitectura de 
Morelia, destaca el valor de las representaciones artísticas y literarias de la ciudad y su arquitectura que dejaron a su paso 
viajeros y visitantes, las cuales nos aproximan a las dinámicas que se desarrollaron en torno al espacio arquitectónico.  
Como objeto de estudio está la relación entre la arquitectura y las representaciones del espacio habitable dejadas por 
viajeros en diarios de viaje y grabados, considerando un enfoque en donde no solo interesan los aspectos formales, sino 
también como fue percibido el espacio.

Palabras clave: arquitectura; viajeros; guías de viaje; imágenes; turismo.

Abstract
This work proposes a reading of the city of Morelia and its architecture in the last decades of the nineteenth century, 
through the testimonies left by three foreign travelers who passed through it, relying on the analysis of literary and 
graphic images contained in travelogues as a resource for the study of architectural spaces that had a direct relationship 
with the passage of travelers. Among the witnesses for the study of the architecture of Morelia, highlights the value of 
artistic and literary representations of the city and its architecture left by their travelers and visitors, which bring us to the 
dynamics that developed around the architectural space. As the object of study is the relationship between architecture 
and representations of living space left by travelers in travelogues considering an approach where not only interested in 
the formal aspects, but also as it was perceived space.

Keywords: architecture; image; travelers; travelogue; tourism.

1. Introducción
Desde la aparición de textos clásicos como La 

odisea de Homero en la antigüedad, los relatos de 
viaje han estado presentes a lo largo de muchos si-
glos como una fuente para el conocimiento de la 
historia, y en particular para el conocimiento de la 
arquitectura y las dinámicas que suceden en torno a 
ella. La popularidad de la literatura de viajes a tra-
vés del tiempo se debe «a la curiosidad humana por 
el otro, así como a la capacidad de la narrativa de 
viajes para fusionar el mundo interior de la mente 
del viajero y el mundo observable exterior» [Blan-
ton, 1997:11].

Para el estudio de las ciudades mexicanas se en-
cuentran diversos documentos que dan cuenta de 
las transformaciones urbano-arquitectónicas que 
sucedieron a lo largo del siglo xix, entre los cuales 
destaca el valor de las representaciones artísticas y 
literarias que dejaron a su paso viajeros y visitan-
tes, las cuales brindan detalles sobre su arquitectura, 
constituyendo un testimonio que no sólo enriquece 
el conocimiento del espacio construido, sino que 
nos aproxima a los usos y prácticas sociales que se 
desarrollaron en torno a él. 

El trabajo propone realizar una lectura de las ca-
racterísticas urbano-arquitectónicas de la ciudad de 
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Morelia, como un caso típico de las ciudades mexi-
canas en las últimas décadas del siglo xix, a partir 
de los testimonios dejados en ilustraciones y diarios 
de viaje realizados por tres viajeros estadouniden-
ses que transitaron por la ciudad. Este trabajo forma 
parte de un proyecto de investigación más amplio, 
el cual tiene como objeto de estudio la relación en-
tre la arquitectura y las representaciones del espacio 
habitable realizadas por viajeros extranjeros.

Trabajos precedentes han abordado el tema de 
los viajeros en la ciudad de Morelia entre los que se 
pueden citar publicaciones como las de J. Iturria-
ga [2010], Viajeros extranjeros en Michoacán, así 
como el libro Morelia: Hornacina de Recuerdos, 
de Morales [1990], que recopilan diversos comen-
tarios de visitantes sobre la ciudad, así como el ar-
tículo de Alvarado [2013] «Imágenes de Vallado-
lid-Morelia a partir de fuentes literarias», trabajos 
que han utilizado los escritos de viajes como una 
fuente para el estudio de la historia de la ciudad, 
sin embargo aún no se ha trabajo a profundidad 
el espacio habitable a partir de estos documentos. 
Para el caso español, Brandis [2009] ha trabajado 
la imagen turística de la ciudad a través de testimo-
nios de viajeros.

2. Bases teóricas
Las bases teóricas de la investigación se inscri-

ben dentro del giro cultural en la forma de hacer his-
toria, observado en las últimas décadas del siglo xx, 
cuando el común denominador es la preocupación 
por lo simbólico y su interpretación [Burke, 2012]. 
Con un concepto cada vez más amplio de cultura se 
han publicado trabajos de historia cultural de diver-
sos temas: los sueños, la comida, las emociones, el 
viaje, la memoria, etc.

Uno de los puntos centrales en este trabajo es la 
visión del otro, cómo era percibida la realidad del 
espacio urbano-arquitectónico en los ojos del viaje-
ro. Es precisamente la otredad percibida en México 
un factor que llamó la atención de los viajeros y se 
convirtió en una motivación de viaje, «la otredad 
de México ha hecho de este país uno de los más 
fotografiados del mundo; también ha originado 
un estereotipo ya elaborado de exotismo que mu-
chos creadores de la imagen encuentran atractivo» 
[Mraz, 2014: 24]. También es importante señalar 
y analizar el discurso que se ha elaborado a partir 
de la otredad y cómo ésta ha sido representada «ya 
que la representación pintoresca no sólo está en fun-
ción de lo que se elige, sino también de cómo son 

retratadas las cosas» [id.]. La singularidad visual 
que ha atraído la mirada del extranjero, a decir de 
Mraz está particularmente proporcionada por «la 
extraordinaria profusión de ‘vestigios’ arquitectó-
nicos y humanos pertenecientes a las grandes civi-
lizaciones precolombinas y la experiencia colonial 
privilegiada». 

El concepto de imagen se puede definir como 
una «abstracción visual, mental o lingüística; mien-
tras que la imagen visual sería una figura, repre-
sentación, semejanza o apariencia del objeto que 
retrata» [Brandis, 2009: 71]. Tanto las imágenes vi-
suales como literarias son las más estudiadas desde 
las ciencias sociales y con las que se trabaja en este 
documento. Un punto que conviene resaltar es el 
carácter subjetivo de la imagen visual desde su pro-
ceso de elaboración, el cual es complejo incluyendo 
su representación material; «la imagen de cualquier 
objeto es procesada por el espectador en función de 
sus filtros personales y culturales» [Brandis, 2009: 
33], es una construcción que simplifica, selecciona 
y distorsiona la realidad por lo que es conveniente 
conocer acerca del autor, su contexto y sus motiva-
ciones, no existe un ojo inocente.

Esta investigación retoma el argumento de Bran-
dis acerca de que las imágenes visuales contribuyen 
a la difusión de la cultura y de las potencialidades 
turísticas de una ciudad; en el caso de este tipo de 
imágenes contribuyen en su elaboración los poderes 
públicos, el mundo académico, y el artístico. Dentro 
de este grupo de imágenes está la imagen turística, 
en ella se hace una mayor selección de la realidad al 
dirigirse a un público en específico: el viajero.

3. Materiales
Para la realización de esta investigación se de-

limitaron las fuentes a las publicaciones de relatos 
de viajeros, seleccionando aquellos textos que brin-
daran las descripciones más detalladas sobre la ciu-
dad de Morelia y su arquitectura, especialmente de 
aquellos espacios que surgieron o se adaptaron en la 
época para el tránsito de viajeros, tales como la es-
tación de ferrocarril, establecimientos de hospedaje 
o restaurantes.

Para ello se seleccionaron tres publicaciones por 
compartir algunas características en común como 
el ser obras publicadas por los propios autores en 
su lugar de origen, el haber empleado el ferrocarril 
como medio de transporte, ser parte de un itinerario 
que incluyera visitas a otras ciudades y haber per-
noctado en algún establecimiento creado para ese 
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fin. Así mismo se revisó que los periodos de estan-
cia de los viajeros fueran de una duración similar.

De los testimonios de viajeros se seleccionaron 
para este trabajo las descripciones realizadas por 
Fanny Chambers Gooch, Marie Robinson Wrigth 
y Adalberto de Cardona quienes publicaron libros 
relatando su estancia en México.

El primer testimonio a analizar es el de Fanny 
Chambers Gooch Iglehart, de nacionalidad nor-
teamericana nacida en Mississippi en 1842 [Iturria-
ga, 2010], quien en 1887 publicó en Nueva York su 
libro Face to face with the mexicans, el cual narra 
sus experiencias en México e incluye 200 grabados 
elaborados a partir de ilustraciones de la propia au-
tora. También se incluyó a Marie Robinson Wright 
(1866-1914), viajera estadounidense que recorrió 
varios países de Latinoamérica, de los cuales sobre 
México publicó Picturesque Mexico [1897], donde 
plasmó diversos elementos tanto arquitectónicos 
como de la vida cotidiana.

Por último se incluyen algunos comentarios 
del periodista mexicano-estadounidense Adalberto 
de Cardona, quien realizó un viaje por México en 
1890, usando el ferrocarril como principal medio de 
transporte. Dos años después, en 1892 se publicó en 
Nueva York una guía de viaje titulada «De México 
a Chicago y Nueva York», la cual ofrece itinerarios 
en ferrocarril a lo largo de México y Estados Uni-
dos detallando los establecimientos y servicios que 
existían para el viajero en cada población.

4. La ciudad de Morelia en el siglo xix

La ciudad de Morelia, centro urbano de origen 
virreinal ubicado al occidente de México, fundado 
en el siglo xvi originalmente con el nombre de Va-
lladolid, siguiendo una traza reticular, a lo largo de 
los siglos xvi al xviii fue adquiriendo sus caracte-
rísticas urbano-arquitectónicas con la construcción 
de diversos conjuntos conventuales y edificacio-
nes civiles dentro del denominado estilo barroco 
tablerado que lo distinguen hasta el día de hoy y 
que convierten a la ciudad en un excelente ejemplo 
de desarrollo urbano que combina las teorías urba-
nísticas de España y la experiencia mesoamericana, 
singularidad que le mereció su inscripción en la lista 
de patrimonio mundial de la uneSco1. 

Morelia al igual que otras ciudades del México 
decimonónico inició un proceso de recuperación 

1  El centro histórico de Morelia se inscribió en la lista de 
patrimonio mundial de la uneSco en 1991 bajo los criterios 
(ii), (iv) y (vi).

económica y de crecimiento poblacional después de 
la década de 1860, luego de décadas de inestabili-
dad ocasionadas entre liberales y conservadores que 
se disputaron el poder tras la independencia del país 
en 1821, así como de las intervenciones norteame-
ricana y francesa, alcanzando al final del siglo «una 
nueva fisonomía en sus aspectos económico, urba-
no y social», llegándose a colocar por su población, 
entre las 10 ciudades mexicanas más importantes 
[Uribe, 2010: 169].

Aunque el crecimiento industrial no fue tan ace-
lerado como en otros centros urbanos mexicanos, 
la presencia de capitales de una naciente burguesía 
permitió el establecimiento de algunas industrias 
que cambiaron la dinámica económica y social de la 
ciudad «con la creación en 1867 del primer estable-
cimiento industrial: una fábrica de hilados, que sin-
tetizaba en contenido y obra las aspiraciones de una 
burguesía en ascenso, y una ampliación de su base 
demográfica» [id.] que produjeron notorias trans-
formaciones en el espacio urbano y en su estructura 
socioeconómica.

Por otra parte la aplicación de las leyes de re-
forma por parte de gobiernos liberales trajo profun-
das transformaciones en el tejido urbano y social, 
«la desamortización de las corporaciones civiles y 
eclesiásticas modificó radicalmente la base material 
de la población urbana. Con esta acción se puso en 
movimiento la comercialización de bienes raíces 
estancados favoreciendo la concentración de la pro-
piedad en manos privadas» [Uribe, 2010: 170], de 
modo que los antiguos terrenos pertenecientes a los 
conjuntos conventuales se fraccionaron, vendién-
dose a particulares quienes construyeron nuevas vi-
viendas y establecimientos comerciales propiciando 
una «especulación inmobiliaria» [id.] Por último el 
desarrollo de vías de comunicación como el ferroca-
rril permitió que México se incorporara al mercado 
mundial como exportador de materias primas. 

El crecimiento económico y el intercambio de 
ideas propiciaría que algunos sectores de la socie-
dad cambiaran sus formas de vida y dichos cambios 
se reflejarían en la arquitectura.

5. Los viajeros y la ciudad
La presencia de culturas radicalmente distintas a 

las del mundo decimonónico desarrollado, a la vez 
modernas y profundamente tradicionales, así como 
la impresionante variedad de su geografía hicieron 
de México un objetivo natural de viajeros [Mraz, 
2014]. El establecimiento de una red ferroviaria en 
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las últimas décadas del siglo xix hizo más accesible 
el viajar a México desde Estados Unidos, sustitu-
yendo los largos recorridos terrestres o en barco de 
vapor, lo que permitió el incremento de extranjeros 
que recorrieron el país. Naggar [1993] afirma que 
durante el siglo xix, sólo Egipto atrajo tantos viaje-
ros como México. Sin embargo, aunque los foraste-
ros trajeron consigo una nueva forma de ver el país, 
ésta se encontraba condicionada tanto por los intere-
ses de quienes patrocinaron sus viajes como por su 
propia carga cultural [Mraz, 2014].

Con un periodo de estabilidad social y política 
durante el régimen del presidente Porfirio Díaz2 y 
una mayor apertura económica, México se convirtió 
en un sitio cada vez más frecuentado por viajeros 
extranjeros. Varios de ellos visitaron el estado de 
Michoacán, ya sea por un interés comercial por sus 
recursos naturales o culturales, teniendo a la ciudad 
de Morelia como un destino dentro de su itinerario.

Uno de los primeros aspectos mencionados por 
los viajeros es el arribo a la ciudad por medio del 
ferrocarril. Este medio de transporte había llegado 
a la ciudad de Morelia en 1883, acortando tiempos 
de recorrido con otras ciudades, facilitando el co-
mercio y el desplazamiento de personas. Chambers 
describe su trayecto desde la capital, pasando por la 
ciudad de Toluca, el cual tuvo una duración de doce 
horas, resaltando los paisajes del Lago de Cuitzeo 
[Chambers, 1887:302].

La estación de Ferrocarril se había edificado al 
norponiente de la ciudad. A pesar de su proximidad 
con el núcleo urbano el contexto inmediato aún es-
taba despoblado y el camino que conducía al edifi-
cio estaba en malas condiciones, tal como lo des-
cribió Leclercq [2010], un viajero francés en 1897. 
Cinco años después del viaje de Leclerq, Adalberto 
De Cardona escribe sobre los transportes que conec-
taban a la estación con el centro de la ciudad, evi-
denciando las mejoras en la infraestructura, mencio-
nando la introducción del servicio de tranvía, «Hay 
una línea de tranvías en la ciudad, que comienza en 
la estación del Nacional Mexicano y termina en el 
Paseo de San Pedro, pasando frente a los principales 
hoteles» así como la existencia de transporte de al-
quiler: «Los coches de sitio cobran 50 centavos por 
hora y 25 centavos por conducir un pasajero de la 
estación de ferrocarril a cualquiera de los hoteles» 
[De Cardona, 1892: 342].

2  El presidente Porfirio Díaz gobernó México de 1876 a 1911 
con una breve alternancia en el poder en el periodo de 1880-1884 
en que Manuel González Flores asumió la presidencia.

La llegada del ferrocarril supuso cambios en la 
forma en que la ciudad se comunicaba con otras 
poblaciones, las diligencias que hasta ese entonces 
habían sido comunes fueron suspendidas en algunas 
rutas en favor del ferrocarril. Por otra parte, otras 
líneas se encontraban interrumpidas en su servicio 
por las malas condiciones de los caminos, como fue 
el caso de la Morelia-Pátzcuaro: «Era vagamente 
cuestión de restablecer en cierto tiempo el servicio 
de Morelia a Pátzcuaro, pero hacía falta primero re-
parar el camino, desde hace tiempo intransitable» 
[Leclercq, 2010: 133].

Durante los primeros años del México indepen-
diente la ciudad no presentó mayores transforma-
ciones en su arquitectura y en su configuración ur-
bana, conservando en buena medida la imagen que 
había tenido en la época virreinal. Es importante 
resaltar que la mayoría de las transformaciones ar-
quitectónicas a lo largo del siglo xix se limitaron al 
núcleo central de la ciudad, alrededor de la plaza de 
armas en donde residían y tenían sus comercios las 
familias pudientes [Jaramillo, 1998]. Es a mediados 
de siglo que las plazas virreinales, hasta ese enton-
ces espacios libres carentes de vegetación y adorno 
se remodelan y se decoran.

La Plaza de Armas (ver figura 1) desde tiempos 
virreinales era el principal punto de encuentro de la 
ciudad, encontrándose rodeada de portales y al orien-
te se encuentra la catedral, la mayor edificación reli-
giosa que domina el panorama de Morelia. La plaza 
era el centro de comercio hasta bien entrado el siglo 
xix cuando en 1840 el mercadillo que ahí se encon-
traba se trasladó a la plaza de San Juan. En 1843 la 
plaza fue remodelada, sembrándose árboles, se le co-
locaron banquetas y bancas de mampostería, al cen-
tro se colocó una fuente en cuyo centro se levantó 
una columna de orden corintio [De la Torre, 1986].

Figura 1. Catedral y Plaza de armas. Fuente: De Cardona, A. 
(1892). De México a Chicago y Nueva York. New York: Moss 
Engraving Co. p. 343.
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La viajera Marie Robinson [1897: 317] hace 
notar el trazo regular de la plaza, rodeada de so-
portales y de la traza en general de la ciudad, sien-
do la plaza el principal punto de encuentro social 
y de comercio, así como la buena factura de las 
edificaciones: «Las calles son anchas y regulares. 
A un lado de la plaza de los Mártires, la plaza prin-
cipal, se encuentra la noble catedral, y amplios so-
portales están a lo largo de los otros, ya que este 
es el principal centro de negocios. Las casas están 
construidas forma muy sustancial, y el edificio del 
gobierno es muy atractivo». Otra viajera, Cham-
bers [1887: 311] refiere respecto a la plaza, que 
uno de los puntos de mayor interés arquitectónico 
para el visitante son sus portales «que invitan a 
ser recorridos», lo mismo que la Calle Real que 
resultaba sumamente placentera. En la plaza men-
ciona la existencia de un monumento dedicado al 
héroe de la independencia José María Morelos, de 
cuyo apellido toma nombre la ciudad, en torno al 
cual se juntaban algunos vendedores y ociosos a 
descansar bajo las sombra de los árboles, dando a 
la plaza un aspecto de tranquilidad (ver figura 2).

Figura 2: Calle Real y el Monumento a Morelos en la Plaza 
de Armas o de los Mártires. Fuente: Chambers, F. (1887). 
Face to face with the mexicans. New York: J. J. Little & Co. 
p. 311.

Como se mencionaba en párrafos anteriores, 
dentro de los cambios más trascendentes durante 
la segunda mitad del siglo xix en Morelia, al igual 
que en muchas otras ciudades de origen virreinal, 
se encuentran aquellos producto de la aplicación 
de las leyes de Reforma, consecuencia de los cua-
les los antiguos conventos y otras edificaciones 
pertenecientes a la Iglesia fueron fraccionados 

y pasaron a manos de particulares. Así lo señaló 
Robinson [1897: 117], «Hubo en algún momento 
un gran número de conventos [masculinos y feme-
ninos], pero éstos fueron suprimidos en 1859». A 
partir de esas medidas la ciudad tuvo una profunda 
transformación en su configuración espacial. No 
obstante, a pesar de las transformaciones muchas 
de las edificaciones religiosas permanecieron y 
con ellas valiosas piezas de arte. Chambers [1887: 
304] resalta la calidad de las obras resguardadas 
en los antiguos conventos morelianos, a los que 
califica como una «reserva inextinguible» para los 
amantes del arte antiguo y de los objetos históri-
cos. Relata cómo muchas de estas edificaciones 
habían sido adquiridas por particulares para ser 
habilitadas como residencias mientras que en otros 
casos pasaron a manos del gobierno destinándolas 
a albergar escuelas.

Entre los antiguos conventos virreinales de la 
ciudad, el de El Carmen llamó en particular la 
atención de la viajera: «En ninguna ciudad me han 
parecido esos establecimientos más interesantes 
que en Morelia, de los que El Carmen, antiguo 
convento de los carmelitas viene a ser de los más 
amplios […] Cuando los carmelitas salieron del 
país, su convento y todo lo que contenía pasaron 
al poder de un ciudadano particular» [Chambers, 
1887: 305]. 

La viajera pudo observar el aspecto ruinoso del 
edificio fundado en 1593, el cual había sido des-
cuidado tras la expulsión de los carmelitas: «En 
muchos sitios los muros estaban cubiertos de mus-
go y bastante destruidos; trepadoras enredaderas, 
pasto y columnas fracturadas acentuaban los sig-
nos de decadencia que marcaban toda la venerable 
ruina» [id.]. 

Además de El Carmen, Chambers [1887] tam-
bién menciona en sus escritos otros templos y 
conventos morelianos como San Juan de Dios, La 
Merced y San Diego, de este último escribe que 
al igual que El Carmen servía como viviendas de 
particulares y describe la decoración del Santuario 
de Guadalupe situado junto al convento.

De Cardona añade que en 1890 la ciudad conta-
ba entre su equipamiento urbano con «dos biblio-
tecas públicas, tres mercados, el mercado de San 
Francisco que es el principal, […], el mercado de 
San Agustín y el de San José», además entre su 
infraestructura poseía un «magnífico alumbrado 
eléctrico, y de toda ella y sus alrededores puede 
obtenerse una esplendida vista de las torres de su 
catedral» [De Cardona, 1892:342].
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6. Los espacios para el hospedaje
Un género de edificios que tiene una estrecha 

relación con el paso de viajeros es el de los es-
pacios destinados al hospedaje. Con la llegada del 
ferrocarril a la ciudad de Morelia aparecieron nue-
vos establecimientos dedicados al hospedaje, dado 
que la industria de la hostelería ha estado tradicio-
nalmente vinculada al desarrollo de los medios de 
comunicación [Hiriart, y Figueroa, 2010].

En el plano de Morelia de 1883 de Juan de la 
Torre, aparece una lista de templos, edificios públi-
cos y establecimientos comerciales que existieron 
en aquella época, dentro de los cuales se enlistan 
tres hoteles: el de La Soledad, el De Michoacán 
y el Ocampo, así como dos mesones: el de San 
Agustín y el de San Vicente [Cervantes, 2001].

Algunos años más adelante, en 1886 abrió sus 
puertas el Gran hotel Oseguera, propiedad de Joa-
quín Oseguera, edificándose bajo un proyecto del 
Ingeniero belga Wodon de Sorinne en dónde ante-
riormente estuvo el Hospital de San Juan de Dios. 
El hotel contaba con salón de recreo, restaurante, 
cantina, baños rusos, barbería, así como un estan-
quillo de cigarros y periódicos [Vargas, 1999]. 

El Hotel Oseguera se sumaría a la oferta exis-
tente, como lo relata De Cardona, quien cita los 
hoteles existentes al momento de su visita y sus 
tarifas: 

Sus principales hoteles son el Gran Hotel Ose-
guera, situado en la esquina de la plaza principal y 
la calle Nacional, que cobra por cuartos con balcón 
a la calle $1, hospedaje completo de $1.50 a $2 al 
día; el Gran Hotel de Michoacán situado también 
en la misma calle cerca de la plaza, y en el que se 
cobran con poca diferencia los mismos precios que 
en el primero, y el hotel de la Soledad, en la calle 
del Olmo número 3, el cual sólo arrienda habita-
ciones a 50 centavos al día. [De Cardona, 1892: 
342].

La mayoría de los hoteles y otros equipamientos 
destinados al alojamiento de huéspedes se encon-
traban en edificios que no habían sido construidos 
exprofeso para ese fin, sino que eran adaptaciones 
realizadas a construcciones edificadas con otros fi-
nes, como casas o antiguos edificios públicos de 
la administración virreinal que fueron intervenidos 
para su nuevo uso, los cuales tenían como princi-
pal característica el contar con amplios patios que 
se utilizaron para resguardo de carruajes. Tal es el 
caso del Hotel de Michoacán, que se encontraba 
alojado en una edificación del siglo xviii que origi-

nalmente sirvió en tiempos virreinales como casa 
del diezmo. Tanto Chambers como Leclerq dejaron 
testimonios del edificio y los servicios ahí brinda-
dos. Chambers meciona respecto al servicio de 
restaurante que «en esa región del país no se acos-
tumbra a tomar otro desayuno que el compuesto 
por chocolate o café con pan» [Chambers, 1887: 
302]. Sobre el Hotel de la Soledad, el primero en 
establecerse en la ciudad, De Carmona menciona 
la existencia de un restaurante propiedad de Don 
Ramón Ruiz en donde «se sirven excelentes comi-
das a 50 centavos, y también comidas especiales a 
la carte» [De Cardona, 1892: 342].

7. La sociedad moreliana vista por el via-
jero
A pesar del triunfo del proyecto liberal de na-

ción, los habitantes de la ciudad de Morelia son 
descritos como una sociedad reservada y conserva-
dora, aun cuando las nuevas comunicaciones como 
el ferrocarril propiciaban el intercambio de ideas, 
los cambios en la sociedad fueron paulatinos.

Al hablar de los habitantes de Morelia, Robin-
son [1897: 117] los describe como gente hospitala-
ria y amable así como destaca la belleza de las mu-
jeres, quienes gustan de salir de paseo a la Plaza, al 
Paseo de San Pedro y de realizar sus comprar en un 
«bullicioso mercado que resulta siempre interesan-
te». Por otra parte Chambers [1887:310] resalta el 
carácter conservador de la población y su renuen-
cia a integrar al extranjero: «Los morelianos son 
excesivamente conservadores, y ni los norteame-
ricanos ni otros extranjeros han tenido entrada [a 
sus círculos sociales]». Aunque menciona la exis-
tencia de un sector liberal incipiente, evidencia las 
dificultades que un extranjero podría tener para 
ser incluido en la sociedad, especialmente los de 
origen anglosajón por tener creencias diferentes al 
catolicismo dominante: «no obstante, hay una cier-
ta corriente muy sutil de liberalismo que se mani-
fiesta de muchas maneras. Es una ciudad que goza 
de muchas ventajas naturales, y aunque es una de 
las más hermosas e interesantes de la república, 
pasarán muchos años antes que los anglosajones 
residan allí en grandes cantidades» [id.]. 

La autora también menciona la educación en 
las principales ciudades de México, donde existían 
instituciones educativas con equipamiento moder-
no equiparable al de los países más avanzados, en 
el caso moreliano destaca el prestigio y larga tradi-
ción del Colegio de San Nicolás.
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8. Resultados
Con el triunfo del proyecto liberal de nación, 

México comenzó un periodo de estabilidad social 
y económica que propició una mayor apertura ha-
cia el exterior. Durante el régimen del presidente 
Porfirio Díaz se construyeron importantes obras de 
infraestructura que permitieron una mejor comuni-
cación entre las ciudades, fomentando el comercio y 
la actividad industrial. La ciudad de Morelia no fue 
ajena a estas dinámicas, la llegada del ferrocarril en 
1883 significó la apertura de la ciudad al mundo. En 
las tres descripciones analizadas se puede observar 
la importancia dada por los viajeros a la estación del 
ferrocarril, siendo el primer elemento de la ciudad 
al que se hace alusión.

El intercambio comercial y cultural se vio re-
flejado en la apertura de nuevos establecimientos 
comerciales, entre los cuales destacan aquellos 
destinados para el alojamiento de viajeros. Algu-
nos de estos establecimientos fueron creados en la 
temporalidad en que se escribieron los relatos de 
viaje analizados, en otros casos aquellos negocios 
con más años de servicio tuvieron que adaptarse a 
las nuevas necesidades incorporando nuevos servi-
cios. Se puede observar de la visita de Chambers en 
1878 a las descripciones de 1890 realizadas por De 
Cardona que la oferta de hospedaje tuvo un ligero 
crecimiento e incluyó algunas amenidades.

A pesar de esta apertura e intercambio de ideas 
con la llegada de personas de contextos culturales 
diferentes, los cambios permearon poco y de mane-
ra paulatina en la sociedad, la cual es descrita tanto 
por Robinson como por Chambers como tranquila, 
conservadora y reservada, conservando algunos de 
los aspectos heredados de tiempos virreinales. A los 
extranjeros les fue difícil integrarse a la sociedad 
local debido al hermetismo inicial de la población.

Este conservadurismo también se reflejó en la ar-
quitectura, donde los cambios estilísticos se vieron 
reflejados principalmente en un sector de la ciudad 
en torno a la plaza principal, que correspondía a las 
propiedades de las familias adineradas de la ciudad, 
siendo este sector de la ciudad el más ampliamen-
te mencionado por los tres viajeros, mientras otros 
sectores de la ciudad permanecieron sin mayores 
cambios en su configuración urbana.

9. Reflexiones
La literatura de viaje constituye una valiosa 

fuente documental que enriquece el conocimiento 
de la historia urbana y la arquitectura, a través de 

registros en imágenes y documentos de las trans-
formaciones estéticas, espaciales y morfológicas en 
edificios y en el espacio público, además de tener 
una aproximación al contexto cultural de la época 
en que estas suceden, permitiendo conocer los usos 
sociales del espacio. La literatura de viaje permite 
conocer una mirada desde el exterior de una socie-
dad determinada, pero también la construcción de 
una imagen que los propios poderes de la sociedad 
local quieren proyectar hacia el exterior.
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Resumen
La reciente identificación en el Archivo de Villa de Madrid de un plano inédito del Ensanche arroja nueva información 
sobre su proceso proyectual y, especialmente, sobre la forma urbana de la propuesta de Castro para el barrio obrero 
previsto al Este del Retiro. El empleo en este documento de unos códigos gráficos ausentes en otros planos conocidos 
ha permitido llevar a cabo una reconstitución gráfica del aspecto general del paisaje urbano de esta parte del Ensanche. 
El resultado es un proyecto de ciudad obrera con un concepto moderno del urbanismo y una imagen de la forma urbana 
sorprendente frente a la idea que en demasiadas ocasiones se ha intentado transmitir sobre el proyecto del Ensanche 
madrileño. La propuesta de barrio para las clases menos favorecidas de Castro es comparable, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, a las cités ouvrières francesas. Por este motivo, extraña la ausencia general de estudios específicos de 
este aspecto del Ensanche madrileño en la bibliografía especializada.

Palabras clave: forma urbana; ensanche de Madrid; ciudad obrera; dibujo de la ciudad; reconstitución gráfica.

Abstract
The recent identification in the Archivo de Villa de Madrid of an unpublished plan of the city expansion sheds new 
information on the design process and, especially, on the urban form of the Castro´s proposal for the working class 
neighborhood planned to the east of Retiro. The use in this document of some graphic codes missing in other known 
planes allowed to carry out a graphic reconstruction of the general appearance of the urban landscape of this part of the 
city expansion. The result is a working-class city design with a modern concept of urbanism and a striking image of the 
urban form opposite to the idea that, on too many occasions, has tried to transmit on the Madrid expansion design. The 
Castro´s proposal for the underprivileged classes neighborhood is comparable, both quantitatively and qualitatively, to the 
french cités ouvrières. For this reason, surprises the general absence of specific studies of this aspect of Madrid expansion 
in the specialized bibliography.

Keywords: urban form; expansion of Madrid; working-class town, city drawing; graphic reconstruction.

1.  Objetivo y método de la investigación
El objetivo de esta investigación es profundizar en 

el conocimiento de la forma urbana de la propuesta 
de barrio obrero que Carlos María de Castro planteó 
como parte del anteproyecto del Ensanche de Madrid. 

Hasta ahora, la forma urbana del barrio obrero 
del Ensanche era conocida, fundamentalmente, por 
la tesis doctoral de Javier Frechilla [1989] y por la 
documentación histórica del anteproyecto de Castro. 
La cartografía histórica del Ensanche comprende al-
gunos planos parciales referidos sobre todo al barrio 
de Chamberí y, básicamente, dos planos generales: 
el plano manuscrito y sancionado en julio de 1860 
y el plano grabado por Pérez Baquero hacia 1861, 

incluidas las numerosas versiones manipuladas pos-
teriormente de éste último. Los planos generales del 
Ensanche tienen en común la escala 1/12.500 y la 
información que aportan sobre la propuesta: distri-
bución y alineaciones de manzanas, jerarquización 
de vías, zonas ajardinadas y ubicación de edificios 
públicos principalmente.

Disponíamos, además, de dos memorias que com-
plementan la documentación gráfica. Por un lado, la 
memoria publicada del anteproyecto, con la determi-
nación de algunos parámetros, como ocupación del 
suelo edificable, altura de la edificación y ordenan-
zas de construcción. Por otro, la memoria manuscrita 
de la primera propuesta completa del Ensanche, que 
presentara Castro a la Dirección General de Obras 
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Públicas en 1859, y que contiene algunas láminas 
con modelos de vivienda para el barrio destinado a 
las clases menos favorecidas, sin mayores especifica-
ciones en cuanto a su ubicación en el plano1.

Sin embargo, la reciente identificación en el Ar-
chivo de Villa de Madrid de un plano inédito del 
Ensanche, cuya escala, formato y características 
específicas, apuntan a que se trata del plano que 
acompañaba a la memoria manuscrita mencionada2, 
arroja nueva información sobre el proceso proyec-
tual y, especialmente, sobre la forma urbana de la 
propuesta de Castro para el barrio obrero previsto al 
Este del Retiro.

El empleo en este documento de unos códigos 
gráficos ausentes en otros planos conocidos, que 
parecen indicar una propuesta de distribución de la 
edificación en las manzanas según diferentes tipos 
de edificio, junto con toda la documentación enu-
merada anteriormente, ha permitido llevar a cabo 
una reconstitución gráfica del aspecto general del 
paisaje urbano del barrio obrero del Ensanche [de 
Sobrón, 2016].

1 Todas las citas de la memoria manuscrita de 1859 del an-
teproyecto de Ensanche de Madrid están tomadas de las trans-
cripciones que llevó a cabo Javier Frechilla [1989].
2 El plano, custodiado en el Archivo de Villa de Madrid, ha 
podido ser identificado a raíz de su publicación en la página 
web Memoria de Madrid durante la investigación doctoral 
llevada a cabo por el autor de esta comunicación. Un primer 
análisis de todos los indicios que han permitido identificar este 
documento se puede encontrar en la tesis subsiguiente, titulada 
«Al Este del Retiro» y leída en la ETSAM en enero de 2016.

2.  El contexto del problema de la vivienda 
obrera
La Real Orden de 9 de septiembre de 1853 lla-

maba oficialmente la atención sobre el problema de 
la vivienda obrera [Arias, 2003] y conminaba a los 
ayuntamientos de Madrid y Barcelona a convocar 
a los mayores contribuyentes y a las Juntas de be-
neficencia, sanidad y policía urbana para arbitrar y 
disponer los medios oportunos.

Esta Real Orden fomentó un interesante debate 
sobre el problema en Barcelona, donde el Ayun-
tamiento se dirigió a diversas instituciones para 
que emitiesen su opinión sobre los medios más 
apropiados para atajarlo. Un primer fruto de este 
debate fue el proyecto de edificio de viviendas co-
lectivas para obreros propuesto por el arquitecto 
Josep Oriol Mestres en 1854 en el barrio de les 
Corts [Tatjer, 2005]. En respuesta a este proyecto, 
la comisión constituida por la Sociedad Económica 
Barcelonesa de Amigos del País emitió en el mis-
mo año un dictamen donde se mostraba contraria 
al criterio del Ayuntamiento de construir edificios 
comunes para obreros y optaba por la solución de 
levantar casas aisladas [Bouza, 2003]. 

Otra consecuencia directa de la Real Orden en 
Barcelona fue el concurso convocado en 1858 sobre 
los «medios más asequibles para levantar en esta 
ciudad habitaciones para las clases jornaleras». Se 
presentaron dos memorias, extensas y documenta-
das. Una proponía la construcción en determinados 

Figura 1. Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Plano grabado 
por Pérez Baquero hacia 1861. E 1/12.500. Archivo de Villa 
de Madrid.

Figura 2. Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Plano general 
de la zona de Ensanche y del emplazamiento y distribución 
del Nuevo Madrid. Plano manuscrito. E 1/2.500. 326x326 
cm. Archivo de Villa de Madrid.



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 545-556 547

La forma urbana de la ciudad obrera en el anteproyecto del Ensanche de Madrid De Sobrón

lugares de la ciudad de casas independientes, pro-
movidas por sociedades anónimas benéficas creadas 
por los empresarios y las administraciones públicas. 
La segunda, en cambio, optaba por la promoción, 
por una sociedad creada exclusivamente por los 
trabajadores beneficiarios, de un gran edificio de 
cuatro plantas donde los pisos superiores estarían 
destinados a habitaciones para las familias y la plan-
ta baja albergaría usos comunes como lavandería, 
baños, escuela, comedor y cocina. 

El debate sobre el problema de la vivienda obre-
ra generado en Cataluña a raíz de la Real Orden de 
1853 es el contexto en el que Ildefonso Cerdá re-
dactó y presentó su anteproyecto de Ensanche para 
Barcelona, en diciembre de 1855. Cerdá, buen co-
nocedor de las experiencias europeas y acérrimo 
convencido de la economía liberal y del negocio 
como motores de cualquier solución a los problemas 
urbanos, propuso cuatro modelos de edificios de vi-
vienda colectiva, en la línea de los planteamientos 
del Ayuntamiento de la ciudad y de la propuesta de 
Josep Oriol en el barrio de les Corts del año anterior. 
Sin embargo, no especificó en el anteproyecto los 
lugares previstos para su ubicación ni la cantidad de 
edificios destinados a vivienda obrera. En el proyec-
to de ensanche para Barcelona, cuatro años después, 
eliminó las láminas de los modelos de edificios 
obreros, renegando de las experiencias europeas:

El sistema de cités obreras en forma de conventos o 
de casernas, que tanto ruido ha merecido en el ex-
tranjero, es otra disposición rechazada por los go-
biernos y por los obreros mismos (...). Ha sido otra 
de las invenciones que han muerto en el acto mismo 
de nacer porque se erigieron sin la debida medita-
ción faltando a todas las condiciones que la época y 
las circunstancias imponen (...).
Bien meditado todo, resulta que es altamente incon-
veniente la fusión de varias clases de habitantes en 
una misma casa; que tampoco se deben confinar y 
aislar los pobres a los barrios extremos o separados 
de la población; y finalmente que no deben acuar-
telarse como en las cités que se construyen en el 
centro o en los barrios de las grandes poblaciones. 
[Frechilla, 1989: 339-340]3

Cerdá adoptó finalmente un modelo de ciudad 
isótropo en el que todas sus partes se valoraban por 
igual, donde todas las clases sociales compartían 
los mismos espacios urbanos y donde la solución al 
problema de la vivienda obrera, que no debía mez-
clarse en los mismos edificios con la vivienda de 

3 Transcrito de la memoria del proyecto de Ensanche de Bar-
celona de abril de 1859 de Ildefonso Cerdá, fols. 247-248.

clases más elevadas, pasaba por unos alquileres ba-
ratos en edificios integrados en los mismos barrios y 
sometidos, por descontado, a la sacrosanta ley de la 
oferta y la demanda. En esta cuestión su modelo se 
aparta radicalmente de los planteamientos urbanísti-
cos vigentes en todo el continente y de las experien-
cias de vivienda obrera que, lejos de haber muerto 
en el mismo acto de nacer, se divulgaron por Europa 
durante toda la segunda mitad del siglo xix y el pri-
mer tercio del xx, aunque, sobre todo en España, 
con resultados bastante modestos.

Sin embargo, en Madrid, la Real Orden de 1853 
no había tenido ningún efecto. Frente a los plan-
teamientos consistentes en proyectos independien-
tes de viviendas, ubicados en solares dentro de una 
trama urbana existente que se asume como con-
dición de partida y sobre la cual no se actúa, des-
tacaron dos propuestas que planteaban soluciones 
integradas y estructuradas desde el planeamiento 
urbanístico: el proyecto de «Villa para la clase 
obrera y laboriosa» de Giraud Daguillon y el an-
teproyecto para el Ensanche de Madrid de Carlos 
María de Castro, ambos de 1859. 

Figura 3. «Proyecto de villa modelo para las clases 
laboriosas». Plano de planta. Giraud Daguillon, 1859. Real 
Biblioteca.
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El primero formaba parte de un conjunto de cuatro 
propuestas de intervención urbanística para Madrid 
que el arquitecto belga Giraud Daguillon presentó a 
la reina Isabel II [Díez de Baldeón, 1986] y alber-
ga un considerable interés por cuanto se trata de una 
propuesta coetánea a la de Castro para el mismo pro-
blema. Daguillon se decantaba decididamente por la 
solución de vivienda colectiva para las familias obre-
ras y proponía una villa modelo con una extensión 
de 1,8 hectáreas. El conjunto, vertebrado en torno a 
cuatro calles paralelas que comunicaban las dos vías 
de acceso, ocupaba un solar con forma de trapecio 
entre el portillo de Recoletos y el de Santa Bárba-
ra, en el borde del casco urbano. Señala Sambricio 
[2008] que el mayor interés de este proyecto radica 
en que Daguillon definía un detallado programa de 
equipamientos y dotaciones para la villa obrera.

Figura 4. «Proyecto de villa modelo para las clases laboriosas». 
Planos de alzados. Giraud Daguillon, 1859. Real Biblioteca.

3.  La propuesta de Castro para el barrio 
obrero del Ensanche
¿Cuál es, entonces, la aportación del barrio 

obrero propuesto por Castro al debate sobre la pe-
rentoria necesidad de vivienda digna para el prole-

tariado? La propuesta del arquitecto sevillano en-
cuentra su marco de referencia dentro de una preo-
cupación, extendida entre urbanistas y determina-
dos círculos de la burguesía filantrópica de todo el 
continente, por un problema que se agravaba cada 
día. El principal motivo de preocupación era, no 
obstante, el temor de la burguesía a que la toma de 
conciencia de clase de los ciudadanos más desfa-
vorecidos pudiera conducir a reivindicaciones por 
medios violentos. Castro lo reconoce abiertamente 
en la memoria del anteproyecto:

solo volveremos a repetir para que se tenga muy 
presente por los que juzguen ver ideas nuevas en 
este pensamiento, que todo lo que proponemos está 
en práctica hace algunos años en muchas populosas 
ciudades y distritos manufactureros de Europa, y 
que lejos de causar mal este sistema de mejoramien-
to de la condición de las clases obrera y poco aco-
modada, está produciendo, por el contrario, grandes 
bienes a la sociedad en general, que ve cundir por 
tales medios la moralización en las masas, las cua-
les por su abyección y por el abandono y descuido 
en que esa misma sociedad las tenía, eran antes un 
elemento de perturbación siempre dispuesto a revol-
verse contra aquella que tan poco se ocupaba de su 
desgracia, y que por tanto tenía la costumbre de mi-
rar como a su más poderosa enemiga, acusándola de 
su desventura. [de Castro, 1860: 175-176]
Con razón teme Castro que los que juzguen su 

anteproyecto vean ideas nuevas en estos plantea-
mientos pues lo cierto es que, con las excepcio-
nes infructuosas de la propuesta de arrabales del 
Plan de Mejoras de Mesonero Romanos de 1846 
y la Real Orden de 8 de septiembre de 1853, el 
debate no cobró fuerza en Madrid hasta muchos 
años después, durante la Restauración monárqui-
ca. Este debate se limitó al principio a la polémica 
sobre si las barriadas destinadas a obreros debían 
construirse de forma agrupada y aisladas del resto 
de la población o, por el contrario, integradas con 
las viviendas de la burguesía, y no fue hasta el I 
Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en 
la capital en mayo de 1881, cuando se empezaran 
a plantear soluciones tipológicas arquitectónicas 
para las viviendas obreras [Barreiro, 1991].

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿qué 
conocía y qué no conocía Castro cuando formuló 
el barrio obrero del anteproyecto del Ensanche de 
Madrid?

Castro, como Cerdá, fue buen conocedor de 
las experiencias francesas de las cités ouvrières, 
especialmente la de Mulhouse, de donde tomó di-
rectamente algunos modelos de vivienda obrera. 
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La experiencia de Mulhouse, donde el empresario 
Jean Dollfus promovió en 1852 la construcción de 
unas primeras casas modelo siguiendo los planos 
del arquitecto Émile Muller, tuvo gran repercusión 
fuera de las fronteras francesas y fue profusamente 
reproducida en diferentes versiones. Hasta 1897 se 
levantaron en Moulhouse más de 1200 viviendas 
unifamiliares. Castro reconocía estar al tanto tam-
bién de las construcciones que de este género se 
habían llevado a cabo en la capital del vecino Im-
perio y en otras poblaciones de Inglaterra, Bélgica 
y Alemania.

Respecto de lo que acontecía en nuestro país, 
Castro debía de estar informado del debate sus-
citado en Barcelona sobre vivienda obrera y ha-
bía estudiado detenidamente el anteproyecto de 
Ensanche para Barcelona de Cerdá, del que toma 
numerosas ideas, copiando directamente algunas 
de las láminas del ingeniero catalán. Sin embar-
go, por las fechas en que se hicieron públicos, no 
pudo conocer antes de redactar su anteproyecto 
para Madrid ni el proyecto definitivo del Ensanche 
de Barcelona ni la propuesta de villa modelo para 
familias obreras de Daguillon.

Figura 5. Cité ouvriére de Moulhouse. Grabado de Lancelot. 
Archives de Moulhouse.

A la hora de valorar la temprana aportación 
de Castro al debate de la vivienda obrera hay que 
tener en consideración, en primer lugar, que su 
barrio obrero es, por extensión, la propuesta más 
ambiciosa de cuantas se han planteado en Espa-
ña: «este barrio, seguramente el primero español 
de esta magnitud y uno de los primeros europeos 
en intentar resolver realmente, con cantidad, y no 
meramente con carácter testimonial o ejemplar la 
demanda de vivienda obrera» [Frechilla, 1989: 
342-343].

Con una extensión de casi 83 hectáreas tiene 
dimensión de verdadera cité ouvrière, y no sólo 
por su tamaño sino también por su concepto. Cas-
tro propone una ciudad independiente del resto de 
la capital, con todas las dotaciones y equipamien-
tos necesarios:

Para nosotros, este arrabal debe ser una pequeña 
población especial, dotada de cuanto haya menester 
para su existencia propia, por más que en el hecho 
esté incrustada, por decirlo así, en la principal; por 
esto indicamos en ella ciertos edificios destinados a 
Iglesia, Botica, Escuelas, Labaderos, etc., que con-
sideramos como esclusivos para el servicio del ba-
rrio [de Castro, 1860: 175].
En la memoria manuscrita de 1859 se había ex-

presado de forma parecida:
Aunque sin entrar en este momento en detalles de 
que nos ocuparemos en otro lugar, diremos, que po-
dría darse a este barrio una forma simétrica y ele-
gante agrupando varias extensas casas de vecindad 
con otros edificios aislados para obreros, dejando en 
su centro espacio bastante para la erección de una 
iglesia y un gran lavadero común y a su alrededor 
varias dependencias y edificios destinados a escue-
las, carnicería, botica, tahona y otros...[de Castro, 
1859: fol. 198].
Ciertamente la descripción que Castro hace en 

la memoria del anteproyecto es muy somera y está 
lejos de la exhaustiva que hace Daguillon en su 
propuesta. Sin embargo, creo que el pensamien-
to que subyace en las sucintas frases transcritas 
en el párrafo anterior, aspira a una propuesta mo-
derna de ciudad completa, con un programa de 
dotaciones al nivel de la propuesta de Daguillon, 
aunque con una descripción más comedida. Di-
fícilmente podía desarrollar Castro esta cuestión 
de forma satisfactoria cuando la Junta Consultiva 
de Caminos le había afeado, en la propuesta de 
1859, el hecho de concretar demasiado en cues-
tiones referentes a los tipos de vivienda [Frechilla 
1989: 341-342].

En cuanto a la posición del barrio obrero en 
la ciudad, Castro adoptó una actitud cabal, en-
tendiendo que la única forma de llevar a término 
semejante empresa con unos costes al alcance de 
las familias humildes pasaba por situarlo en los te-
rrenos más baratos, aquellos que por su ubicación, 
a espaldas del Retiro, mantenían peores comunica-
ciones con el resto de Madrid. Cabe recordar que 
el Retiro, entonces posesión real y cerrado por la 
cerca del siglo xvii, supuso, desde su construcción, 
un obstáculo infranqueable para el crecimiento y 
la comunicación de la ciudad por esta parte.
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Finalmente, en la polémica entre quienes consi-
deraban que las casernas fomentaban una peligrosa 
conciencia de clase entre las familias proletarias y 
aquellos que habían advertido que los costes de los 
cottages eran un límite insalvable para cubrir las ne-
cesidades de vivienda obrera a gran escala, Castro 
optó por una respuesta ecléctica, valorando de cada 
solución lo que consideraba más positivo. Si bien 
era partidario de las ventajas que se lograban en las 
condiciones de habitabilidad de los cottages, tam-
bién era consciente de sus limitaciones económicas:

Nosotros que no nos encontramos en el ensanche de 
Madrid exactamente en ninguno de estos casos, he-
mos dado al barrio que detrás del Retiro diseñamos, 
una distribución que pudiéramos llamar mista par-
ticipando de una y otra idea de las espuestas, como 
veremos en otro lugar al hacer su descripción. [de 
Castro, 1860: 135-136]

3.1. El trazado
Las reglas fundamentales del proceso composi-

tivo del barrio obrero del Ensanche fueron desgra-
nadas por Frechilla [1989: 344-347]: partiendo del 
principio básico de proyectar de la ciudad a la casa 
y no al contrario, y con la finalidad evidente de ga-
rantizar la continuidad con el resto de la ciudad, las 
calles principales y secundarias en dirección norte-
sur vienen determinadas por las del barrio de clase 
media. No obstante, se busca dotar al barrio obrero 
de una estructura interna propia estableciendo un 
eje principal, la actual calle de O´Donnell, que par-
te de la esquina del Retiro, el punto más próximo 
al centro de la ciudad, y se desarrolla en dirección 
oeste-este. Esta vía determina un eje principal de 
simetría entre el trazado al norte y al sur del mis-
mo, al tiempo que se definen otros ejes de simetría 
secundarios. Finalmente se constituye una franja 
central en dirección norte-sur, que albergaría ser-
vicios, equipamientos y jardines, proyectados al 
modo de los squares ingleses, y dotaría al barrio 
de identidad propia. Para subrayar el protagonismo 
compositivo de este elemento, se sitúan en los cru-
ces de las vías principales plazas semicirculares y 
simétricas respecto de dicho eje norte-sur.

Conocidas las leyes compositivas del trazado 
del barrio obrero, para llevar a cabo una reconsti-
tución gráfica precisa de la propuesta de Castro ha 
sido necesario conocer también las dimensiones de 
calles y manzanas, que no se encuentran acotadas 
en ningún plano general del Ensanche. Hemos po-
dido despejar estas incógnitas gracias a un plano 
de alineaciones y replanteo de varias manzanas, 

Figura 6. Grabado de Pérez Baquero del anteproyecto del 
Ensanche de Madrid. Detalle del barrio obrero.

Figura 7. Ensanche de Madrid. Detalle para el replanteo de 
las manzanas 327, 333ª, 335 y 342 (fragmento del plano). 
Carlos María de Castro, 1867. Archivo de Villa de Madrid.

que trazó Castro en 18674. Aunque este plano no 
abarca todo el ámbito del barrio obrero, el conjun-

4 avS 9-236-1.
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Figura 9. Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Detalle del 
Plano general de la zona de Ensanche y del emplazamiento 
y distribución del Nuevo Madrid. Propuesta de barrio obrero. 
Archivo de Villa de Madrid.

Figura 10. Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Detalle del 
Plano general de la zona de Ensanche y del emplazamiento 
y distribución del Nuevo Madrid. Se puede apreciar a tinta 
negra el primer trazado del barrio obrero de 1859.

to de las dimensiones podemos deducirlo a partir 
de las relaciones compositivas, simetrías y modu-
laciones, establecidas previamente.

Tras este proceso deductivo estamos en condi-
ciones de plantear una reconstitución gráfica pre-
cisa de la distribución, posición y tamaño de calles 
y manzanas del proyecto original de Castro super-
puesta al plano parcelario actual, pudiendo deter-
minar con esta operación qué vías permanecen hoy 
día en su posición originaria y cuáles han sufrido 
variaciones en su trazado.

3.2. La arquitectura
«Creemos escusado entrar en detalles respecto 

de la distribución que de las manzanas se hace 
en edificios, porque su estudio corresponde al 
proyecto definitivo; (...)» [de Castro, 1860:175]. 
Esta cita, tomada de la memoria publicada del 
anteproyecto del Ensanche, sin embargo, rezaba 
en la memoria manuscrita original: «Creemos 
escusado entrar en detalles respecto de la distri-
bución que de las manzanas se hace en edificios, 
puesto que en los planos correspondientes que se 
acompañan a esta memoria se da explicación de 
todo ello» [de Castro, 1859: fol. 335]. Luego, en 
el diseño del barrio obrero del primer plano de 
Castro, no sólo estaba definido el trazado de ca-
lles y manzanas sino que también estaba detallada 
la edificación que alojaban esas manzanas, hasta 
el punto de que el autor no consideraba necesario 
insistir más en ello.

Castro había incluido en la memoria manuscrita 
de 1859 unas láminas que no había tenido reparos 
en copiar, sin citar su origen, del modelo de cuatro 
viviendas unifamiliares agrupadas proyectadas por 
Émile Muller para la cité ouvrière de Mulhouse, 
así como las plantas de los cuatro modelos de edi-
ficios de vivienda colectiva propuestos por Cerdá 
en su anteproyecto de Ensanche para Barcelona. 
Ahora disponemos además, para la reconstitución 
gráfica de la forma urbana del barrio obrero, de la 
valiosa información contenida en el plano inédito 
de Castro, donde se aprecia, parcialmente oculta 
por capas de dibujo posteriormente superpuestas, 
la representación de distintos tipos de edificación 
y espacios libres. No obstante, la cuestión de la re-

Figura 8. Superposición del trazado del barrio obrero del 
Ensanche al estado actual. Dibujo del autor.
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constitución gráfica de la ciudad ideada por Castro 
plantea un doble problema interpretativo:

El primero es un problema de escala, dado que 
las dimensiones de los edificios representados, cru-
jías, parcelaciones, etc., no son verosímiles. Cabe 
deducir que los edificios dibujados por Castro no 
son sino un código gráfico y, por tanto, no pretende 
definirlos literalmente en sus verdaderas dimensio-
nes, sino sólo identificar diferentes tipos de edifica-
ción y su posición en la ciudad.

El segundo problema se refiere a la tipología di-
bujada, ya que algunos de los tipos de edificios no 
se identifican de forma evidente y directa con los 
de las láminas de modelos insertadas en la memoria 
manuscrita de 1859.

Ha sido preciso, por tanto, redimensionar e in-
terpretar estos códigos gráficos del plano, no sólo a 
partir de las láminas de modelos que copió Castro 
sino, también, a la luz de los cuatro ejemplos de dis-
tribución de las manzanas que propone él mismo en 
la memoria del anteproyecto, de las ordenanzas, de 
las intenciones y los criterios higienistas expresados 
por Castro en sus escritos y de modelos coetáneos, 
cuyas ilustraciones circulaban entonces por toda 
Europa y Castro conocía con seguridad.

A partir de estas consideraciones hemos inter-
pretado cuatro tipos de edificación, con algunas 
variantes, y localizado su posición en determinadas 
manzanas del Ensanche:

El carrè isolè y las maisons contigüe son agru-
paciones de viviendas unifamiliares en dos plantas, 
de cuatro en cuatro o en hilera, rodeadas de espa-
cio libre ajardinado. Ambos modelos se construye-
ron profusamente en la ciudad modelo francesa de 
Mulhouse: «1º puede distribuirse una manzana en 
solares combinando los edificios y los jardines, de 
manera que aquellos se presenten aislados por todos 
sus frentes, ocupando sólo la mitad de la superficie 
de la manzana y dejando para los jardines la otra 
mitad, que es la solución más favorable a la higiene 
pública, y creemos lo sería también para el ornato» 
[de Castro, 1860: 162].

Tres de las manzanas del barrio están reservadas 
a lo que parece ser vivienda colectiva en edificación 
abierta. Este es el único tipo de edificación que Cas-
tro no ilustra con modelos. Podría estar pensando 
en la experiencia de Cité Napoleon, el primer barrio 
obrero construido en París en 1849, o en los edi-
ficios aislados de vivienda propuestos también por 
Cerdá para Barcelona, aunque éstos estaban real-
mente destinados a la clase media y alta: «2º Puede 

distribuirse asimismo uniendo dos, tres o más edi-
ficios de modo que por lo menos queden con dos 
fachadas libres siendo las otras dos medianerías, 
comprendiéndose de este modo con la edificación 
mayor parte de la superficie de la manzana que con 
los jardines» [de Castro, 1860: 162]. 

Otro de los grafismos del plano que se identifi-
ca claramente son los bloques de vivienda colectiva 
en torno a un gran patio, de los que Castro aporta 
los modelos copiados de Cerdá: «3º También puede 
circuirse toda la manzana con la edificación, consin-
tiendo cuando más el fondo necesario para cuatro 
crugías, e incluyendo en el espacio cerrado por estos 
edificios, un gran jardín de uso común de todos los 
habitantes de la manzana» [de Castro, 1860: 320]

Hay una variante de este tipo de edificación con 
el que se definen dos de las manzanas que tienen 
plazas ajardinadas a sus lados:

4º Si en algunos casos, como por ejemplo, en aquellas 
manzanas que dan a grandes calles, a plazas o parques 
públicos, pareciere conveniente, por no ser tan indis-
pensables los jardines interiores para la renovación del 
aire, aprovechar más en la edificación la superficie de 
las manzanas, puede tolerarse, pero en este solo caso 
la construcción de casas completamente aisladas o en 
grupos de tres o cuatro separadas por pequeñas calles 
de cuatro a cinco metros de ancho, que llamaremos ca-
lles de vecindad, porque podrán estar cerradas con can-
celas o portadas durante la noche y siempre vedadas al 
tránsito de carruajes. [de Castro, 1860: 162]
Las plazas y los espacios libres ajardinados son 

elementos urbanos de suma importancia para Cas-
tro, tanto por motivos estéticos, para interrumpir 
la monotonía de las calles más largas, como, sobre 
todo, por motivos de salubridad e higiene pública. El 
modelo de Castro para estas plazas, explícitamente 
reconocido en la memoria del anteproyecto, son los 
squares londinenses [de Castro, 1860: 152-154].

Además de todo lo anterior, Castro ubica dos 
edificios singulares que forman parte de la lista ge-
neral de edificios públicos para los que se debía re-
servar suelo en el Ensanche: la iglesia y el hospital. 
La iglesia del barrio obrero se caracteriza por el pro-
tagonismo de su ubicación, frente a las demás igle-
sias del Ensanche, casi todas insertadas en la trama 
residencial como un uso más. La iglesia parroquial 
de la cité ouvrière ocupa el centro absoluto de la 
barriada, hasta el punto de romper la continuidad 
de la comunicación a lo largo de la vía principal, lo 
cual indica la importancia que se otorgaba al papel 
de la religión en el proceso de regeneración moral 
de la clase obrera, según el paradigma asumido por 
la burguesía biempensante.
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Figura 11. Interpretación de los códigos gráficos contenidos en el ámbito del barrio obrero del Ensanche en la primera propuesta 
completa de 1859. Dibujo del autor.
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Figura 12. Reconstitución gráfica del barrio obrero del Ensanche propuesto por Castro en 1859. Dibujo del autor.

Para el hospital se reservó una manzana próxi-
ma al límite del Ensanche aunque bien comunicada 
con el resto de la ciudad por la carretera de Aragón 
y el Paseo de Ronda. Posteriormente esta zona de 
la ciudad acabaría albergando numerosos centros 
sanitarios y asistenciales de beneficencia. La planta 
dibujada en el plano es una síntesis que se ajusta al 
característico tipo de hospital de la época: un gran 
cuerpo central de distribución donde se ubican la 
zona administrativa y de servicios y la capilla, del 
cual parte un conjunto de cuerpos paralelos entre sí 
que albergan grandes salas de enfermos.

Finalmente, las manzanas irregulares de la zona 
perimetral del barrio en su encuentro con el Retiro 
y con la carretera de Aragón, sólo tienen definidas 
sus alineaciones.

4.  Conclusiones
A partir del análisis de la información aportada 

por el que podemos considerar primer plano com-
pleto manuscrito del Ensanche de Madrid se pue-
de proponer una reconstitución gráfica que aporte 
un conocimiento nuevo en cuanto a la forma de la 
ciudad que sugiere Castro para el barrio obrero pre-



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 545-556 555

La forma urbana de la ciudad obrera en el anteproyecto del Ensanche de Madrid De Sobrón

visto al Este del Retiro. El detalle que se aprecia 
en este documento en el diseño de esta parte de la 
ciudad hace pensar que era voluntad del arquitecto 
trazar un barrio en el que la simetría, la monumen-
talidad, la jerarquía de los espacios y la disposición 
ad hoc de la edificación le dotaran de una identidad 
y singularidad de las que carecían otros barrios del 
Ensanche.

La imagen obtenida en esta reconstitución gráfi-
ca de la propuesta de Castro, la más próxima quizá 
a la de la ciudad que el urbanista imaginó original-
mente, merece, a mi juicio, una doble reflexión. Por 
un lado, cabe destacar los planteamientos urbanísti-
cos de la propuesta del barrio obrero del Ensanche. 
El resultado es un proyecto de ciudad obrera com-
pleta, con una oferta tipológica sumamente variada, 
un concepto moderno del urbanismo y una imagen 
de la forma urbana sorprendente frente a la idea de 
un urbanismo anticuado y anodino, cuando no torpe, 
que en demasiadas ocasiones se ha intentado trans-
mitir sobre el proyecto del Ensanche madrileño:

Demasiado a menudo la historia del urbanismo en Es-
paña se ha escrito desde hipótesis jamás demostradas: 
uno de estos “a priori” ha consistido en aceptar que 
entre el momento napoleónico y la construcción de 
los ensanches nunca hubo un Saber urbanístico pro-
pio; paralelamente, quienes han contrastado el ensan-
che de Cerdá para Barcelona con la propuesta de Cas-
tro para Madrid han aceptado que ambos proyectos 
partían de idénticas premisas: y si uno desarrollaba 
brillantemente el tema, la propuesta del otro era po-
bre y contradictoria. Nunca se ha sugerido que la pro-
puesta de Cerdá fue extemporánea y que la cultura de 
Castro coincide con el Saber arquitectónico de Cortés 
de Rivera, Daniel Molina, Garriga i Roca, Rovira i 
Trias, Soler i Glòria, Fontseré i Mestres. [Sambricio, 
2008: 500]
Por otro lado, desde la perspectiva historiográ-

fica del problema de la vivienda obrera en España, 
el proyecto de barrio para las clases menos favo-
recidas de Castro es comparable, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, a las cités ouvrières france-
sas. Excepción hecha de las aportaciones de Frechi-
lla [1989], extraña la ausencia de estudios específi-
cos y referencias sobre este aspecto del Ensanche 
madrileño en la bibliografía especializada pues se 
trata de una de las propuestas más tempranas y la 
más ambiciosa planteada en España en décadas para 
solucionar el acuciante problema de las familias 
obreras. No sólo en cuanto al tamaño del conjunto, 
ya que Castro estaría proponiendo, según la recons-
titución gráfica planteada, la ejecución de aproxi-
madamente 3.000 viviendas entre casas con jardín 

y edificios de vivienda colectiva, sino también en 
cuanto a la visión urbanística integral del proble-
ma. Frente a las soluciones habituales posteriores, 
consistentes en la construcción de vivienda obrera 
en actuaciones puntuales de mayor o menor enver-
gadura dentro de una trama urbana existente, que 
nunca llegaron a solucionar el problema en grado 
significativo, Castro propone una solución integra-
da y vertebrada desde el planeamiento urbanístico: 
una ciudad independiente del resto de la capital, con 
estructura propia y con todas las dotaciones y equi-
pamientos necesarios. 

Además entiende y asume que el problema de la 
posición de los barrios obreros en la ciudad es una 
cuestión eminentemente económica y adopta una 
postura ecléctica en la polémica sobre vivienda co-
lectiva o vivienda aislada, adelantándose en quince 
años a los debates sobre estas dos cuestiones, que 
en Madrid no se empezaron a considerar hasta la 
Restauración y los Congresos Nacionales de Arqui-
tectos [Barreiro, 1991]5.

Figura 13. Reconstitución gráfica de la propuesta de Castro 
de 1859 para el Ensanche de Madrid al Este del Retiro. 
Dibujo del autor.

5 El I Congreso Nacional de Arquitectos se celebró en Ma-
drid en mayo de 1881.
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Evidentemente, la aportación del anteproyecto 
de Ensanche de Madrid al urbanismo español en la 
difícil cuestión de la vivienda obrera chocó con el 
negocio inmobiliario madrileño, al que cualquier 
restricción o condicionamiento incomodaba como 
un corsé, al limitar el margen de especulación con 
los terrenos. La ciudad obrera imaginada por Castro 
fue censurada y prácticamente eliminada antes de 
hacerse pública, habiendo permanecido desconoci-
da y sin valorar adecuadamente hasta el momento.
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Resumen
El barrio de Benalúa fue proyectado en 1883 por el arquitecto Guardiola Picó, reconocido profesional de ideología 
higienista y precursor del ensanche de Alicante. Un año después, la sociedad promotora «Los diez amigos» inició la 
construcción del barrio en respuesta a la necesidad y demanda del momento y ante la falta de una iniciativa municipal. 
La actuación supuso el primer crecimiento en extensión de Alicante, ocupando una superficie equivalente a la mitad de 
la entonces ocupada por el casco urbano y con una densidad de viviendas casi diez veces menor que en éste. Benalúa 
constituye una referencia obligada en el estudio de Alicante, no sólo por anticipar la construcción del ensanche y encabezar 
los primeros intentos de planificación y control del crecimiento urbano, sino también por adelantarse a su tiempo y lugar 
con una apuesta firme por la cohesión social, la aplicación de los principios higienistas y la industrialización. El objetivo 
de este trabajo es mostrar los resultados del estudio morfológico del proyecto del barrio, incluyendo: el análisis de su 
trazado, el origen de la manzana tipo y el parcelario que lo configuran, así como la concepción de sus edificios y el diseño 
de la vivienda. 

Palabras clave: forma urbana; construcción de la ciudad; planificación urbana; análisis morfológico; barrio de 
Benalúa de Alicante.

Abstract
Benalúa neighborhood was designed in 1883 by architect Guardiola Picó, professional with hygienist ideology who was 
precursor of the extension of Alicante. One year later, the development company Los diez amigos (The ten friends) began 
the construction of the neighborhood in response to the need and demand of the moment and the lack of a municipal 
initiative. The intervention meant the first extension of Alicante, occupying an area equivalent to half the occupied urban 
area and with a housing density almost ten times lower than in it. Benalúa is a reference in the study of Alicante, not 
only to anticipate the construction of the extension of the city and lead the first attempts at planning and control of urban 
growth, but also ahead of its time and place with a firm commitment to social cohesion, the application of the principles 
hygienists and industrialization. The aim of this paper is to show the results of morphological study of the project of 
the Benalúa neighbourhood, including: the analysis of its urban layout, the origin of the model of the block and the 
organization of the plots, and the design of its buildings.

Keywords: urban form; city building; urban planning; morphological analysis; Benalúa neighbourhood of Alicante.

1.  Introducción y objetivos
El barrio de Benalúa fue proyectado en 1883 

por el arquitecto urbanista José Guardiola Picó 
[Archivo Municipal de Alicante, 1884], reconoci-
do profesional de ideología higienista y precursor 
del ensanche de Alicante [Guardiola, 1895; 1897; 
1909]. Un año después, la sociedad promotora «Los 
diez amigos» inició la construcción del barrio, eri-
giéndose defensora de la vivienda social [Alonso, 
Blasco y Piñón, 1990], en respuesta a la necesidad 
y demanda del momento y ante la falta de una ini-
ciativa municipal. El Ayuntamiento de Alicante no 

comenzó a agilizar las gestiones del ensanche hasta 
el año 1885. Su aprobación no culminó hasta 1893 
y los beneficios económicos para su ejecución no 
fueron concedidos hasta 1897, retrasando el co-
mienzo de sus obras hasta 1898. Nada menos que 
catorce años antes, se iniciaron las obras en Benalúa 
(1884). La actuación supuso el primer crecimiento 
en extensión de Alicante [Ramos, 1984], ocupando 
una superficie equivalente a la mitad de la entonces 
ocupada por el casco urbano y con una densidad de 
viviendas casi diez veces menor que en éste [Gi-
ménez, Giner y Varela, 1985]. Para la construcción 
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del barrio se adquirieron quince hectáreas situadas 
junto a la carretera principal que daba acceso a Ali-
cante, separadas ochocientos metros hacia el Oeste, 
terrenos próximos al mar.

Benalúa constituye, por muchas razones, una de 
las áreas más singulares de Alicante y una referen-
cia obligada en el estudio de la ciudad, no sólo por 
anticipar la construcción del ensanche y encabezar 
los primeros intentos de planificación y control del 
crecimiento urbano [Terán, 1982], sino también por 
adelantarse a su tiempo y lugar con una apuesta fir-
me por la cohesión social, la aplicación de los prin-
cipios higienistas y la industrialización —economía 
de medios, seriación— [Bevià y Varela, 1994] . El 
principal objetivo de este trabajo es mostrar los 
resultados del estudio morfológico del proyecto y 
construcción del barrio [Solà-Morales, 1997], in-
cluyendo: el análisis de su característico trazado, 
el origen de la manzana tipo y el parcelario que lo 
configuran, así como la concepción de sus edificios 
y el diseño de la vivienda. Todo ello, identifican-
do los condicionantes sociopolíticos y económicos 
[Ponce y Dávila, 1998], y la influencia que tuvieron 
las regulaciones normativas [Archivo Municipal de 
Alicante, 1893] y las exigencias de los propietarios 
del suelo [Reglamento para el régimen de la Socie-
dad Los diez amigos, 1883].

2.  Estudio morfológico del proyecto y cons-
trucción de Benalúa
En este apartado se presentan los resultados del 

estudio morfológico del proyecto y construcción del 
barrio de Benalúa de Alicante. 

2.1. Trazado del barrio 
El propósito de Guardiola al proyectar Benalúa 

fue pautar la planificación de un modelo de cre-
cimiento ordenado, más allá del área estricta que 
ocupó inicialmente el barrio. Esta idea determina 
su trazado en retícula como base del diseño y una 
clara intención modular, resultando la formación 
de manzanas rectangulares de (100x40) metros, 
con marcado sentido longitudinal en dirección al 
mar (Figura 1). Benalúa participa de la madurez de 
la idea de ensanche como modelo de ciudad nueva, 
definida y ordenada desde los principios higienis-
tas y de vialidad —habitabilidad y conectividad— 
[Busquets, 2004].

No existían normas que regularan este tipo de 
iniciativas, pero fue el mismo arquitecto Guardiola 
Picó, entonces arquitecto municipal, quien reclamó 
la presentación de planos con el comienzo de las 
obras, la dirección facultativa de las mismas y la in-
clusión del barrio en la zona general de la población 
a los efectos de la Ley de Ensanche —1876—, por 

Figura 1. Trazado original de Benalúa propuesto por Guardiola. Redibujado y acotado.
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lo que sus calles deberían alcanzar la anchura de 
diez metros y formarse chaflanes, de cuatro metros 
y medio a cinco metros de longitud, en toda esquina 
de manzana. Queda clara, por tanto, la intención de 
Guardiola de considerar Benalúa parte del ensanche 
de la ciudad, si bien la sociedad promotora, presi-
dida por el entonces alcalde de Alicante, también 
deseaba aprovechar la coyuntura de considerar el 
barrio propiedad particular para evitar impuestos y 
gestionar las obras con total libertad. En tales cir-
cunstancias, Benalúa se definió en principio con 
ambigüedad como zona subordinada al ensanche 
aunque, en la mente de Guardiola, el barrio plantea-
ba el inicio de su ejecución. 

También, la ruptura con el planteamiento 
neoclásico queda patente en el trazado de Benalúa. 
La plaza ajardinada se propone como centro públi-
co del barrio, con mayor relevancia que cualquier 
edificio singular; «…seguía la técnica del square 
inglés (…) resulta de sustituir una manzana de 
las futuras edificaciones, por un jardín. Sin alterar 
para ello la trama urbana y viaria» [Calduch y Va-
rela, 1979, p. 53]. Asimismo, el equipamiento no 
se prevé como una arquitectura jerárquica o repre-
sentativa generadora de la trama, ocupa una man-
zana cualquiera dentro de la misma, adecuándose 
a la ordenación estructural previamente concebida 
[Varela, 1984].

No obstante, en el proyecto también se eviden-
cia la influencia de las exigencias de la sociedad 
promotora. El interés por construir un tipo de casa 
concreta obliga a adecuar la planificación del ba-
rrio a sus expectativas. Siguen siendo los propieta-
rios del suelo, como en las primeras planificacio-
nes humildes con intención higienista desarrolla-
das en la ciudad donde urbanismo y arquitectura 
constituyen una misma unidad, los que influyen 
determinantemente en la morfología urbana [Cal-
duch, 1990].

Benalúa constituye, por tanto, un magnífico 
ejemplo de transición. El arquitecto Guardiola en-
saya la idea de ensanche pero su definición es sec-
torial, responde pues a la categoría de un estudio 
de alineaciones pero su forma avanza en la línea 
de concebir y racionalizar el crecimiento urbano. 
Se trata, sin duda, de un ejemplo singular, de es-
pecial relevancia por constituir la primera plani-
ficación moderna en Alicante [Giménez, Giner y 
Varela, 1985]; precursora además de un modelo 
alternativo de ciudad —extrarradio— eliminando 
las diferencias que llegó a generar la ejecución del 
ensanche a favor de la burguesía [Terán, 1982]. 

2.2. Origen de la manzana tipo y estudio del 
parcelario

El modelo geométrico parcelario responde a la 
modulación de las viviendas con fachada a las calles 
trazadas de Norte a Sur, parcelándose la manzana en 
módulos de dimensiones (10x20) metros, dejando 
libres los espacios exteriores de las esquinas. Estas 
parcelas vuelven a subdividirse en los ámbitos que 
corresponden a la propia vivienda con fachada a la 
vía pública y al patio posterior. La geometría global 
de todos estos patios individuales, superando con 
creces la superficie exigida en las Ordenanzas, im-
pone la idea de un espacio común a modo de patio 
de manzana, anticipándose al resto de las manzanas 
del Ensanche, todavía desprovistas de estos espa-
cios abiertos [Calduch y Varela, 1979].

Del análisis se deduce la influencia de la socie-
dad promotora. La sociedad definió un programa 
muy preciso para construir doscientas ocho casas, 
formando manzanas de veinte casas, y con ellas una 
barriada. Incluyó, además, una muy clara descrip-
ción de los edificios a construir: «La construcción 
de los edificios deberá ser sólida y uniforme en todo 
el barrio; cada uno medirá 120 metros cuadrados; 
constará de dos plantas, alta y baja, (…) con las 
habitaciones y capacidad suficientes para que des-
ahogadamente pueda habitarlas una familia» [Re-
glamento para el régimen de la Sociedad Los diez 
amigos constructora del barrio de Benalúa, 1883, 
art. 19]. Además, se sumó el condicionante de que 
los solares midieran (10x20) metros cuadrados. De 
este modo, la parcela impuesta por la sociedad pro-
motora condicionó la formación de la manzana tipo 
y, por tanto, la ordenación de la trama proyectada. 

La dimensión menor de la manzana respondió a 
la agrupación de dos parcelas por sus fondos, que-
dando las fachadas con orientación Este-Oeste. De 
la agregación de siete de estas unidades resultó el 
rectángulo parcelado. Las esquinas se resolvieron, 
para evitar medianeras a fachada, creando espacios 
únicos. De este modo, se consiguieron catorce sola-
res en el rectángulo. Para alcanzar las veinte casas 
requeridas por manzana sólo tenían que formarse 
tres parcelas en cada una de las esquinas, resultando 
seis solares más con la misma superficie. En definiti-
va, el interés de «Los diez amigos» por construir un 
tipo de casa concreta obligó a Guardiola a adecuar 
la planificación del barrio a sus expectativas. Fue-
ron por tanto los propietarios del suelo, de acuerdo a 
sus intereses, los que influyeron determinantemente 
en la morfología urbana.



560 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 557-561

La forma urbana de Benalúa: primera planificación moderna en Alicante. Pérez

2.3. Concepción de los edificios y diseño de la 
vivienda

El edificio se concibe entre medianeras con fa-
chadas opuestas de diez metros a la calle y al patio, 
disposición que garantiza la iluminación y ventila-
ción cruzada de las viviendas a través de los pasos 
que de Este a Oeste se abren entre las diferentes 
estancias. Las viviendas se componen de ocho 
estancias, además de cocina y retrete exterior (Fi-
gura 2). Los alzados de la manzana resultan de la 
agregación del modelo individual de fachada (Fi-
gura 3), no por responder a un recurso académico 
sino todo lo contrario, a la tendencia maquinista. 
Como describe Varela [1984], en un momento y 
lugar de escasa industrialización, Benalúa supera 
el esquema neoclásico en pro del diseño urbano 
mecanicista.

Figura 2. Plantas de las viviendas propuestas por Guardiola. 
Redibujadas y acotadas. 

De no haber dictaminado el Ayuntamiento por 
iniciativa de Guardiola la inclusión del barrio en la 
población a los efectos de la Ley de Ensanche, no 
hubiera sido de aplicación normativa alguna, salvo 
ciertos acuerdos, para la construcción de los edifi-
cios. Sin embargo, sí existía una Adición a la Orde-
nanza general de la ciudad que, a falta de alineacio-
nes y rasantes, de algún modo regulaba las nuevas 
edificaciones que pudieran construirse en la zona 
prevista de ensanche [Archivo Municipal de Alican-
te, 1893]. Probablemente las primeras Ordenanzas 
que puedan considerarse normas de edificación en 
la ciudad de Alicante.

Así, las fachadas debían tener una longitud que 
permitiera la colocación de al menos tres huecos 

simétricos, de un metro de ancho como mínimo 
cada uno. Como mínimo debían alcanzar una altu-
ra de cornisa, incluida ésta, de ocho metros y me-
dio, y como máximo de quince metros. Además, la 
planta baja debía medir cuatro metros y medio, y la 
primera planta de piso cuatro metros. Por último, 
todas las casas debían proyectarse con un patio ma-
yor de dieciséis metros cuadrados, donde ubicar el 
inodoro, pozo de aguas residuales, sumidero, etc.

Figura 3. Alzado del módulo de fachada de una casa propuesto 
por Guardiola. Redibujado y acotado. 

Resulta evidente que en las viviendas de Be-
nalúa se percibe la composición que caracteriza la 
arquitectura derivada del racionalismo neoclásico. 
Aunque también refleja un eclecticismo avanzado 
muy preocupado por los detalles para el embelleci-
miento. A diferencia de otros proyectos del momen-
to, incluye un conjunto de detalles muy elaborado.

Probablemente, tal y como afirman Bevià y Va-
rela [1994], Benalúa sea de los primeros casos en 
la ciudad de Alicante donde encontremos un pro-
yecto completo del edificio, con sus plantas, al-
zados e incluso detalles constructivos (Figura 4). 
Además de los temas que conciernen al trazado 
del barrio, Guardiola se anticipó con el proyecto 
de Benalúa en el estudio de la problemática de la 
vivienda, proponiendo soluciones a las precarias 
condiciones higiénicas de la época. A partir de en-
tonces, los arquitectos locales se irían sumando al 
interés de Guardiola, convirtiendo la vivienda en 
el tema protagonista ampliamente desarrollado en 
el transcurso del siglo xx.
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Resumen
Miguel Fisac fue uno de los arquitectos más importantes del pasado siglo xx. El presente estudio propone el análisis de 
varios trabajos suyos destinados a espacios educativos y culturales construidos en la década de los años cincuenta. Se 
pretende poner en relieve el valor de unas construcciones que, en muchos casos, surgieron como exponente del cambio 
educativo y cultural del país. Su estilo personal, que no es fácil de etiquetar, está impregnado de una combinación variada 
de lejanas influencias. A través de estos espacios se analizan las relaciones e interacciones entre varios conceptos como 
memoria, patrimonio educativo e historia. Los edificios en la actualidad forman parte del patrimonio cultural de pequeñas 
ciudades siendo urgente la necesidad por conservar y poner en valor los espacios que todavía quedan de ellos. 

Palabras clave: Fisac; Movimiento Moderno; Institutos Laborales; Memoria; Patrimonio.

Abstract
Miguel Fisac was one of the most notable architects of the twentieth century. The following paper proposes an analysis 
of Miguel Fisac´s work of educational and cultural centers in the fifties. The emphasis is placed on the architectural 
value of certain buildings that emerged as a consequence of educational and cultural changes. His personal style, which 
resists an easy labelling, is impregnated by a varied combination of distant influences. In this places the relationships and 
interactions among memory, educational inheritance and history are tackled. The buildings are part of the cultural heritage 
of small towns. To end, some final considerations support the idea of the importance of the cultural heritage as well as the 
urgent need of fighting for preserving the remaining one.

Keywords: Fisac; Modernist Movement; Institutos Laborales; Memory; Heritage.

1.  Modernidad y medio rural: el caso de Mi-
guel Fisac
En los inicios de la década de los años cincuenta 

un grupo de jóvenes arquitectos comenzó la reno-
vación del panorama arquitectónico español. Uno 
de ellos fue Miguel Fisac Serna (Daimiel, 1913 - 
Madrid, 2006), que en aquel periodo diseñó varios 
edificios singulares con los que introdujo ciertos 
elementos de modernidad en un complejo escena-
rio nacional [Urrutia, 1997]. Tradicionalmente se ha 
vinculado el desarrollo del Movimiento Moderno 
con las grandes urbes, pero algunas de sus obras más 
singulares se construyeron en pequeñas ciudades o 
incluso en el ámbito rural como ocurrió con algunos 
de los Institutos Laborales, donde quizás fue más 
fácil su construcción al no tener que enfrentarse a la 
oposición de una burguesía urbana con un posible 

corte más conservador. El presente estudio pretende 
analizar algunos edificios de carácter educativo y 
cultural que Fisac realizó en pequeñas urbes duran-
te la década de los años cincuenta y que con el paso 
del tiempo se han convertido en referentes patrimo-
niales de las localidades donde se construyeron. A 
diferencia de la primera modernidad, que se produ-
ce principalmente en grandes ciudades y capitales 
de provincia durante los años treinta, con escasos 
ejemplos situados fuera de las ciudades, la segunda 
modernidad proyectará gran parte de sus obras en 
entornos rurales, encontrándonos con varios casos 
emblemáticos. Se trata, en su mayoría, de proyec-
tos promovidos desde el gobierno central, con el fin 
de dotar de un conjunto adecuado de equipamientos 
administrativos, sociales, industriales o docentes a 
todo el territorio español. [Río Vázquez, 2011].
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Buena parte de los edificios que analizamos 
pertenecen al ámbito de la arquitectura educativa, 
ya que Fisac se convirtió en los años cincuenta en 
un referente e innovador dentro de este campo. Te-
nemos que tener en cuenta que excepto alguna ini-
ciativa republicana, no es hasta los años cincuenta 
cuando se desarrolla una arquitectura docente en 
clave moderna ejemplarizada en algunos edificios 
educativos de Miguel Fisac. Durante los años cin-
cuenta de su mesa de dibujo también salieron algu-
nos proyectos singulares como las casas de cultura 
de Cuenca y Ciudad Real, que durante años se con-
virtieron en verdaderos referentes de la vida cultu-
ral de estas capitales de provincia [Fisac, 1962a]. 

Todos estos edificios en la actualidad forman 
parte del patrimonio cultural de estas pequeñas 
ciudades. Estas construcciones envejecieron muy 
deprisa y tuvieron que adaptarse a nuevas deman-
das, propietarios y funciones. Algunas de ellas 
perdieron su función original, mientras que otras 
cambiaron de uso e incluso fueron mutiladas per-
diendo parte de sus dependencias. Por suerte en la 
actualidad buena parte de las mismas están prote-
gidas por alguna figura o incluso han sufrido pro-
yectos de intervención para ponerse al día tras más 
de sesenta años de vida. 

2.  Institutos laborales: lugares de educa-
ción de varias generaciones
Por el decreto de 10 de Agosto de 1950 se au-

torizó por parte del Ministerio de Educación Na-
cional la creación en Daimiel (Ciudad Real) de 
un Centro de Enseñanza Media y Profesional de 
modalidad Agrícola y Ganadera [Ministerio de 
Educación, 1950: 3967]. Se trató del primer edi-
ficio del proyecto de institutos laborales, que fue 
un fiel reflejo de la política económica y educativa 
del gobierno de Franco durante su primer perio-
do. El Régimen surgido tras la guerra optó por la 
agricultura como motor de la reconstrucción na-
cional. Fue más una necesidad, había que levantar 
la economía a partir de lo que se disponía; un país 
agrario y preindustrial con la mitad de la población 
activa campesina. El gobierno se hizo eco de esta 
situación y proporcionó a un importante sector de 
la población española, situada lejos de los núcleos 
urbanos importantes, el acceso a la formación de 
carácter secundario y técnico [Esteban, 2002]. El 
nuevo bachillerato se impartió en Centros de Ense-
ñanza Media y Profesional -denominados popular-
mente Institutos Laborales-, que se establecieron 

en cabeceras de comarcas alejadas de los núcleos 
importantes de población que tenían acceso a otro 
tipo de instituciones educativas. El Plan Nacional 
de creación de Institutos Laborales estableció ri-
gurosamente la ubicación de los centros, creando 
tres modalidades diferentes: agrícola-ganadera, 
industrial-minera y marítimo-pesquera.

Cuando se comenzó a plantear la construcción 
de los primeros edificios educativos en la Espa-
ña franquista no existían referentes nacionales en 
cuanto a arquitectura docente. La educación en Es-
paña había dependido históricamente de iniciati-
vas privadas, órdenes religiosas mayoritariamente, 
y su lenguaje arquitectónico grandilocuente estaba 
pensado más desde la representatividad de la insti-
tución que desde necesidades educativas reales. En 
la década de los veinte se produjo un primer mo-
vimiento hacia la depuración del lenguaje arqui-
tectónico educativo encabezado por el arquitecto 
Antonio Flórez que organizó un gabinete especia-
lizado en arquitectura escolar, labor que continuó 
posteriormente Bernardo Giner de los Ríos. Tras 
el paréntesis provocado por la guerra se llegó sin 
logros significativos a la década de los cincuenta. 
Durante esos años la arquitectura escolar se con-
virtió en un campo apto para la experimentación 
arquitectónica, sobre todo los Institutos Laborales. 
Durante un tiempo Fisac se convirtió en un pione-
ro y referente de la nueva arquitectura educativa. 
En 1950 diseñó el Instituto laboral de Daimiel, un 
año más tardé inició la construcción de un Insti-
tuto en Almendralejo (Badajoz) y otro en 1952 en 
Hellín (Albacete). Estas construcciones pusieron 
sobre la mesa todos los elementos que presidió la 
gestación de una nueva tipología arquitectónica 
que fue ampliamente utilizada en años venideros, 
y despertó un gran interés entre los compañeros de 
profesión. Por ejemplo, en octubre de 1952 des-
pués de la celebración en Granada de las Sesiones 
del Manifiesto de la Alhambra, Carlos de Miguel, 
Cabrero, Aburto y Fisac realizaron juntos el viaje 
de retorno hacia Madrid y visitaron el centro que 
se encontraba en obras [Bergera, 2002: 198]. En 
1954 desde el Ministerio de Educación se planteó 
la necesidad de convocar un Concurso Nacional 
para proyectar las futuras construcciones de insti-
tutos laborales. El concurso resultó revelador por 
los precedentes, por los arquitectos que intervinie-
ron y por la respuesta de éstos, que llevó consigo la 
obtención de algunos buenos resultados. Carlos de 
Miguel (Director de la Revista Nacional de Arqui-
tectura) pidió a Miguel Fisac publicar en la revista 
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un artículo sobre el Instituto de Daimiel para que 
sirviera de orientación a los arquitectos que se pre-
sentaran [Dunkel, 1954].

Estos conjuntos no deben solo plantearse desde 
una lectura patrimonial en cuanto a enfoques ar-
quitectónicos, ya que al mismo tiempo supusieron 
la aparición del sistema educativo secundario en 
diversas zonas del país. Entre sus muros se educa-
ron buena parte de los habitantes de esas ciudades, 
convirtiéndose en unos espacios con significativos 
recuerdos para la población. En este sentido, la 
memoria se ha convertido en los últimos tiempos 
en un objeto de estudio preferente por parte de di-
versas disciplinas, especialmente para los histo-
riadores. Como apunta Antonio Viñado «cabe un 
uso nostálgico, que tiene su origen y contribuye a 
construir el sentido biográfico de uno mismo y del 
pasado» [Viñao, 2010: 32]. En los últimos tiempos 
hemos vista la aparición de investigaciones dedi-
cadas al estudio de entidades educativas y cultu-
rales que se han visto aumentadas con la llegada 
de nuevos enfoques que han redefinido objetos de 
estudio como «cultura educativa» y han estimu-
lado investigaciones sobre su amplio patrimonio 
cultural (tanto material como inmaterial). Al mis-
mo tiempo se ha permitido conservar espacios que 
tienen o han tenido una gran importancia en la me-
moria colectiva de muchos lugares. Tal es la im-
portancia que van adquiriendo estos espacios que 
en los últimos tiempos han aparecido distintos fo-
ros dedicados al estudio de estas tipologías, en este 
sentido es necesario recordar que en el año 2013 el 
VIII Congreso DOCOMOMO Ibérico, celebrado 
en Málaga se dedicó en exclusiva a la arquitectu-
ra del Movimiento Moderno y la educación. [VV.
AA., 2015].

3.  El Instituto Laboral de Daimiel: uno de 
los primeros edificios modernos
En el año 1950 Miguel Fisac comenzó la 

construcción del Instituto Laboral de Daimiel, el 
primer edificio considerado por él mismo como 
moderno [Calero, 1998: 46]. En él se visualizan 
algunos cambios importantes como la preocu-
pación por el espacio, la utilización de técnicas 
tradicionales, el protagonismo de los detalles, el 
diseño de la totalidad del edificio y la ordenación 
singular de los elementos que lo configuran (figu-
ra 1). Juan Daniel Fullaondo describe estos años 
como de «experimentación» [Fullaondo, 1972: 8] 
y podemos rastrear las diferentes influencias en la 

obra de Miguel Fisac que se pueden resumir en 
varios ejes: las arquitecturas hispano-árabe, japo-
nesa, nórdica y popular. Para la configuración del 
Instituto Laboral el arquitecto se enfrentó a una se-
rie de elementos típicos de la arquitectura popular 
manchega como tejas, tapial, encalados, tinajas,... 
pero con un planteamiento totalmente distinto al 
habitual, consiguiendo despegarse de una inter-
pretación trivial de lo popular y alcanzar el tono 
poético que caracterizó a sus obras siguientes. Du-
rante los años cincuenta Fisac recurrió en diversas 
ocasiones a la arquitectura popular como principal 
material constructivo con la finalidad de evitar ele-
vados costes económicos, pero encontrando unos 
elementos que le permitían desarrollar una estética 
acorde a sus tiempos. En Miguel Fisac la valora-
ción de lo popular también se puede rastrear en sus 
planteamientos teóricos dispersos en varias obras 
publicadas en aquellos años en los que analizó las 
posibilidades que proporcionaba la arquitectura 
popular: 

La casita que se construye en un lugar sigue siempre 
no sólo ligada al paisaje por vínculos de clima, de 
color y de ambiente físico, sino también a otros mo-
rales, etnológicos, de idiosincrasia de los habitantes 
de la región… Esa idiosincrasia ha creado espontá-
neamente una Arquitectura popular —riquísima en 
España—; copiarla alegremente acarrea los tristes 
resultados que tan abundantemente conocemos, pero 
desconocerla u olvidarla es privarse de un gran medio 
[Fisac, 1948: 22].

Figura 1. Instituto Laboral de Daimiel

El edificio se construyó en unos terrenos a las 
fueras de la localidad, después de superar cierta 
oposición que encontró por parte de las autorida-
des locales. Miguel Fisac se planteó como principal 
objetivo crear una serie de ambientes donde fuera 
posible realizar unas determinadas actividades. El 
programa propuesto para el Instituto de Daimiel 
estaba formado por cinco aulas con un despacho 
adjunto para el profesor y archivo de material pe-
dagógico; un aula de dibujo; un taller de ajuste; 
otro de máquinas y un laboratorio de química; un 
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salón de actos que a la vez se utilizó como sala de 
proyección; una biblioteca y un núcleo de direc-
ción. A partir de esas necesidades se hizo un es-
tudio de cada uno de los elementos del programa, 
su superficie, volumen, forma y orientación. En el 
análisis de cada uno de los elementos el arquitec-
to hizo especial hincapié en cuanto al estudio de 
la morfología en plantas, alzados, propiedades de 
iluminación, climáticas, aislamiento acústico e in-
sonorización [Fisac, 1953: 3-14].

Posteriormente el arquitecto realizó la ordena-
ción de los elementos distribuyendo el edificio en 
dos partes bien diferenciadas; por un lado un grupo 
de aulas unidas por una larga galería y por otro una 
zona compuesta por talleres. Ambas se unieron en 
el Salón de actos donde también se encontraba la 
zona de dirección. Alejados parcialmente del resto 
de dependencias se ubicó un gimnasio y un cober-
tizo que se unían al resto de la edificación a través 
de una galería porticada de pies derechos de ma-
dera abierta al exterior, dejando un espacio libre 
preparado para en el futuro poder instalar allí una 
pequeña capilla que nunca llego a construirse. El 
diseño de este espacio planteaba muchas similitu-
des con el construido poco después en el Colegio 
Apostólico de Arcas Reales en Valladolid. En la 
capilla los muros laterales opacos tendían a unirse 
según se aproximaban a la zona del altar que se 
conjugaba con una elevación progresiva del suelo 
y techo hacia el presbiterio. El efecto dinámico de 
la planta de la iglesia se reforzaba aún más con 
una pequeña puerta lateral dejando atrás la entrada 
tradicional a los pies de la iglesia.

Dentro de estos espacios individualizados des-
tacó el salón de actos (figura 2), en su configura-
ción se tuvo en cuenta que sirviera a la vez como 
elemento de recepción y de enlace de las diferentes 
partes del edificio. Estos condicionantes provoca-
ron algunos problemas funcionales, la cabina de 
proyección debía situarse en un lugar que no per-
turbase la entrada del edificio y se producía una 
deformación en los visionados cinematográficos. 
Para corregir este defecto el paramento del salón 
donde se sitúa la pantalla de proyección se colocó 
de forma que era normal a la bisectriz que formaba 
el eje general de la sala con el eje de proyección, 
mejoraron todos los puntos de vista del salón [Fi-
sac, 1953: 3-14]. 

Las cubiertas del salón se sustentaron con una 
serie de cerchas metálicas que marcaban el aspecto 
exterior en el edificio, y que permitían graduar la 
iluminación ocultándose tras un forro cuya sección 

se asemeja al perfil de las vigas-hueso que años 
más tarde realizó en hormigón. [Fernández-Galia-
no, 2003: 30]. 

Figura 2. Detalle de la cubierta del salón de Actos

Las aulas del centro estaban perfectamente es-
tudiadas en cuanto a cuestiones de iluminación, ya 
que contaban con unos amplios ventanales laterales 
abiertos al exterior para conseguir la mejor ilumina-
ción posible. Como protección frente al sol diseñó 
unos grandes paneles verticales de madera que gira-
ban para conseguir regular y ocultar la luz. El techo 
destacaba por su silueta curva que sorprendente al 
espectador y que buscaba conseguir una perfecta 
dispersión acústica del espacio y al mismo tiempo 
servía como soporte de unas lámparas fluorescentes 
que diseñó en 1949 y registró años después bajo el 
nombre de Blancanieves [Fisac, 1962]. Los lumi-
narios conseguían matizar de forma sencilla todo el 
espacio interior mediante la rítmica disposición de 
la luz cenital. En uno de los lados menores de las 
aulas el arquitecto realizó pinturas murales basadas 
en composiciones geométricas que se inspiraban en 
paisajes de La Mancha vistos desde altura (figura 
3). Cada una de las pinturas murales fue ejecutada 
en una gama distinta de color con la finalidad de 
representar las cuatro estaciones, los alumnos no las 
visualizaban ya que se encontraban de espaldas a 
ellas con el fin de no distraer su atención. 
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Figura 3. Aula del Instituto Laboral de Daimiel

Para la configuración del proyecto se enfren-
tó a un repertorio de elementos de la arquitectura 
manchega dotándolos de una nueva formulación y 
convirtiéndose en el material idóneo para adelantar 
múltiples soluciones y preocupaciones que encon-
tramos en las futuras construcciones del arquitecto. 
En el Instituto de Daimiel se visibilizaron, aunque 
de forma muy básica, las siluetas de los huesos, el 
espacio dinámico religioso, la preocupación por el 
acabado los muros y el diseño de un modernísimo 
mobiliario, entre otros. Fisac dio una gran impor-
tancia al entorno para logar la estética de su edi-
ficio, era muy crítico con algunos arquitectos del 
Movimiento Moderno por despreciar el lugar donde 
construían sus edificios. Las relaciones entre arqui-
tectura y paisaje están muy presentes en este edificio 
a través de una serie de conexiones que intentaban 
armonizar los elementos de color, forma, e incluso 
materiales del edificio, por ello partió de una cons-
trucción de tapial típica de la zona, pero consiguió 
sacarle el máximo partido plástico, cambiándole el 
contenido y dotándolo de mejores condiciones de 
habitabilidad e higiene:

Me molesta referirme a mi propia experiencia, pero 
no tengo más remedio que constatar que ha tenido que 
vivir en La Mancha los primeros años de mi vida y, 
después, alejarme de allí durante cuarenta años, para 
darme conscientemente cuenta de esa realidad estilís-
tica, aunque ya mucho antes hubiera captado de una 
forma más intuitiva –no en profundidad– los valores 
plásticos que contenía esta arquitectura popular man-
chega; por ejemplo, al redactar, en 1951, el proyecto 
para el Instituto Laboral de Daimiel [Fisac, 2005: 15]. 
El encalado se convirtió en el remate estético del 

edificio, en los muros de tapial se muestran nume-
rosas texturas y acabados que adelantan su preocu-
pación por el acabado de los paramentos exteriores 

en muchas de sus obras a partir de los años setenta 
(figura 4). La Mancha se convirtió en la verdadera 
protagonista del edificio como quedaba patente en 
el diseño del jardín central, que adquirió un gran 
protagonismo ya que servía de acceso al edificio al 
carecer el conjunto de la típica fachada principal y 
las distintas partes del conjunto se articulaban en 
torno a él. [Moreno y Sanz, 2015: 265-271]. Miguel 
Fisac incorporó en la mayoría de sus edificios ele-
mentos relacionados con el agua. Se trataba de co-
rrientes que circulaban y conectaban distintas partes 
de los edificios en la mayoría de sus construcciones 
de la década de los cincuenta. Era un recurso de in-
fluencia directa de la arquitectura hispano-árabe. En 
el caso del Instituto de Daimiel el origen del agua 
lo encontramos en una original fuente situada en el 
patio donde manaba el agua de la boca de un cántaro 
que sobresalía del muro de tapial y descargaba el 
caudal sobre una tinaja partida. Posteriormente el 
agua circulaba hasta un estanque que recordaba a 
las próximas riberas del Guadiana. A través de estos 
elementos Fisac trataba de evocar en sus edificios 
paisajes, poniendo en contacto directo la arquitectu-
ra con el lugar que la vio nacer. 

Uno de los aspectos en los que quedó más paten-
te la influencia nórdica del conjunto fue en el ejerci-
cio de diseño de todos los elementos que formaban 
el edificio. El arquitecto los diseñaba y recurría para 
su elaboración a artesanos locales ante la inexisten-
cia en el mercado español de muebles acordes con 
una estética moderna, creando soluciones ingenio-
sas como la barandilla de la escalera de acceso al 
torreón que servía como conducto que canalizaba 
el agua del aljibe. Uno de los elementos más llama-
tivos del conjunto fue la utilización de una técnica 
novedosa para el tratamiento de la madera que él 
denominó como «desalburizada». Fisac utilizó ma-
dera de pino tratada con cal para resaltar la veta y 
posteriormente rascarla con un cepillo de púas me-
tálicas para eliminar la cal. El mobiliario constaba 
de diversas piezas como mesas, estanterías, sillas,… 
todas ellas con un sobrio diseño de influencia nór-
dica [Aguilo, 2001]. En el Instituto Laboral de 
Daimiel podemos ver cómo las novedades arqui-
tectónicas que se empezaron a implantar en España 
tuvieron un reflejo directo en el diseño del mobilia-
rio [Caruana Moyano, 2011]. En los pequeños ma-
tices del edificio se puede observar un intenso sabor 
nórdico en el sencillo diseño formado a base de las 
sencillas curvas como en los picaportes o en los bor-
des de las puertas. El Instituto Laboral de Daimiel 
es deudor del momento de su planificación y tiene 
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importantes influencias de Jacobsen y de la fábrica 
de sazonar arenques en la isla de Sjaellands que Fi-
sac conoció en su viaje europeo de 1949 [Cabañas, 
2014]. El edificio fue fríamente acogido por parte 
de la población local, surgieron bastantes críticas ya 
que se esperaba una arquitectura de un corte monu-
mentalista como era costumbre en la época. Pero, 
a pesar de esas pequeñas reticencias locales, con la 
construcción de este edificio Miguel Fisac se con-
virtió en un referente para la arquitectura educativa 
española. 

4.  El futuro incierto de los institutos labora-
les y casas de cultura
La singular forma de concebir su programa ar-

quitectónico tuvo como resultado en Miguel Fisac 
que sus obras no pudieran adscribirse a ningún len-
guaje más que al del propio arquitecto. Debido a la 
importancia que adquieren las cuestiones relaciona-
das con el entorno y la materia en la concepción de 
sus proyectos, podemos rastrear una serie de solu-
ciones comunes que hacen que en el arquitecto vea-
mos más que edificios una serie de construcciones 
con soluciones parecidas. Esta particular forma de 
entender la arquitectura la podemos ver claramente 
en la serie de Institutos Laborales, que en edificios 
posteriores toman como punto de partida aspectos 
de obras anteriores, en este caso el de Daimiel, ase-
gurando una continuidad proyectual que se refleja 
tanto en aspectos técnicos como en espaciales, de 
tal manera que paulatinamente tienden a ir mejoran-
do las soluciones técnicas de cada material según 
avance el tiempo, siempre que las condiciones eco-

nómicas del proyecto lo permitan. Por lo tanto, los 
Institutos Laborales de Hellín y de Almendralejo, 
construidos justo después del anterior, utilizan las 
mismas soluciones adaptándolas a las condiciones 
concretas de las necesidades de cada proyecto. 

Los edificios han corrido una suerte muy diver-
sa con el paso del tiempo. Por ejemplo, el edificio 
situado en Daimiel dejó de ser centro educativo va-
rias décadas después debido al crecimiento de po-
blación de la localidad. Las autoridades educativas 
decidieron construir un nuevo edificio derribando 
para ello algunas dependencias del conjunto ori-
ginal sin tener ninguna sensibilidad con el diseño 
original de Miguel Fisac. La parte del edificio que 
quedó en pie con el paso del tiempo quedó inutili-
zada por parte del centro educativo. Esta situación 
generó que se llegara a una situación de completo 
abandono y casi de ruina en los inicios de la dé-
cada de los noventa. Es entonces cuando el Ayun-
tamiento de Daimiel decidió poner fin a este pa-
norama e inició un proceso de rehabilitación total 
del edificio, que fue de gran dificultad técnica en 
algunas ocasiones como la recuperación de las cu-
biertas de algunos de los espacios. En el año 1996 
volvieron a abrir sus puertas las dependencias que 
quedaban en pie del instituto laboral albergando en 
su interior las oficinas del Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel y el Centro de Interpretación del 
Agua y de los Humedales Manchegos, que tiene 
entre sus objetivos principales poner en valor el 
recurso del agua, aunque lo más paradójico fue la 
imposibilidad de recuperar el cauce de agua que 
protagonizaba el patio central del diseño original 
de Fisac. Al interés institucional hay que sumar el 
hecho de ser un ejemplo notable de revitalización 
funcional. En efecto, la decisión de establecer en 
este lugar el Centro de Interpretación del Agua y 
de los Humedales Manchegos ha permitido la pro-
tección de parte de los espacios volviéndolos a 
utilizar en plenitud. La adaptación se podría consi-
derar una operación paliativa que pretendió salvar 
del abandono y mal uso a la estructura arquitectó-
nica, un conjunto de espacios, que fue configurado 
con un fin muy determinado y tuvo que adaptarse a 
una nueva realidad. Por el contrario, los Institutos 
Laborales de Hellín y Almendralejo no han per-
dido en ningún momento su función docente (en 
la actualidad son el Instituto Cristóbal Lozano y 
el Instituto Santiago Apóstol respectivamente), y 
han sufrido diversas modificaciones y ampliacio-
nes pero manteniendo buena parte de la estructura 
original diseñada por el arquitecto manchego. 

Figura 4. Detalle del sistema constructivo del conjunto
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La conservación física de estos espacios ha 
contribuido a establecer una memoria compartida 
en esas ciudades vinculada a la esfera educativa. 
Adentrarse a pensar la gestión de esta memoria 
colectiva conlleva reflexionar, aunque sea breve-
mente, sobre el abanico de posibilidades relacio-
nales entre memoria y patrimonio arquitectónico 
[Collelldemont, 2010: 145]. Un proyecto de gran 
calado si tenemos en cuenta los más de setenta ins-
titutos laborales que estaban en funcionamiento en 
la década de los años cincuenta. Una buena parte 
de estos edificios se construyeron a raíz del con-
curso convocado por el Ministerio de Educación 
Nacional. Para su construcción el Ministerio apor-
taba el coste de la obra y los ayuntamientos pro-
porcionaban los terrenos para su ubicación. [Río 
Vázquez, 2011].

Casi coetáneos a los edificios anteriores, de la 
mesa del estudio de Miguel Fisac salieron dos inte-
resantes proyectos que destacaron por realizar una 
cierta aproximación al racionalismo pero contami-
nado con determinados elementos locales. Ambos 
edificios se destinaron a Casas de Cultura, una ti-
pología de edificios que se empezó a desarrollar en 
España durante el siglo xx con la finalidad de con-
vertirse en lugares referente de la cultura de peque-
ños espacios urbanos. En 1957 construyó la Casa 
de Cultura de Ciudad Real, un edificio de carácter 
cultural que albergó una serie de servicios: sala de 
tertulia, salón de actos, seminarios, biblioteca, sala 
de exposiciones y una zona independiente desti-
nada a zona infantil [Fisac, 1962a, 146]. Coinci-
diendo en el tiempo Miguel Fisac construyó otra 
Casa de Cultura en Cuenca, un proyecto con ca-
racterísticas y soluciones muy similares, pero con 
un mayor desarrollo en altura por su ubicación a 
las afueras de la ciudad. El edificio conquense des-
tacó por construir una torre posterior que albergó 
un depósito de libros con capacidad de almacenaje 
de 42000 volúmenes y un remate superior con un 
elemento cúbico asimétrico colgando que, según 
el arquitecto, se inspiró en las casas colgadas de la 
ciudad [Sánchez Lampreave, 2013: 124]. Ambos 
edificios han tenido una suerte muy diferente. En 
el caso de Ciudad Real el edificio ha sufrido varias 
modificaciones que han alterado bastante el aspec-
to original, añadiéndose una serie de lamas metá-
licas en las ventanas que alteraron por completo 
el aspecto estético del edificio. En la actualidad 
y después de haber sido Biblioteca Municipal no 
tiene ninguna función. [Peris, 2014] En el caso de 
Cuenca en 1998 el arquitecto Luis Arranz redactó 

el proyecto de rehabilitación del edificio gracias al 
cual se mantuvo el volumen exterior del edificio y 
se modificaron los espacios y usos del interior res-
petando lo máximo posible el proyecto original de 
Fisac. Estos edificios, al igual que los anteriores, 
se han convertido en lugares de referencia en cuan-
to a la memoria colectiva de varias generaciones 
de habitantes de ambas ciudades. 
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Resumen
Análisis de la evolución de la forma urbana de la ciudad de Pamplona, partiendo de la situación de mediados del siglo xx 
hasta nuestros días. En concreto, se propone analizar el proceso de ajuste entre la edificación y el espacio libre, las dos 
solicitaciones del diseño urbano, de cuya relación, entendemos la forma de la ciudad. El recorrido de la forma urbana de 
la ciudad se inicia con el primer Plan General de Pamplona (1957), en cuyos barrios o polígonos se fueron experimentando 
las ideas de Movimiento Moderno, con un protagonismo absoluto de las formas edificatorias pero dando lugar a un espacio 
libre indiferenciado. El segundo Plan General (1984) enmarcaría una nueva etapa, «reconstrucción de la ciudad», en la que 
mediante el planeamiento especial se intentó recuperar los barrios más degradados de la ciudad consolidada. En los noventa, 
la vertebración de la ciudad y revitalización de los barrios se resolvería con la creación de nuevos centros urbanos y con el 
redescubrimiento del espacio público del entorno del río. El nuevo siglo mostrará una nueva dinámica de atención al lugar, 
pero también la planificación urbana de nuevos saltos al territorio, que la crisis inmobiliaria ha logrado paralizar.

Palabras clave: forma urbana; Pamplona; desarrollo urbano; renovación urbana; espacio público, historia de la 
forma urbana.

Abstract
Analysis of the evolution of the urban form of the city of Pamplona,   based on the situation of the mid-twentieth century 
to today. Specifically, it is proposed to analyze the adjustment process between the building and free space, the two 
solicitations of urban design, whose relationship, we understand the shape of the city. The route of the urban form of the 
city begins with the first General Plan of Pamplona (1957), in whose districts or polygons were experiencing the ideas 
of the Modern Movement, with an absolute role of edificatorias forms but resulting in a space undifferentiated free. 
The second General Plan (1984) would frame a new stage, «reconstruction of the city», in which by special planning 
we attempted to recover the most degraded areas of the consolidated city. In the nineties, the backbone of the city and 
neighborhood revitalization would be resolved with the creation of new urban centers and the rediscovery of public space 
of the river environment. The new century will show a new dynamic to the place, but also urban planning new jumps to 
the territory, the housing crisis that has paralyzed.

Keywords: urban form; Pamplona; urban Development; urban renewal; public space.

En el desarrollo de la forma urbana de la ciudad 
de Pamplona en la segunda mitad del siglo xx se 
puede apreciar, más que en ningún otro momento 
histórico, un proceso de ajuste entre la edificación 
y el espacio libre, las dos clásicas solicitaciones del 
diseño urbano, de cuya relación, entendemos la for-
ma de la ciudad. Ahora bien, si la ciudad se produce 
en la relación entre edificación y espacio libre, pue-
de afirmarse que, en muchos momentos históricos 
ha predominado más un aspecto que otro. 

El Casco Antiguo, caracterizado por un tejido 
residencial que se había ido colmatando a lo largo 

de los siglos, disponía de espacios urbanos tradicio-
nales escasos pero muy simbólicos, como la plaza 
del Ayuntamiento o la del Castillo. (Fig. 1) Hacia 
el oeste y hacia sur, y tras el derribo de las mura-
llas, se construyeron el I y II Ensanche de la ciudad. 
El primero dentro de las murallas y el segundo se 
construyó una vez fueron derribadas y se caracteriza 
por un tejido regular y compacto (Fig. 2), pero en el 
que se reducía el espacio público al empleado por 
el incipiente vehículo privado y los espacios libres 
y parques se expulsaron a los límites del ensanche 
impuestos por la topografía.
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Figura 1. Plano de Pamplona de Dionisio Casañal. Fuente: 
Archivo Municipal de Pamplona)

Figura 2. Plano del II Ensanche de Serapio Esparza. Fuente: 
AMP

Como este nuevo desarrollo no fue suficiente 
para la demanda de vivienda del proceso de indus-
trialización, surgieron de forma espontánea los ba-
rrios obreros, que López de Lucio [1993: 125-126] 
denomina la «otra ciudad». El desarrollo esporádico 
de barrios a extramuros como Milagrosa o Rocha-
pea, surgidos cerca de las vías de comunicación, del 
ferrocarril, y de la industria, por la urgente necesidad 
de vivienda obrera, se agrupaba sobre el parcelario 
y caminos agrícolas existentes, sin buscar ningún ri-
gor en la forma urbana y olvidando la necesidad de 
espacios urbanos tradicionales. Esta situación sirvió 

de alarma para caer en la necesidad de un planea-
miento que organizara un desarrollo más controlado 
de la ciudad y que cubriera la demanda de viviendas 
de carácter social que seguía incrementándose por 
la emigración. 

Para paliar esta situación, común en muchas ciu-
dades, el Ministerio de Vivienda adoptó medidas 
especiales, como la de promocionar mediante pa-
tronatos la creación de viviendas. Así, en Pamplona, 
el Patronato propuso la construcción de un barrio 
exnovo en la Chantrea (1949-1960), caracterizado 
por la trama regular de las calles de distribución in-
teriores, y un tipo edificatorio que trataba de ofrecer 
un ambiente parecido al que tenían en los pueblos 
de donde provenían los habitantes, un  modelo de 
ciudad jardín, con casas unifamiliares adosadas, con 
una pequeña huerta. La segunda fase del barrio se 
desarrollo mediante bloques de vivienda colectiva 
de cuatro pisos, agrupada en torno a espacios libres 
verdes. Pero más allá del resolver el problema de 
vivienda, esta propuesta no resolvería el problema 
de planificación conjunta que tenía la ciudad.

Será el Primer Plan General de 1957 el que trate 
de estructurar el desarrollo de la ciudad y de la for-
ma urbana, aplicando la técnica del zonning (Fig. 
3), que le permitía representar los usos del suelo y 
las intensidades, y además definir la estructura via-
ria y de espacios libres, que ha ordenado y condicio-
nado el desarrollo de la ciudad hasta nuestros días.

Figura 3. Plano de zonificación del Plan General de Pamplona 
de Pedro Bidagor y Muñoz Monasterio. Fuente: AMP

El Plan de 1957 representa el último intento 
ecléctico, entre esa concepción eficiente del espacio 
urbano y las nuevas ideas del Moderno. El mismo 
Plan que asimilaba parte de las preexistencias edifi-
catorias, la topografía del municipio y otros planea-
mientos de barrios, introducía para los nuevos ba-
rrios las nuevas corrientes del urbanismo europeo, 
que se irían desarrollando por polígonos. 
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teorías de las comunidades, pero su forma urbana, 
geométrica y estructurada tenía claras connota-
ciones con los trabajos del Team X. La evolución 
desde las comunidades a las unidades edificatorias 
físicas del Plan requería un nivel estructural supe-
rior que no surgía de la mera adicción, sino del 
estudio completo de la ciudad, de su estructura via-
ria, de la topografía, de sus enlaces con la ciudad. 
Incluso en la escala más elemental, la propuesta 
mostraba una geometría compleja y variada. Sin 
embargo, esta experiencia que pudo ser referente 
para otras ciudades españolas, por problemas de 
gestión, no pasó de ser un buen ejemplo teórico, 
las ideas generales con las que se había generado 
el Plan Sur comenzaron a entrar en crisis y nunca 
llegó a ser desarrollado.

Figura 5. Plano del Plan de la Segunda zona del III 
Ensanche. 
Fuente: AMP

Figura 6. Plano del Plan Sur de UIASA. Fuente: AMP

La crisis de la década de los años setenta abre 
un periodo en el que se buscaron alternativas al 
movimiento Moderno en sintonía con los nuevos 
aires. Las nuevas ideas tratarían de resolver los 

Esta capacidad de adaptación del Plan General 
permitió la eclosión tardía de los principios del 
Movimiento Moderno en Pamplona. En especial la 
adopción del bloque racionalista aislado, abierto, 
sobre un espacio libre muchas veces residual. En 
propuestas como las de los polígonos de la 1ª fase 
del Tercer Ensanche (San Juan) se mostraba un 
protagonismo absoluto de las formas edificatorias 
(Fig. 4), que iban evolucionando desde las formas 
lineales más ortodoxas, hasta las más escultóricas. 
La disposición de estos bloques evitaba las alinea-
ciones, negaba  la calle y daba lugar a un espacio 
libre indiferenciado, en muchos casos residual, en 
el que el único criterio empleado fue la segrega-
ción peatón-vehículo.

Figura 4. Plano del Plan de la Primera zona del III Ensanche. 
Fuente: AMP

Más adelante, se comenzaron a replantear esos 
espacios libres residuales, y a disponer la edifica-
ción en función de unos espacios con mayor senti-
do, aunque no siempre eficaces y coherentes. Los 
polígonos residenciales planteados eran de mayor 
dimensión, o se agrupaban por sectores, de manera 
que la demanda de espacio libre se pudiera resol-
ver en los mismos, como el desarrollo de la 2ª fase 
del Tercer Ensanche, Iturrama (Fig. 5).

Sin embargo, con el tiempo, la articulación 
entre la edificación residencial, el espacio libre y 
los equipamientos se fue haciendo más compleja 
al introducir fines sociales y compositivos, cuyo 
paradigma en Pamplona sería el Plan Sur (Fig. 6). 
El ambicioso proyecto planteaba, en continuidad 
con el Segundo Ensanche, una nueva ciudad de 
unas 20.000 nuevas viviendas dentro de un plan 
armónico, y casi autónomo, que se completaba con 
grandes parques, zonas verdes, y múltiples equi-
pamientos docentes, asistenciales, y comerciales. 
La organización del tejido urbano conecta con las 
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vacíos de oportunidad de la ciudad consolidada 
con propuestas como la Plaza de los Fueros, y per-
mitirían que la ciudad continuara creciendo hacia 
el suroeste con nuevas fórmulas, entre las que se 
recupera la aplicación de la idea de manzana en 
el planteamiento del tejido urbano básico, con una 
estructura más clara.

El «pensamiento del movimiento Moderno» fue 
fuertemente rechazado ya que no atendía a lo que 
podríamos denominar la «arquitectura del espacio 
urbano», y se iniciaría la búsqueda de un nuevo 
modelo de desarrollo de ciudad, basado en estas 
otras categorías. La ciudad en su conjunto comien-
za a emplear el espacio público de manera más tra-
dicional, como elemento unificador y organizador 
de la unidad vecinal del barrio o de la zona. 

La propuesta del Plan de Ermitagaña de 1963 
y su reformulación en 1975 son una muestra de 
este cambio de mentalidad. El proyecto original 
se había concebido como polígono residencial de 
vivienda económica en el que se manifestaba la 
influencia de la teoría de las Comunidades, sobre 
todo en la especialización de los espacios libres 
y en la jerarquía de las agrupaciones edificato-
rias por núcleos y unidades elementales (Fig. 7). 
Estas unidades permitían un diseño tan flexible 
que fue necesaria la reformulación del Plan con 
una propuesta que suponía la recuperación del 
espacio de la manzana residencial y de un nue-
vo modo de entender los espacios libres, con una 
mayor diferenciación de los espacios privados y 
públicos, la creación de un eje de equipamientos.

Figura 7. Perspectiva de la propuesta de una de las 
unidades de Plan de Ermitagaña. Fuente: AMP

Como vemos, comenzaba a darse una disocia-
ción entre las demandas sociales y las respuestas 
técnicas. La experiencia catalana del Contraplán 
del Sector de Poble Nou en Barcelona y su con-

sideración del movimiento social reivindicativo, 
habían servido de precedente, de tal manera que en 
adelante parecería imposible que el planeamiento 
pudiera provenir de ideas voluntaristas y abstrac-
tas que no consideraran los procesos reales que 
producen la evolución del desarrollo urbano y la 
transformación del territorio [Terán, 1978: 626]. 

Esta experiencia tuvo su manifestación parti-
cular en el centro histórico de Pamplona. En este 
caso, la reacción social llegó mucho más avanzada 
que la reacción técnica. La conservación del cen-
tro histórico fue exigida por sus ciudadanos casi 
al mismo tiempo que estaba siendo desarrollado el 
racionalista Tercer Ensanche. La apreciación por 
los elementos tradicionales de la ciudad histórica 
y la falta de involucración de la sociedad con las 
teorías funcionalistas, provocó una aceleración en 
el tiempo de la crisis de estas teorías y la rápida 
aceptación de las teorías más historicistas, basadas 
en la recuperación de los elementos tradicionales 
como la plaza, los bulevares, los paseos y los par-
ques. Esa asimilación pasó gradualmente también 
a los técnicos, y permitió un desarrollo unísono de 
la ciudad. La participación social ha sido funda-
mental en el proceso de evolución de la forma ur-
bana de la ciudad en sus diferentes escalas: desde 
las primeras reivindicaciones de dotaciones y espa-
cios libres de los barrios que se habían desarrolla-
do sin planeamiento, las reacciones en defensa del 
valor patrimonial e histórico del Casco Antiguo, e 
incluso la reestructuración de los barrios del norte 
de la ciudad (San Jorge y Rochapea. Esta partici-
pación social coincidiría con la nueva cultura que 
traía  propuestas que pretendían recuperar los es-
pacios libres tradicionales, que tenían una compo-
nente más social y de relación que los heredados 
de la interpretación del Movimiento Moderno en 
la ciudad.

El Plan Especial de la manzana piloto del casco 
antiguo (1981), supondría un cambio en la manera 
de intervenir. Como decía Pol [1986: 28] «no con-
sistía en una “suma” de actuaciones puntuales sobre 
cada edificio, sino que se enmarcaba en un proyecto 
urbano unitario del área». Las primeras actuaciones 
fueron planteadas como Planes de Reforma interior 
(Fig. 8) cuya finalidad era recomponer la ciudad 
mediante la recuperación de los espacios libres tra-
dicionales y la creación de nuevos equipamientos, 
el ejemplo más destacable son las diferentes actua-
ciones llevadas en el Centro Histórico.

Sin embargo, la sociedad no sólo pretendía que 
el Casco Antiguo mantuviera su actividad, sino 
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que también cada uno de los barrios tuviese su pro-
pio centro (espacios libres, dotaciones educativas, 
deportivas, ambulatorios, centros cívicos, comer-
cios...). Esto conllevaba un nuevo entendimiento 
de la ciudad, que no coincidía con la del Primer 
Plan general, que marcaba un único centro y un 
desarrollo radial de la ciudad.

Figura 8. Plano del Plan Especial de Reforma Interior del 
Casco Antiguo. Fuente: AMP

Los planes generales de los ochenta marcarían 
una nueva etapa, al apostar por un modelo de ciu-
dad que paralizaba su crecimiento para mejorar su 
interior. El Plan General de Pamplona de 1984 pro-
ponía la estructuración de la ciudad ya construida. 
«Buscó el acabado, la sutura, y la reconstrucción de 
las partes que más lo necesitaban, y estableció ac-
ciones para dotarlas con equipamientos de los que 
carecían» [Loperena, 1984: 19].

El debate urbanístico de esos años se centró en 
la reconstrucción de la ciudad mediante interven-
ciones en la ciudad consolidada que resolvían las 
demandas del barrio pero no podemos considerar 
que supusieran una reestructuración de la ciudad. 
Habría que esperar a intervenciones como las de la 
Plaza de Mendebaldea y el Plan Parcial de Rocha-
pea, en las que, además de reestructurar el barrio a 
nivel formal, reestructuren la ciudad a nivel social, 
atrayendo nuevos flujos y nuevos residentes, y dina-
mizando el entorno de tal manera que han llegado a 
ser nuevos centros de Pamplona. La Plaza de Men-
debaldea (Fig. 9) demuestra que no sólo la cantidad 
del espacio público es importante, sino que también 
es fundamental la calidad del mismo, tal y como 
nos permite contrastar la historia en el contiguo III 
Ensanche y sus espacios libres residuales entre los 
bloques abiertos.

Figura 9. Plano de la ‘Plaza de Yamaguchi’ de Mendebaldea 
de MBM. Fuente: Gerencia de Urbanismo

Esta propuesta junto a la de Rochapea (Fig. 10), 
desarrollada en los noventa, demostraría  que la 
consideración de las preexistencias naturales y cul-
turales como elementos estructurantes de la ciudad 
suponía el inicio de una nueva etapa, que asimilaba 
la herencia de la etapa anterior, ayudándose de las 
formas tradicionales para potenciar las característi-
cas propias del lugar, pero que además de estructu-
rar, daban a cada actuación una imagen única. La 
creación de nuevos centros urbanos permitió rees-
tructurar la ciudad a nivel social, atrayendo nuevos 
flujos y nuevos residentes, y dinamizando el entor-
no. El redescubrimiento del espacio público del en-
torno del río fue un elemento fundamental para la 
revitalización de los barrios. Esta apuesta por nue-
vos elementos estructurantes , como el espacio libre 
del Parque Fluvial del Arga y el Parque de Yamagu-
chi, o equipamientos como las universidades, han 
dado lugar a nuevos polos en Rochapea, San Jorge 
y San Juan, que han hecho de Pamplona una ciudad 
policéntrica y de marcada identidad.

Figura 10. Plano de la Modificación del Plan Parcial de la 
Rochapea. Fuente: Gerencia de Urbanismo
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Tras la crisis del movimiento moderno, la socie-
dad también  reclamó que el ciudadano recupera-
ra su sitio frente al vehículo. A finales de los años 
ochenta, ciudades como Barcelona o Lyon se con-
virtieron en locomotoras conceptuales de recupera-
ción del espacio público, un fenómeno de regene-
ración que se ha ido generalizando hasta nuestros 
días. [García Espuche, 1999: 26].

En el caso concreto de Pamplona, la ciudad his-
tórica contaba con una trama urbana tan  consolida-
da que la liberación de espacios libres era una tarea 
dificultosa, ya que compartía las funciones de estan-
cia con las de circulación rodada. Pero en armonía 
con las pautas urbanísticas, ya aplicadas en las prin-
cipales ciudades europeas, se consideró convenien-
te la peatonalización de sus espacios públicos más 
singulares, intensificándose así su secular función 
de espacio de ocio y relación ciudadana. De esta 
manera, propuestas como la peatonalización del 
Casco Antiguo que venía del desarrollo del PEPRI, 
se emprendieron también en el II Ensanche con 
operaciones como la peatonalización de la Plaza del 
Castillo, y de la Avenida Carlos III, que ha supuesto 
una buena experiencia de revitalización social, que 
continúa extendiéndose con las peatonalizaciones 
propuestas en el PERI de los ensanches. 

Como señala Pozueta [2006: 11] «La dimensión 
socializante en la ciudad desvela la importancia que 
el diseño del espacio urbano, del espacio público, 
tiene en la aparición de vida social en la ciudad, ya 
que impulsa una mayor integración de la comuni-
dad humana que la habita»

El espacio público será un elemento fundamen-
tal en la búsqueda de la imagen de la ciudad. Este 
fenómeno no es exclusivo de ciudades como Bil-
bao o Barcelona, que desde los años noventa se es-
fuerzan por transformarse para ofrecer una imagen 
externa sobresaliente. Este hecho, respetable en 
algunas ciudades, ha sido fuente de actuaciones en 
otras muchas que han pretendido tales fines sin base 
natural o histórica. 

Pamplona, también ha buscado su imagen, pero 
no en excusas externas de grandes eventos como 
olimpiadas o exposiciones universales, ni modifi-
cando el carácter de una zona industrial como la Ría, 
sino que ha sabido mirar a su historia para reestruc-
turar la ciudad potenciando sus características espe-
cíficas. Ha perseguido una ciudad de la imagen, pero 
basada en la imagen de la ciudad, porque la imagen 
que quiere dar la ciudad no se está basando en gran-
des arquitecturas ensimismadas en su contenido, sino 
en las características propias que la identifican.

Pamplona inició también una política similar 
de contratar «arquitectos estrella» para los gran-
des proyectos de la ciudad (Palacio de Congresos, 
Archivo de Navarra, Museo de los sanfermines). 
Sin embargo, los proyectos no pretendían cambiar 
radicalmente la imagen como en Bilbao, sino que 
pretendían sacar el genius loci de la ciudad, po-
tenciando los elementos que más la identificaban, 
como los sanfermines, la ciudadela, las murallas o 
el río Arga. No obstante, a diferencia de Bilbao o 
Barcelona, Pamplona no tenía un proyecto estraté-
gico global, y la relación directa de las intervencio-
nes sobre elementos patrimoniales de gran protec-
ción histórica supuso que algunos de los proyectos 
no se llevaran a cabo, o que los que se ejecutaron 
fueran más comedidos y respetuosos con el entor-
no del centro histórico en el que se emplazaban. 
Consecuentemente, el resultado fue mucho más 
silencioso y menos espectacular o formalista que 
en Bilbao, pero más acorde con el entorno, en el 
que la peatonalización de los espacios supuso un 
cambio fundamental.

El nuevo siglo también nos traería una serie de 
intervenciones en la ciudad, que son deudoras de 
una nueva dinámica de atención al lugar y, concre-
tamente, al territorio, en el contexto de sociedades 
complejas y plurales, que demandan un nuevo cam-
bio de enfoque «tanto en las escalas geográfica y 
temporal de comprensión e intervención sobre la 
realidad, como en los instrumentos y estilos del pla-
neamiento» [Erquicia, 2003: 11].

Si el Plan de 1984 había tratado de equilibrar y 
establecer relaciones entre los diferentes barrios de 
la ciudad, el nuevo Plan Municipal de 2002 busca-
rá la reestructuración de la ciudad, pero dentro del 
entendimiento comarcal de la especialización fun-
cional, en el que Pamplona es la ciudad central, en 
cuya periferia se concentra la residencia (barrios 
de Buztintxuri, Ezkaba, Lezkairu) y en su centro 
histórico-ensanches, los negocios y la cultura. Sin 
embargo, este proceso de reestructuación urbana de 
Pamplona contrastó con el salto de los desarrollos 
de otros municipios de la Comarca, en los que va a 
ser el territorio el encargado de organizar el entra-
mado de desarrollos residenciales (Gorraiz, Zuasti, 
Mutilva…), de polígonos industriales y terciarios, 
dando lugar a vacíos territoriales que  debilitaban el 
modelo urbano que Pamplona hubiera deseado para 
su Área Metropolitana. 

Es decir, esta tendencia de recuperación del es-
pacio público se estaba desarrollando en el centro 
de Pamplona, aumentando el espacio del peatón, 
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nada tenía que ver con el modelo de ciudad exten-
dida de la periferia que obligaba al uso del vehícu-
lo privado. Este problema no sólo se había gene-
rado en los barrios residenciales de baja densidad, 
sino también en todos los barrios de vivienda de 
protección nacidos como ciudades autónomas, mal 
conectadas, y sin la diversidad suficiente de usos, 
que son siempre dependientes de la estructura via-
ria que los relaciona con el continuo urbano de la 
ciudad (Mendillorri, Sarriguren...). (Fig. 11)

Figura 11. Plano de Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
de Mendillorri. Fuente: Proyectar Navarra

Dependencia del vehículo que también sufren 
los centros comerciales, polígonos industriales o de 
actividades económicas dispersos en la periferia. 
Sin embargo, la ciudad central de Pamplona tiene 
capacidad para gran parte de los usos y no necesita 
expulsarlos: el comercio, el turismo y el ocio debe-
rían ir asociados y relacionarse mediante el espacio 
público de las ciudades.

Aunque a finales del siglo xx surgieran este tipo 
de nuevos desarrollos especializados lejos de la 
ciudad y bien comunicados con ella por medio de 
importantes infraestructuras viarias, el cambio a un 
modelo urbano demandado por la realidad, la socie-
dad y la economía basado en la regeneración urbana 
integral ha motivado que los últimos asentamientos 
residenciales planificados vuelvan a vincularse a 
criterios de continuo urbano, densidad edificatoria 
y calidad de espacios urbanos. Desde siempre, en 
Pamplona, el problema del agotamiento del término 
municipal había provocado que el desarrollo de la 
ciudad fuera siempre más compacto (Fig. 12); en 
cambio, municipios periféricos de mayor superficie, 
al no padecer esta situación, acogieron en su terri-
torio, durante las últimas décadas, el fenómeno de 
la ciudad expandida que Pamplona nunca propició.

Figura 12. Plano de usos pormenorizados del Plan Municipal de Pamplona. Fuente: SIUN
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De ahí que sea necesario que el futuro modelo de 
ciudad vaya acompañado de una estrategia de mo-
vilidad sostenible, y que su planificación territorial 
y su forma urbana permita la compatibilidad de los 
diferentes modos de transporte y de, manera espe-
cial, aquellos no excluyentes: peatón y transporte 
público, limitando el vehículo privado.

En los últimos años, se ha producido un cambio 
de tendencia basado en la puesta en marcha de las 
teorías de sostenibilidad, movilidad y del interés de 
las estructuras de conjunto, que se ha reflejado en el 
planteamiento de un nuevo modelo de ordenación 
territorial y urbana del Área Metropolitana, que 
conlleva la búsqueda de la expansión del continuo 
urbano y denso de Pamplona a la periferia contigua, 
sin considerar los límites municipales (Plan Parcial 
sector Mogotes-Artica, Plan Parcial de Entremutil-
vas, PSIS de Ripagaina, PSIS Camino de Santiago-
TAV).

Los vacíos territoriales han empezado a ser vis-
tos como un área de oportunidad si son resueltos 
como lo que Solà-Morales [2003: 130] denomina 
«esquinas urbanas»: «Las tendencias a la segrega-
ción de funciones, a crear territorios temáticos, a 
la autonomía de los guetos residenciales (ricos y 
pobres), se tienen que compensar con el refuer-
zo de nuevas esquinas territoriales que apoyen la 
interacción, libre y contradictoria, de personas e 
intereses».

Al igual que a finales del siglo xx, la estructura-
ción de los barrios de la zona norte de Pamplona fue 
lograda, en gran parte, por la redescubrimiento del 
espacio público del entorno del río, que se desarro-
lló de manera conjunta mediante el Plan Integral del 
Arga. Esta buena experiencia ha sido imitada en los 
municipios próximos, que aunaron sus intereses por 
dar continuidad a ese espacio público siguiendo los 
criterios plasmados en el PSIS del Parque Fluvial. 
Ciertamente, este tipo actuaciones conjuntas y espa-
cios públicos son capaces de estructurar el territorio 
en un momento como el actual en el que el paisaje 

es protagonista y el diseño de los espacios libres no 
debe guiarse por los límites administrativos.

En estos momentos, la crisis económica y de la 
ciudad que agota sus terrenos de expansión ha abier-
to un periodo de interesante reflexión, en el que las 
nuevas intervenciones en la ciudad que se plantean 
son de «acupuntura urbana». Las nuevas actuaciones 
buscarán una forma urbana que se identifique con la 
ciudad, y esa imagen de la ciudad se encuentra en 
valores de lo estático (el patrimonio cultural), y de lo 
dinámico (la naturaleza, lo humano), valores que son 
captados por todos aquellos diseños urbanos preocu-
pados por la ciudad, «atentos a la riqueza de los lu-
gares: A la riqueza de lo existente y sobre todo, a la 
riqueza posible» [Solá-Morales, 2008: 18].
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Resumen
Durante el cambio del siglo xx al xxi se ha manifestado una transición en la forma urbana. Como método de estudio de 
dicha transición se estudian cuatro actuaciones urbanas de ciudades medias españolas durante las décadas de los 80 y la 
primera del siglo xxi. De las desarrolladas en la década de los 80 se investigan el Polígono 28 de Huesca y el Polígono 
de Ermitagaña de Pamplona. Y de la primera década del siglo xxi se analizan el Polígono 24-ii de Huesca y el ámbito 
denominado Mina del Morro de Bilbao. La investigación se centra en los elementos estructurantes y formalizadores de 
las mencionadas intervenciones urbanísticas. Como elementos estructurantes se consideran los espacios singulares en 
conexión con el entorno urbano o el tejido residencial, entre otros aspectos. Y como elementos formalizadores se valora la 
tipología de la edificación así como el diseño del espacio libre bien tratado como privado bien como público. Finalmente 
se pone de manifiesto una valoración sobre el cambio de paradigma en la forma urbana entre la década de los 80 y la 
primera del Siglo xxi que pasa de una formalización que mira hacia la recuperación de la manzana tradicional, con matices 
que se desarrollan a lo largo del artículo, a una morfología urbana enfocada hacia una mayor libertad de diseño.

Palabras clave: morfología urbana; ciudades medias españolas; transición siglo xx-xxi; elementos estructurantes; 
elementos formalizadores.

Abstract
During the change of the xx Century to xxi there has been a transition in the urban form. As a method of study of this 
transition are studied throughout the article four urban projects from Spanish medium-sized cities during the decades of the 
80 and first of the xxi century. Those developed in the 80s such as Polygon 28 from Huesca and Ermitagaña in Pamplona 
are investigated. And in the first decade of the century are analyzed the Polygon 24-ii and the area called Mina del Morro 
from Bilbao. The research focuses on the structuring and form elements of the aforementioned urban interventions. As 
structural elements are considered unique spaces in connection with the urban environment or residential fabric, among 
others. And as form elements are valued the typology of the building and the design of free space as well treated as a 
public private good. Finally it shows an assessment of the paradigm shift in urban form between the 80s and the first of the 
xxi Century passing of formalization facing the recovery of traditional block, with nuances that are developed throughout 
the article, an urban morphology focused towards greater design freedom.

Keywords: urban morphology, medium-sized cities; xx-xxi century transition; structural elements; form elements.

1. Introducción
La década de los ochenta se caracterizó por la di-

ferente forma de entender el planeamiento derivada 
de la variación de una serie de factores dados por el 
cambio de la realidad urbana. Al mismo tiempo se 
producía una evolución conceptual y metodológi-
ca en la cultura urbanística universal, de vuelta del 
exceso de confianza en la posibilidad de un trata-
miento científico de la realidad urbana [De Terán, 

1999]. Esa evolución significaría el paso de un plan 
de concepción cerrada a otro de contenido abierto y 
flexible, más adaptado a las condiciones cambiantes 
que estaban por llegar. En este sentido Fernando de 
Terán decía en 1984 que «todo conduce a entender 
la ciudad como un producto cultural y como un pro-
ducto histórico, en vez de como un objeto natural, 
tal y como más o menos explícitamente lo veía el 
cientificismo anterior» [Senabre, 2002: 395].
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Esta evolución desembocaría en el intento de 
recuperar teorías, y especialmente formas de la 
historia, en contraposición con la etapa precedente 
y generaría una situación que, en líneas generales, 
constituyó uno de los apoyos esenciales de las nue-
vas concepciones disciplinares urbanísticas, con 
características comunes en el contexto europeo, 
en donde los postulados del Moderno que busca-
ban prolongar los principios de los CIAM entra-
ron definitivamente en crisis. Y trataría de ofrecer 
un ambiente exaltador de dos tipos de valores: por 
un lado, los valores ambientales que conducirían 
a una integración de la naturaleza en la ciudad a 
nivel de detalle; y, por otro, los valores culturales, 
relacionados con la herencia histórica y tradicio-
nal. «Pero esto no significaba volver a parámetros 
antiguos, sino a una nueva interpretación del ideal 
social. (…) La participación sería, por tanto, el ins-
trumento metodológico para superar la situación» 
[Ordeig, 2004: 162].

Cabe destacar un nuevo modo de proyectar las 
nuevas piezas de ciudad derivada de toda esta nue-
va manera de pensar la ciudad, donde uno de los 
rasgos que lo caracterizaron fue la reaparición de 
la manzana cerrada, como unidad básica de com-
posición y organización de nuevas formaciones de 
espacio urbano.

Se inicia su uso durante los últimos años seten-
ta, y prolifera hasta la banalización en los ochenta 
y noventa, estando su origen contemporáneo en la 
elaboración de las nuevas formas de planeamiento 
y directamente enlazado con ellas y con la corriente 
cultural que negaba validez al planeamiento basa-
do en el zoning y promovía la resolución de todos 
los problemas urbanos a través del diseño y de la 
arquitectura. Pero con diferencias importantes res-
pecto a la manzana de los ensanches decimonóni-
cos, que van mucho más allá de la obvia diferencia 
de tamaño. A la vista de esta experiencia real, los 
últimos proyectos se enriquecieron y plantearon 
diferentes formas de entendimiento de la manzana, 
de las cuales la más interesante parecía la manza-
na permeable, con espacio interior de uso público, 
que podía considerarse como una manzana-plaza 
[De Terán, 1999]. En definitiva, esta alternativa 
de diseño urbano trataría de acabar con el planea-
miento basado, en el fondo, en los postulados de la 
Carta de Atenas sutilmente enmascarados bajo la 
calificación de edificación abierta.

Ahora bien, la primera década del siglo xxi se 
caracterizaría, sobre todo, por una nueva atención 
al espacio urbano en sus diferentes formas. Además 

tendrían relevancia otros criterios a tener en cuenta 
como el territorio o las piezas urbanas más singula-
res, bien construcciones concretas bien agrupacio-
nes residenciales. El diseño urbano buscaría otras 
salidas con una mayor libertad formal, con un equi-
librio entre el tipo edificatorio y el trazado y la con-
tinuidad del uso de la edificación abierta.

Al mismo tiempo, aparecen los primeros indi-
cios de diseño del paisaje. Esto podría ser debido a 
que en este periodo, las áreas de borde se encontra-
ban en mayor contacto con la naturaleza. En cuan-
to al territorio se tendría muy en cuenta el espacio 
circundante, tanto rural como la propia ciudad. Se 
trataría de enlazar las nuevas actuaciones a través 
del espacio urbano y su diseño con el entorno ur-
bano más próximo llevando a cabo una labor de 
cosido.

Para entender la formalización de la ciudad en 
ambos periodos, el artículo se centra en la escala 
intermedia. Rastrear por qué se produce esa forma, 
y buscar la explicación de esas formas, ya no en 
las particularidades del sitio o de la coyuntura ad-
ministrativa, sino en el propio discurso urbano. A 
través de esa escala se harán referencias a elemen-
tos estructurantes a nivel de ciudad y a elementos 
formalizadores.

Asimismo cabe mencionar que las actuaciones 
que se estudian están todas construidas y las déca-
das de estudio hacen referencia a su construcción 
no a la fecha de proyecto, en todos los casos fechas 
muy próximas entre ellas (proyecto-ejecución).

2. Las actuaciones de los 80
Se da comienzo a este apartado con el Plan Par-

cial de Ermitagaña elaborado por Enrique Sanz Pa-
reja en 1973. Dicho Plan necesitaría de un diseño 
posterior más pormenorizado y de áreas de menor 
tamaño. De esa forma, en 1974 se presentó el pro-
yecto detallado para el desarrollo de las unidades 
elementales 102-104-109 y 201, área que se estudia 
a continuación, siendo ejecutada a finales de los 70 
y década de los 80.

A continuación se estudia el Polígono 28 de 
Huesca también denominado Polígono de Los Oli-
vos. Este ámbito se proyectó en 1981, por los ar-
quitectos madrileños Manuel Guzmán Folgueras y 
Alfonso Fernández Castro y su ejecución fue inme-
diata a lo largo de la década de los 80. Su diseño fue 
condicionado por el planeamiento de mayor rango, 
el Plan General de Ordenación Urbana de 1980 de 
Huesca, redactado también por Guzmán Folgueras 
y Fernández Castro.



580 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 578-585

La transición en la morfología del diseño urbano en ciudades españolas durante el último cambio de... Lacilla et al.

zonas de juegos para niños según sus edades, por-
ches, jardines altos (arbolado), bajos (césped), 
aceras, pavimentos de hormigón en diferentes to-
nos, parada de autobús, etc. Además, cada una de 
estas unidades se completaba con usos próximos 
de escuelas, capilla, aparcamientos,… 

Ante todo esta propuesta es identificada por 
la singular volumetría de la edificación. Aunque 
aparentemente el tipo edificatorio fuera el bloque 
abierto de doble crujía y dispuesto perpendicular-
mente entre sí, es el escalonamiento de sus alturas 
a lo largo de la planta lineal el que singulariza el 
agregado urbano. La flexibilidad de las ordenan-
zas del plan es la que permitió este escalonamien-
to al existir la diferencia entre la edificabilidad y 
el volumen máximo permitido, siendo la primera 
sensiblemente menor a la segunda. Además del es-
calonamiento de los negros tejados de estos cuatro 
núcleos residenciales, puede mencionarse que el 
ladrillo caravista se impuso en el barrio de Ermita-
gaña, que no sólo se asignó en la arquitectura resi-
dencial por tratarse de viviendas subvencionadas, 
sino también por equipamientos como la iglesia, el 
mercado o los colegios.

Con esta composición urbanística se pretendía 
diseñar ciudad y entender esta ciudad no sólo des-
de el encaje legal, sino desde el punto de partida y 
base que el urbanismo supone para la arquitectura.

2.2. Polígono 28-Los Olivos, Huesca
El diseño pormenorizado del Polígono 28 partió 

de lo establecido en el Plan General, el cual fijaba 
las áreas de uso público. De este modo, la solución 
de volúmenes vino condicionada en la forma por 
las líneas de edificación perimetral, cuyo acceso 
se hacía por los viales que el Plan General tam-
bién había determinado. El resto de superficies 
no asignadas a cesión de uso público, o a solares 
de uso residencial, se zonificaban como libres de 
uso privado, cuya propiedad debía ser asignada a 
las comunidades formadas en cada manzana. En 
estas se podían incluir aquellos usos de tipo re-
creativo y deportivo. Y quedaba finalmente por 
elegir un tipo de bloque, que sin ser vinculante 
sirviese para repartir en pequeños solares toda la 
edificabilidad obtenida a partir del Plan General 
[Lacilla, 2015: 235].

Por tanto, a la hora de desarrollar el plan, según 
los autores, en primer lugar fue necesario determi-
nar la tipología edificatoria a emplear. Para ello, 
al efectuar la elección de un bloque base, se tuvo 

Figura 1. Plano del Plan Parcial de Ermitagaña

2.1. Ermitagaña, Pamplona
La propuesta para las unidades elementales 

102-104-109 y 201 de Ermitagaña suponía un 
salto respecto de las teorías en las que se basaron 
otras anteriores. Aunque se mantenía el empleo del 
bloque abierto de doble crujía y viviendas pasan-
tes, que permitía un buen soleamiento cualquiera 
que sea su orientación, en este caso se buscaba la 
configuración con los bloques de la manzana, pu-
diendo ser semiabierta o cerrada. Se superaba la 
serialización por paralelismo heredada desde los 
CIAM para acotar el espacio libre mediante la dis-
posición perpendicular de los bloques de viviendas 
o zócalos de planta baja con usos múltiples. Esta 
delimitación edificatoria del espacio libre diferen-
ciaba el carácter de los espacios libres o recorridos 
peatonales más públicos respecto de los acotados 
por las edificaciones. Estos espacios interiores se 
especializaron acogiendo en su interior zonas ajar-
dinadas, de estancia, juegos de niños. Aparece el 
concepto del espacio libre privado para estas man-
zanas a pesar de permitirse la accesibilidad públi-
ca [Rives, 2008].

Pormenorizando estas unidades se presentó 
un primer anteproyecto para 474 viviendas y un 
segundo anteproyecto de 470 viviendas, ambos 
redactados por Juan José Díaz Yarza y Fernando 
Redón Huici. La propuesta agrupaba las edifica-
ciones de bloques exentas, sobre un zócalo con-
tinuo de plantas bajas que se destinaba a salas de 
reuniones de la comunidad o se liberaban como 
espacio porticado. Además proponían una serie de 
edificaciones exentas o continuas a las plantas ba-
jas que delimitaban las manzanas: salas de juegos, 
de espectáculos, bar-restaurante, locales comer-
ciales, centro comercial-mercado, escuelas, capi-
lla, o dispensario.

Cabe destacar la especialización del espacio 
libre interior de cada una de las manzanas, con 
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en cuenta la legislación de viviendas de protección 
oficial vigente en aquel momento optando por el 
bloque en H pese a sus claros inconvenientes. Esta 
selección se basó en diferentes razonamientos. En 
primer lugar por la necesidad de obtener un bloque 
de gran capacidad a la vez que garantizaba mayor 
cantidad de suelo libre. En segundo lugar, también 
pesó en la decisión el hecho de ser la tipología del 
bloque en H la más utilizada en el país en aquel 
momento, quizá por condiciones de mayor eco-
nomía, facilidad, etc [Guzmán Folgueras, Fernán-
dez Castro, 1981]. Y, por último, porque Guzmán 
Folgueras y Fernández Castro ya habían empleado 
dicha tipología en el desarrollo de otro Polígono 
también de la capital oscense. Se obtendrían un to-
tal de 1.464 viviendas en todo el ámbito.

Figura 2. Plano del Plan Parcial de Polígono 28

Ahora bien, además de señalar el tipo edifica-
torio seleccionado es importante destacar el modo 
en que se agruparon éstos. En este caso el tipo 
edificatorio en H se organizaba adhiriéndose uno 
con otro a través de los testeros de tal forma que 
los huecos de cada bloque quedaban relacionados 
entre sí duplicando su espacio. De esta manera se 
conseguía una cadena de tipos edificatorios con-
vertidos en bloques lineales con patios interiores 
compartidos para cuatro viviendas.

Asimismo, esta agrupación favorecía la crea-
ción de una tipología que se aproximaba a la de 
manzana tradicional. Sin embargo, en la configu-
ración resultante no llegaba a cerrarse la edifica-
ción en sí misma, como lo haría la manzana del 
ensanche decimonónico, sino que dejaba aberturas 
en ocasiones puntuales. Estos accesos permitían 

la relación entre el interior de una manzana con 
otra facilitando la convivencia entre vecinos. Pero, 
ahora esas aberturas llevaban a un espacio con un 
carácter totalmente diferente que los que podían 
haberse obtenido tiempo atrás por dos motivos 
principalmente. Por un lado, el espacio interior 
resultante de cada manzana contaba con unas di-
mensiones menores. Y, por otro lado, en este caso 
se buscaba mayor privacidad por el hecho de ubi-
carse viviendas en planta baja.

Por tanto, dichos espacios interiores tendrían 
un carácter privado pero sin acceso restringido. 
Aun así se reservó parte de estos patios a un uso 
totalmente privado delimitando unas áreas concre-
tas para dotar al vecindario de equipamientos de-
portivos tales como piscinas o pistas de tenis.

El Polígono 28 significó un cambio radical den-
tro de la trama urbana de la ciudad de Huesca. La 
elección del bloque en H que ya habían empleado 
los propios autores en otro Polígono anterior faci-
litó la adaptación a la retícula elaborada por ellos 
mismos en el Plan General de 1980. Los arqui-
tectos lo ordenaron buscando la creación de unos 
espacios libres privados mucho más acotados, lo 
que hizo que, hasta cierto punto, se llegara a la 
tipología de la manzana. Es importante mencionar, 
a su vez, que los arquitectos forasteros serían los 
que traerían, al menos, los indicios de las nuevas 
corrientes de diseño urbano.

3. Las actuaciones de principios del siglo 
xxi

Con el cambio de siglo la morfología urbana 
varía en su formalización, como se evidencia en 
este apartado. Para ello, se estudia en primer lugar 
el Polígono 24-II de Huesca desarrollado en 1999 
por los arquitectos Francisco Lacruz y Concepción 
Ruiz Monserrat a través del documento de Modifi-
cación del Plan General en el Polígono 24-II.

En segundo lugar se investiga el ámbito deno-
minado Mina del Morro de Bilbao cuya propuesta 
de ordenación fue resultado de un concurso con-
vocado por Europan. En consecuencia, los con-
cursantes fueron jóvenes arquitectos, en general, 
con propuestas de gran audacia. El Concurso, pro-
movido por la Dirección General de Vivienda y 
Arquitectura del Gobierno Vasco, se falló el 19 de 
abril de 1996. El premio, que llevaba aparejado 
el encargo de su ejecución, fue conseguido por el 
equipo formado por Eduardo Belzune Tormo, Luis 
Díaz Mauriño y Juan García Millán.
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3.1. Polígono 24-II, Huesca
Contrariamente al mantenimiento de una tipolo-

gía de ensanche (manzanas), el Polígono 24-II re-
presentaría una evolución hacia una mayor libertad 
de diseño, es decir, conscientes de la necesidad de 
continuar la ciudad (trama, trazados, tipos) el diseño 
no se quedaría en una mera repetición de la manza-
na del ensanche. Es interesante, por tanto, analizar 
todo su proceso.

El denominado Polígono 24-II albergaba una 
zona que había sufrido un proceso de degradación 
y obsolescencia funcional que aconsejaba una in-
tervención directa de carácter urbanístico. Para ello 
se pretendía una rehabilitación mediante una opera-
ción de reforma integral. El solar objeto de esta mo-
dificación estaba situado en una parte de la ciudad 
donde se mezclaban edificaciones de escalas muy 
diversas lo que daba lugar a un borde urbano caren-
te de estructura [Lacruz, 1999].

Se apostó por la elección de tipologías abier-
tas de viviendas unifamiliares con jardín privado, 
y colectivas en bloques abiertos con jardines co-
munitarios y jardines privados, y grandes espacios 
dotacionales públicos con el fin de conseguir la 
menor ocupación posible y conseguir que la mayor 
parte del suelo sobre el que se actuaba terminase 
constituyendo el parque público. Este parecía ser 
el habitar que solicitaba la mayor parte de la pobla-
ción y ese era el intento de ciudad que pretendían 
realizar los redactores en base a esta Modificación.

Figura 3. Plano de ordenación de la Modificación del Plan 
General en el Polígono 24-II.

En cuanto a la ordenación de la edificación, ésta 
se agrupaba en una parte del polígono dejando la 
otra diáfana para destinarla a un gran parque. Con-

cretamente la edificación se concentró en la parte 
Norte del ámbito, dejando el gran parque público en 
la zona Sur. Se diseñó con la intención de que exis-
tiera una relación directa entre los espacios verdes 
privados de las parcelas residenciales y el parque 
mencionado. Con este mismo respeto hacia las zo-
nas ajardinadas se había escalonado la edificación, 
de manera que los edificios más altos se situaban al 
Norte y los de menor altura al Sur, de forma que los 
jardines públicos y privados presentasen siempre un 
soleamiento adecuado.

Dentro del área ocupada por la edificación se 
distinguían tres franjas tipológicamente distintas. 
En primer lugar, la franja situada junto al Polígo-
no 24 constituida por edificación abierta en agru-
pación. Esta comprendía cinco parcelas, cada una 
de ellas compuesta por uno o dos bloques forman-
do una L y dejando un espacio libre interior don-
de se situarían zonas de juegos, piscinas, etc. Esta 
edificación presentaba la mayor altura (planta baja 
más cuatro y ático). En segundo lugar, la franja in-
termedia constituida por edificación cerrada semi-
intensiva en bloque. Estaba compuesta por tres par-
celas en las que la edificación se escalonaba desde 
las cuatro alturas del frente con el vial central hasta 
las dos plantas en la fachada hacia el parque. La ti-
pología de viviendas podía ser aquí muy variada, 
con viviendas en planta baja con jardines privados, 
pisos en plantas alzadas con grandes terrazas y dú-
plex en las plantas más altas. En cuanto al volumen, 
se cuidaba especialmente el diseño de las terrazas 
escalonadas hacia el parque que en la medida de lo 
posible presentarían una composición volumétrica 
clara y urbana, con intención de poner en relación 
directa las viviendas con el parque a través de las 
‘bandejas’ que configuraban las terrazas. Y la terce-
ra franja constituida por edificación cerrada semi-
intensiva en vivienda unifamiliar de edificación que 
ocupaba tres parcelas. Eran viviendas unifamiliares 
en una altura de planta baja más dos que se agrupa-
ban adosándose por uno, por dos o por tres frentes. 
Se buscaba con estas viviendas una escala de edi-
ficación adecuada que hiciera que la agrupación se 
integrase en el parque de una manera natural. Los 
jardines privados serían espacios de transición entre 
las viviendas y el parque [Lacruz, 1999].

Se planteó así una intervención urbana particular 
que contenía un punto singular en el encuentro con 
el ensanche. Dicho punto se resolvió con dos blo-
ques abiertos girados entre ellos el mismo ángulo 
que formaban la calle Fraga y la avenida Pirineos, 
viales que llegaban de la ciudad existente.
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En lo referente a las dotaciones se reservaba una 
parcela para equipamiento privado, zona verde con 
piscina, a la que tendrían acceso las viviendas de 
unas parcelas concretas. Finalmente, el tráfico tenía 
como premisa la interrelación específica con el Po-
lígono 24, la prolongación de las calles existentes, y 
la creación de un vial propio, al objeto de establecer 
un nivel de circulación que resolviese específica-
mente las comunicaciones Norte-Sur y Este-Oeste, 
tanto exteriores como interiores. El diseño realizado 
de la red viaria se amoldaba a un tráfico interno del 
polígono, ya que entendían que la mayor densidad 
de tráfico se desarrollaría a través de este nuevo 
vial, que constituía el eje del sistema de tráfico [La-
cruz, 1999].

Todas estas previsiones se redactaron en relación 
con el entorno más próximo de forma que se garan-
tizase la unión y continuación de la ciudad. Funda-
mentalmente las previsiones eran de coordinación y 
estaban relacionadas con las conexiones de viales, 
zonas verdes y sistemas generales, entre otras.

El gran espacio libre que quedaba en la parte oc-
cidental de la actuación fue diseñado por otro equi-
po diferente al que había redactado la modificación. 
Concretamente, el equipo redactor fue el estudio de 
arquitectura Verzone Woods Architects afincados en 
La Cura de Rougemont en Suiza. Estos elaboraron 
el proyecto en 2002 siendo ejecutado durante el trie-
nio de 2004 a 2007.

La propuesta era crear un agradable telón de fon-
do para los nuevos edificios y conectarlos al mismo 
tiempo a través del espacio libre con su contexto 
urbano. Para conseguir tal fin emplearon diferentes 
criterios y materiales [Lacilla, 2015].

3.2. Mina del Morro, Bilbao
La actuación urbana en el ámbito de Mina del 

Morro trataba de hallar una solución al Polígono I del 
Plan Parcial de la Mina del Morro y Miraflores. Dado 
que fue un concurso, se puede considerar que el pri-
mer premio resume bien los nuevos aires de diseño.

Los objetivos de la Modificación, ya presentados 
con motivo del Concurso, eran los siguientes: in-
tegración del Polígono con los barrios de Santutxu 
y Ollerías; ampliación de la dotación de espacios 
abiertos del barrio; articulación adecuada del borde 
de contacto con el Polígono II; integración de los 
edificios existentes en la calle Santutxu y adapta-
ción a la topografía.

La fuerte orografía condicionaba mucho el pri-
mero de ellos, por lo que para la mayor integración 

posible entre la nueva edificación y los nuevos es-
pacios libres con lo ya existente, se planteó un borde 
muy permeable para las calles Ollerías y Santutxu, 
que conformaba una fachada urbana muy ordenada 
al mismo tiempo que permitía la mayor accesibili-
dad posible desde el barrio consolidado al Polígono 
I. Para ello se abrieron siete grandes pasos en el pe-
rímetro construido.

Figura 4. Plano de la propuesta de Mina del Morro

La ampliación de dotaciones también era im-
portante. La mejora de los estándares pasaría, entre 
otras cosas, por aumentar significativamente los es-
pacios libres del barrio. El Polígono contaría con 10 
parcelas, entre las residenciales, una parcela de uso 
terciario y otra parcela para equipamiento social. 
En ellas se levantarían un total de 23 bloques, 21 
de ellos de uso residencial en lo que se dispondrían 
las 342 viviendas previstas, un bloque para equipa-
miento social y un bloque de uso terciario. En este 
último, destinado a uso genérico terciario, también 
se permitían usos lucrativos diferentes del residen-
cial e industrial, tales como comercial, asistencial, 
hotelero, oficinas, etc. Si bien el uso predominante 
sería el residencial [Martínez, 2009].

En cada uno de los bloques, las normas estable-
cerían pormenorizadamente todo tipo de detalles, y 
no solo referentes al uso. En general, las edificacio-
nes situadas en un mismo polígono tendrían un tra-
tamiento arquitectónico homogéneo en su conjunto. 
Aunque quizá lo más destacado fueran las determi-
naciones sobre terrazas, cubiertas y colores.

El diseño propuesto constituyó realmente una 
oportunidad especial para la ciudad, un momento de 
proponer estrategias y ensayar modos de intervenir 
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y reequilibrar. Ésta proviene de una interpretación 
libre sobre las características del entorno. 

El casco viejo, sorprendentemente próximo, 
planteó la idea de unos edificios largos, estrechos 
y sinuosos. El Bilbao suburbial y fragmentario que 
asoma en lo alto se filtra a través de unas torrecillas, 
esbeltas como las púas de un peine, cuyas bases se 
escalonan hasta transformarse en los edificios que 
bajan zigzagueando pegados al terreno. La idea de 
alargado-escalonado-quebrado fue también utiliza-
da para resolver el edificio de borde que alberga los 
usos no residenciales. Los espacios intersticiales 
son tan importantes como los espacios construidos. 
Ambos son complementarios y se establecen en la 
pequeña escala. Se trabajó especialmente sobre la 
creciente divergencia entre lo urbano y lo domésti-
co revalorando los espacios intermedios. Por eso los 
espacios libres significaron simultáneamente portal 
al aire libre, calle peatonal, patio de juegos y parque 
arbolado en una ladera. El proyecto conserva el pai-
saje y en él se verifican las relaciones de vecindad, 
ni públicas ni privadas sino todo lo contrario.

4.  Conclusiones
La corriente de diseño urbana con la que podría 

identificarse el Plan Parcial del Polígono 28 y Ermita-
gaña se enmarcaría en las experiencias europeas que 
se estaban produciendo dentro de lo que quedó cali-
ficado como neorracionalismo que, en definitiva, vol-
vía a recuperar las formas tradicionales de la ciudad.

Este término comenzó a popularizarse a raíz de 
una crítica de Rikwert a la XV Triennale de Milán de 
1973, momento de autopresentación del movimien-
to de la Tendenza. Nacido por la necesidad de una 
nueva razón de ser del urbanismo, buscaría nuevas 
bases racionales en que apoyar toda técnica. Esta 
base se centraría en la atención a lo histórico se-
gún diferentes niveles. En primer lugar operaría en 
la tipología considerada como elemento edificatorio 
básico. A este nivel se defendería la construcción 
de la ciudad basada en una racionalización de los 
tipos históricos, la llamada tercera tipología. Una 
racionalización que tendría en cuenta no sólo pará-
metros funcionalistas, como eran los casos propios 
del Movimiento Moderno y sus derivados, sino en 
parámetros culturales, de costumbres y de represen-
tatividad [Krier, 1981]. En segundo lugar operaría 
a nivel de las agrupaciones tipológicas: el empleo 
de la manzana, los pasajes comerciales, el uso de 
alineaciones tradicionales, serían recursos interpre-
tados según el deseo de lo que se buscaba para cada 

actuación. En tercer lugar, los espacios urbanos que 
caracterizarían las intervenciones serían sobre todo, 
en la mayoría de los casos, una recuperación his-
toricista neta, bien se concretasen en calles comer-
ciales, en plazas o en todo un repertorio de formas 
urbanas históricas como el circus, el crescent, o la 
secuencia concatenada de espacios públicos monu-
mentales [Ordeig, 2004].

Por otro lado, el planteamiento del Polígono 24-
II y de Mina del Morro se plantea desde unos crite-
rios totalmente diferenciados a los de las actuacio-
nes anteriores. En ambas intervenciones surge una 
solución distinta, como si se hubiese fragmentado 
la representación que tenemos de la ciudad para 
después recomponerla en una nueva posibilidad. Se 
plantea en ambos casos una ordenación donde el es-
pacio libre cobra especial protagonismo. La dispo-
sición de la edificación obedece al futuro diseño del 
parque urbano el cual, a su vez, rechaza cualquier 
otro referente externo a la composición y al proyec-
to. De ese modo, se trazan unas líneas que servi-
rían de referencia para todo el proyecto pero que no 
dialogan con el contexto inmediato. Debido a ello, 
se plantea una nueva forma de habitar donde la di-
versidad tipológica depende de la ubicación en rela-
ción al parque. La vivienda en altura se plantea más 
alejada del parque y la vivienda unifamiliar queda 
totalmente integrada en el mismo. Asimismo, la vo-
lumetría de la edificación no responde a unas líneas 
rectas y limpias sino que contiene retranqueos que 
albergan distintos espacios para nuevos usos. Por 
todo ello, estas actuaciones podrían identificarse su-
tilmente con la corriente teórica de diseño urbano 
que apostaba por un nuevo orden donde se rechaza-
ba la ciudad convencional y las soluciones tradicio-
nales o históricas.

La zona verde y de dispersión se funde con las 
viviendas en un intento de crear un diálogo entre 
ellos a través del paisaje. Este último significaría el 
punto máximo en cuanto a la atención al diseño del 
paisaje. El detalle con el que se diseña y el crite-
rio de sobrediseñar todo el espacio hasta el último 
metro cuadrado empezarían a ser comunes desde 
entonces a lo largo de toda la primera década del 
Siglo xxi.

Por eso, lo más interesante es la transición de 
escalas, el tratamiento de los bordes, la adecuación 
a la topografía y la situación de los bloques de vi-
viendas conformando un peine con unos espacios 
intersticiales que no son ni calle, ni plaza, ni jardín 
privado, sino un espacio colectivo a través del cual 
poder desarrollar las relaciones vecinales.
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Resumen
La irrupción de las infraestructuras de transporte en la ciudad le proporcionó una nueva capacidad de expansión, 
propiciando cambios en su morfología y provocando nuevas transformaciones del territorio. El presente trabajo se ha 
planteado con la finalidad de cuantificar espacio-temporalmente el crecimiento inducido por el ferrocarril y la carretera 
mediante indicadores SIG y así poder determinar qué infraestructura tuvo un mayor poder de atracción sobre el crecimiento 
de la ciudad en cada etapa. Para ello se han creado bases de datos georreferenciadas combinando la localización de 
la estación, el trazado férreo, el trazado de las carreteras y la evolución histórica de la trama urbana de 17 ciudades 
catalanas entre 1850 y 2010. Posteriormente se ha calculado la distancia de cada polígono de crecimiento a cada una de las 
infraestructuras de transporte. Este análisis nos ha permitido demostrar que cada infraestructura fue determinante en un 
periodo de tiempo específico, validando las hipótesis planteadas y aportando una nueva metodología para la proyección 
de las redes de transporte.

Palabras clave: ferrocarril; carretera; ciudad; cartografía; SIG; crecimiento urbano.

Abstract
The emergence of transport infrastructures in the city strengthened the potential of growth, promoting changes in its 
morphology and causing huge transformations in their surroundings. The current paper focuses on the measurement 
of the spatial and temporal growth in relation to urban infrastructures, in particular railways and roads. An historical 
GIS has been created for this purpose and has been used in order to detect which infrastructures had more influence 
to attract urban growth in each period of time. The abovementioned GIS includes georeferenced data for 17 Catalan 
cities, between 1850 and 2010. In particular, it contains the evolution of their urban footprints, the routing of each road 
and railway infrastructure and the location of each station. The evolution of the urban growth has been interpolated 
using polygons with equal characteristics, and it allows to quantify the growth but also to estimate the distance from 
each feature to the nearest infrastructure. This analysis highlights which infrastructure has been more decisive in each 
period, confirming the initial hypothesis and providing a new methodology to understand the territorial effects of 
transportation networks.

Keywords: railway; road; city; cartography; GIS and urban growth.

1. Introducción
La importancia de las redes de infraestructuras 

en el planeamiento de la ciudad empezó a tomar 
importancia durante la Revolución Industrial. La 
aparición de innovaciones tecnológicas revolucio-
nó el sistema productivo, intensificando la activi-
dad fabril y provocando cambios sustanciales en la 

morfología. Las grandes migraciones de población 
del campo a la ciudad que se produjeron durante 
esta etapa provocaron el desbordamiento de la ciu-
dad amurallada y, con ello, un nuevo paradigma ur-
bano. Por primera vez las leyes del trazado geomé-
trico tomarían importancia en el planeamiento de 
la ciudad, mostrando su potencial organizador. 
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A la aparición de los servicios urbanísticos y 
sus técnicas de estiramiento se le sumaron la apa-
rición de nuevas infraestructuras de transporte que 
permitían la colonización de nuevos espacios ur-
banos más allá de los límites convencionales de 
la ciudad. La introducción del ferrocarril permitió 
el transporte de grandes cantidades de mercancías 
con velocidades altas, reduciendo los tiempos de 
desplazamiento entre el territorio, sobre todo a ni-
vel regional, además de beneficiar a los terrenos 
urbanos circundantes a la estación, dotándolos 
de una mayor accesibilidad. Con la aparición del 
automóvil hubo un cambio en el paradigma de la 
movilidad, pues los desplazamientos se individua-
lizaron y se facilitaron las relaciones con indepen-
dencia del origen y destino. Herce [2012] señala 
cómo el coche y la electricidad en corriente alterna 
eran las infraestructuras que la ciudad precisaba 
para consolidar su definitivo estallido, dando lugar 
a la ciudad difusa.

La ciudad estallada ha dado lugar a un territo-
rio anisótropo, donde «la construcción de nuevas 
redes de infraestructuras ha agudizado las diferen-
cias espaciales» [Herce, 2012:2]. Mattos [2001] 
señala que se ha ido estructurando una nueva geo-
grafía de cobertura mundial marcada por nuevas 
centralidades y todo ello ha redundado en que en 
su crecimiento, las respectivas manchas urbanas 
tiendan a encaminarse hacia una dinámica de me-
tropolización expandida, en la que progresivamen-
te van ocupando los pueblos y áreas rurales que 
encuentran a su paso, desbordando una y otra vez 
sus límites anteriores. 

Son varios los autores que han estudiado la in-
fluencia de las infraestructuras de transporte sobre 
el crecimiento de la ciudad, reforzando la idea de 
que a mayor accesibilidad mayor capacidad de ge-
nerar nuevas centralidades urbanas. 

Bajo este paradigma, el caso que nos atañe 
aborda las infraestructuras viaria y el ferrocarril, 
las más antiguas a nivel de transporte urbano. Des-
de el siglo xix el ferrocarril ha formado parte de las 
ciudades y, por tanto, su papel en el crecimiento 
de las mismas no puede pasar desapercibido. Este 
modo de transporte fue el primero en alterar la 
morfología de la ciudad, propiciando la aparición 
de los primeros núcleos de urbanización dispersos 
entorno a las estaciones. Por otro lado, la infraes-
tructura viaria o las carreteras han tenido un papel 
importante en el crecimiento de la ciudad desde la 
aparición del automóvil, dando lugar a un nuevo 

paradigma urbano caracterizado por la dispersión 
de los asentamientos urbanos en el territorio.

El presente trabajo propone analizar el creci-
miento urbano inducido por la carretera y el ferro-
carril en 17 ciudades catalanas a partir del análisis 
de tres variables: infraestructura, trama urbana y 
usos del suelo. Para ello se parte del estudio rea-
lizado por Solanas et al. [2015] en la publicación 
«Estación Ferroviaria y ciudades intermedias: lec-
tura geo-espacial del crecimiento urbano mediante 
indicadores SIG vectorial. El caso de Catalunya», 
que aporta una metodología de cálculo espacial 
que permite cuantificar la evolución histórica de 
la trama urbana de la ciudades en relación al fe-
rrocarril. En base a ésta se desarrolla una nueva 
metodología y se aplica nuevamente sobre las 17 
ciudades objeto de aquella publicación, introdu-
ciendo la carretera como nueva variable y cuantifi-
cando el crecimiento urbano inducido por cada una 
de las infraestructuras (ferrocarril y carretera). El 
objetivo es poder cuantificar la influencia que ha 
tenido cada modo transporte sobre el crecimiento 
de la ciudad.

2. Antecedentes
La ruptura de la ciudad continua a finales del si-

glo xix dio paso a la ciudad fragmentada y con ello 
a un nuevo entendimiento del territorio urbano. En 
1970 Lewis apuntaba que «la forma de la ciudad, 
o mejor dicho la conformación de la actividad ur-
bana sobre el territorio, es una forma derivada de 
la organización de sus redes de infraestructuras, 
normalmente soportadas por sus calles; que son a 
la vez la más potente de sus infraestructuras: la red 
de transporte». 

El impacto que la red de transportes genera so-
bre un espacio, rompiendo su aparente isotropía, 
ha sido la base de formulación de los primeros mo-
delos que intentan predecir el comportamiento es-
pacio-temporal de las ciudades (Burgess [1925], 
Hoyt [1939], Harris y Ullman [1945], Von Thü-
nen [1966]). Dichos modelos definen morfologías 
específicas de la ciudad en función de la locali-
zación de actividades en torno al centro urbano 
pre-existente. Estas primeras formulaciones de-
jan entrever la complejidad del territorio de las 
redes, anisótropo en los ejes de penetración de las 
infraestructuras. 

En España el efecto de las redes de transporte 
sobre la ciudad se empieza a producir a mediados 
del siglo xix con la introducción del ferrocarril, 
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aunque es en la década de 1980 cuando se expe-
rimenta la mayor explosión de la ciudad sobre su 
territorio. Dicho fenómeno puede observarse en la 
figura 1, donde se muestra el crecimiento acumula-
do de las 17 ciudades que forman parte de la mues-
tra de la investigación. Véase como en el último 
periodo el crecimiento de la ciudad prácticamente 
triplica el crecimiento acumulado hasta la etapa 
anterior. Durante este periodo también es cuando 
se produce una mayor dispersión del crecimiento 
urbano, que representa un 9 % del total (este va-
lor no tiene en cuenta los crecimientos producidos 
fuera del núcleo municipal, pues éstos no fueron 
contabilizados en este estudio).

Figura 1. Crecimiento acumulado de la muestra de estudio 
entre 1800 hasta 2010. 

El binomio infraestructura-crecimiento urbano 
es un hecho en el entendimiento del territorio, aun-
que las implicaciones sobre el mismo son diferen-
tes dependiendo del modo de transporte. Thomp-
son [1971] señala que si el tranvía trajo la ciudad 
en forma de estrella, el automóvil está suponiendo 
la ciudad desagregada y dispersa. En este sentido, 
Acosta [1969] señala que conforme el uso del au-
tomóvil se vaya extendiendo, el desarrollo urbano 
será más discontinuo y las edificaciones surgirán 
en cualquier punto que tenga un acceso más o me-
nos fácil, con tal que el terreno sea aceptable para 
el uso. 

A nivel de infraestructura viaria, la aportación 
más significativa para el estudio del crecimiento de 
las ciudades medias españolas es de Herce, quien 
publicó en 1995 su tesis doctoral donde mostraba 
cómo el alejamiento de la variante de carretera de 
la ciudad no ha evitado la atracción del crecimiento 
hacia la misma, sino que ha colaborado al estallido 
y dispersión del crecimiento urbano sobre el terri-

torio. Esta investigación parte de un estudio carto-
gráfico detallado de 24 ciudades medias españolas 
donde se analiza la relación transporte-uso del suelo 
a fin de constatar cómo la construcción de una va-
riante de carretera afecta a la localización de activi-
dades sobre el territorio a lo largo del tiempo. 

En este trabajo, Herce [1995] analiza la cuantía 
del crecimiento urbano en función de la posición 
de la variante de carretera, concluyendo que el im-
pacto ha sido relevante en la mitad de las ciudades 
estudiadas, mientras que en otras el crecimiento se 
debe a procesos urbanísticos de otra índole. En las 
ciudades estudiadas constata que siempre es ma-
yor el crecimiento entre el semi-espacio entre la 
ciudad y la variante que en el lado contrario. En 
la mayoría de los casos la variante es superada por 
el crecimiento urbano, aunque existen algunas ciu-
dades donde esta ejerce de contención del mismo. 
Según Herce [1995] «el factor fundamental de ese 
desbordamiento temprano ha sido la cercanía de la 
variante a la ciudad». Por otro lado, Herce [1995] 
constata la aparición de nuevas centralidades alre-
dedor de los accesos a la variante, donde se obser-
va una concentración de actividades comerciales e 
industriales. Este fenómeno de centralidad urbana 
vinculado a la accesibilidad de los principales ejes 
infraestructurales también es analizado por Capel 
[2002].

En el caso del ferrocarril, «desde un punto de 
vista estrictamente urbano, las principales contri-
buciones a la relación ferrocarril-ciudad desde una 
perspectiva histórica en España han sido realiza-
das por Santos [2007] y Capel [2002, 2011]. El 
primero analiza setenta ciudades medias españo-
las, identificando las diferentes actuaciones urba-
nísticas centradas en el entorno de la estación y las 
vías. El segundo trata la importancia del ferrocarril 
en las ciudades y su influencia sobre otras infraes-
tructuras y la propia distribución urbana» [Solanas 
et al., 2015: 256].

Además de los trabajos mencionados, la impor-
tancia del ferrocarril sobre la extensión urbana y 
en la creación de nuevas centralidades ha sido tra-
tada por otros autores, como Delgado [2010], San-
tos [2001] o Prat [1994]. «Parece demostrado que 
el ferrocarril incentivó la instalación de industrias, 
acrecentó la atracción de población, redefinió las 
dinámicas urbanas induciendo nuevos ensanches 
y barrios en torno a las estaciones y, sobre todo, 
creó nuevas centralidades en la ciudad» [Solanas 
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et al., 2015: 256]. De la misma forma que Her-
ce [1995] observaba en la variante de carretera, el 
ferrocarril también contuvo el crecimiento urbano 
por efecto borde de la infraestructura, «impidiendo 
las relaciones entre ambos lados de las vías, lo cual 
comportó el surgimiento de espacios de margina-
lidad» [Solanas et al., 2015: 256]. En este sentido, 
cabe mencionar el estudio de Alvarez-Palau et al. 
[2016], que a partir de la evolución morfológica 
de 25 ciudades catalanas define un modelo teórico 
evolutivo basado en seis etapas que caracterizan la 
relación entre infraestructura férrea y ciudad. 

El trabajo más reciente sobre el binomio ferro-
carril – ciudad es el de Solanas et al. [2015], que 
propone la aplicación de indicadores basados en 
SIG para cuantificar si la dirección que ha adop-
tado la expansión física de la ciudad se ha visto 
marcada por la localización de las estaciones. El 
estudio concluye que «el mayor porcentaje de cre-
cimiento de las localidades en los primeros años 
después de la inauguración de la estación se con-
centró en los sectores directamente vinculados a 
la estación» [Solanas et al., 2015: 274]. Por otro 
lado, se observa que a partir de los años 1950s, con 
la masificación del uso del automóvil, se produce 
el estallido de la ciudad y con ello el cese del creci-
miento continuo de la trama urbana, «proliferando 
sectores que no requerían de la accesibilidad férrea 
en sus relaciones de movilidad y transportes» [So-
lanas et al., 2015: 274].

En base a los antecedentes citados, el presente 
trabajo pretende demostrar que a nivel global la 
infraestructura viaria ejerce una mayor influencia 
sobre el crecimiento urbano, si bien analizando el 
crecimiento por etapas, puede demostrarse que el 
ferrocarril tiene más influencia en los años poste-
riores a la inauguración de las estaciones. 

3. Datos
El estudio que planteamos ha analizado el caso 

de Cataluña desde la aparición de los primeros ca-
minos, pasando por la construcción de las primeras 
líneas férreas, hasta la actualidad. Para ello se ha 
partido de la investigación realizada por Solanas et 
al. [2015], de forma que la muestra de estudio es 
la misma que la utilizada por estos. Así, se parte 
de las 17 ciudades medias catalanas utilizadas para 
el análisis final de dicha investigación. En la tabla 
siguiente se muestran las informaciones más rele-
vantes de dichos municipios: 

Tabla 1. Características de las ciudades de estudio. 

Ciudad Primera 
Estación

Población 
Actual (hab) Provincia

Balaguer 1924 13.359 Lleida

Figueres 1877 33.064 Girona

Girona 1862 74.879 Girona

Granollers 1854 33.064 Barcelona

Igualada 1893 33.049 Barcelona

Lleida 1860 112.199 Lleida

Manresa 1859 63.981 Barcelona

Mataró 1848 106.358 Barcelona

Puigcerdà 1922 7.020 Girona

Reus 1856 89.006 Tarragona

Tarragona 1856 113.129 Tarragona

Tortosa 1867 28.933 Tarragona

Tremp 1950 5.192 Lleida

Valls 1883 20.232 Tarragona

Vic 1875 32.703 Barcelona

Vilafranca del Penedès 1865 31.248 Barcelona

Vilanova i la Geltrú 1881 54.230 Barcelona

Una vez identificada la muestra se inició el tra-
bajo de documentación alrededor de cada una de 
las localidades. Las fuentes de cartografía histórica 
utilizadas fueron las mismas que las empleadas en 
la investigación de Solanas et al. [2015]. Éstas par-
tieron de diferentes ubicaciones.

Principalmente se trabajó sobre la base de mapas 
disponible en el Institut Cartográfic de Catalunya 
(ICC) en el marco del proyecto CARTOCAT. En 
éste se encuentran digitalizadas y georreferencia-
das varias colecciones de mapas antiguos. Por otra 
parte, el vuelo americano de 1956 ha sido también 
una referencia importante, dado que dispone de 
ortografías homogéneas de todos los municipios. 
Otros documentos importantes para obtener fuentes 
primarias fueron los libros de García [1905], Jür-
gens [1926] o Quirós [1991]. Finalmente, para los 
municipios de menor tamaño se tuvo que recurrir 
a la bibliografía local, disponible en bibliotecas y 
archivos comarcales. [Solanas et al., 2015: 258].
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4.  Metodología
La metodología seguida para la elaboración del 

presente estudio puede dividirse en las siguientes 
etapas:

1. Hipótesis de partida.
2. Elección de la muestra.
3. Búsqueda de planos y mapas históricos.
4. Identificación del año de construcción de las 

carreteras del municipio.
5. Identificación del año de apertura de la pri-

mera estación del municipio.
6. Elaboración de una base de datos (SIG-H) 

con los crecimientos históricos de la ciudad.
7. Cálculo de los indicadores de proximidad.
8. Cuantificación de los crecimientos induci-

dos por la carretera y por el ferrocarril.
9. Análisis de resultados.

La hipótesis de partida de este estudio es de-
mostrar que el ferrocarril ejerce una mayor influen-
cia sobre el crecimiento urbano de la ciudad en un 
determinado periodo de tiempo que se corresponde 
con los años posteriores a su construcción, mien-
tras que en las siguientes etapas es la carretera 
quien mayor atracción ejerce sobre la ciudad.

Una vez identificada la muestra y las fuentes de 
cartografía histórica, se identifica el año de cons-
trucción de cada una de las carreteras que contie-
ne el municipio. La reconstrucción de la red viaria 
actual se realiza a partir del siglo xvii (en aquellas 
localidades donde se tienen datos), analizando la 
transformación de antiguos caminos en carreteras 
y de carreteras en calles de la trama urbana actual. 
Por otro lado, el año de apertura de la primera esta-
ción del municipio es un dato conocido del estudio 
de Solanas et al. [2015].

A través de la reconstrucción histórica de las 
localidades que componen la muestra de estudio 
se crea una base de datos (SIG-H) con los creci-
mientos históricos de la ciudad, identificados a tra-
vés de píxeles de 1Ha de superficie (100 x 100m). 
Para ello se siguió la metodología presentada por 
Álvarez-Palau et. al [2016] en la publicación HGIS 
reconstrucción of the urbanisation process in ma-
jor Spanish cities, donde partiendo de la base car-
tográfica en formato shapefile y la trama urbana 
de cada ciudad en forma de polígonos, se propo-
ne un método de interpolación espacial mediante 
la definición de píxeles regulares y que contienen 
como atributo el año en que la trama urbana les 

alcanza. Esta interpolación se realiza con la finali-
dad de homogeneizar la información de las bases 
HGIS creadas, adaptándolas a las Zonas Urbanas 
Morfológicas (UMZ) definidas por la Agencia Eu-
ropea de Medio Ambiente. «Esta institución defi-
ne este sistema de acuerdo con el proyecto Corine 
Land Cover, donde se han caracterizado los usos 
del suelo a escala europea en los años 1996, 2000 
y 2006. De hecho, una de las capas de dicho traba-
jo coincide con nuestro propósito: Áreas Urbanas 
Europeas» Alvarez-Palau et al. [2016].

A cada polígono también se le atribuye un valor 
que permite identificar si éste forma parte de la tra-
ma urbana continua o discontinua de la ciudad. Fi-
nalmente, se obtiene la superficie actual del muni-
cipio a modo de cuadrícula, geo-referenciada, con 
identificación histórica de todos los crecimientos 
urbanos y distinción entre trama urbana continua 
y discontinua. 

Los trazados de las carreteras y líneas férreas 
que componen el municipio también se incorpo-
ran a la base de datos con información del año 
de construcción y la ubicación geo-referenciada. 
En el caso de la infraestructura férrea, el año de 
construcción se atribuye al año de apertura de la 
estación.

En ambas infraestructuras, carretera y ferroca-
rril, el trazado permanece inmutable en la mayor 
parte de los casos, aunque se identifica en la base 
de datos aquellos en los que hubo cambios a lo lar-
go del periodo analizado. 

Una de las principales dificultades observadas 
en la elaboración de la base de datos de las ca-
rreteras es los niveles jerárquicos que actualmen-
te existen en la red viaria. Sin duda, la capacidad 
de atracción de una carretera principal no será la 
misma que la de una carretera secundaria y, por 
tanto, es importante identificar que crecimientos 
fueron inducidos por cada una de ellas. Por otro 
lado, existen algunas carreteras que históricamente 
han formado parte de la ciudad y, por tanto, su in-
fluencia sobre la trama urbana es mucho mayor. Se 
trata de los antiguos caminos datados de la época 
medieval que daban acceso a la ciudad y que pos-
teriormente sirvieron de soporte para las carreteras 
actuales. Otra situación es la de aquellas antiguas 
carreteras que con el paso del tiempo han acabado 
formando parte de la trama urbana de calles de la 
ciudad. La influencia de éstas sobre el crecimiento 
urbano puede distorsionar los resultados del aná-
lisis propuesto debido a su cercanía con los po-
lígonos de crecimiento. Con el objetivo de poder 
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Figura 2. Representación del crecimiento urbano y las infraestructuras viaria (en azul) y férrea (en morado). Ejemplo de la ciudad 
de Lleida. 

discernir las diferentes tipologías de carreteras y, 
por tanto, facilitar la interpretación de los resulta-
dos, se crearon dos rangos para dicha infraestruc-
tura: rango 1, que se corresponde con las carreteras 
principales, y rango 2, que se corresponde con los 
caminos y carreteras secundarias.

La influencia de cada una de las infraestructu-
ras sobre el crecimiento urbano se realiza a través 
de un indicador de proximidad. Para ello, se cal-
cula la distancia a la que cada polígono de creci-
miento urbano se encuentra de la infraestructura 
férrea y viaria. En el caso de la línea de ferrocarril, 
se calcula tanto la distancia a la propia línea como 
a la estación.

Para calcular los crecimientos inducidos por 
cada una de las infraestructuras se parte de los si-
guientes datos:

Yc = año de aparición del polígono de crecimien-
to urbano.

Yr = año de construcción de la carretera.
Ys = año de construcción de la estación del fe-

rrocarril.

dr = distancia a la carretera.
ds = distancia a la estación.
road = crecimiento inducido por la carretera.
station = crecimiento inducido por el ferrocarril.
city = ciudad pre-existente.
Consideramos que el crecimiento urbano es 

inducido por la infraestructura que aparece antes, 
considerando que el ferrocarril tiene un radio de 
influencia de 2.000m (medido desde la estación). 
Así, los crecimientos que se encuentren a una dis-
tancia superior a ésta se consideran que no son de-
bidos a la capacidad de atracción de la línea férrea. 
Por otro lado, aquellos crecimientos que aparecen 
antes de la construcción de las infraestructuras 
estudiadas se consideran parte de la ciudad pre-
existente. 

Si Yr < Ys y Yc ≥ Yr ⇒ “road”
Si Ys < Yr y Yc ≥ Ys ⇒ “station”
Si Yr = Ys  i ds ≤ 2000 ⇒ “station”
Si Yr = Ys  i ds > 2000 ⇒ “road”
Si Yc < Yr y Yc < Ys ⇒ “city”
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Figura 3. Crecimiento inducido acumulado por el ferrocarril y la carretera. 

Figura 4. Crecimiento inducido por las carreteras de rango 1 y 2. 

5.  Resultados
Una vez definidas las variables de estudio, se 

cruzaran los datos correspondientes con el año de 
construcción de cada una de las infraestructuras 
con el año de aparición de los diferentes polígonos 
de crecimiento urbano definidos. Primeramente se 
analizan los crecimientos inducidos acumulados 
de cada una de las infraestructuras, los cuales se 
muestran en la figura siguiente:

De los crecimientos inducidos por la carretera, 
cabe discernir entre los debidos a las carreteras de 

rango 1 y los atribuidos a las carreteras de rango 2. 
Dicha información se muestra en la figura 4.

Teniendo en cuenta que para el estudio fueron 
considerados los caminos existentes antes de la apa-
rición del automóvil, el comportamiento más lógi-
co sería que las carreteras tuvieran un peso mayor 
que el ferrocarril sobre el crecimiento urbano dada 
la antigüedad de las mismas, pero esta hipótesis no 
se cumple en todas las ciudades. En Girona, Igua-
lada, Manresa, Puigcerdà y Reus la infraestructura 
férrea parece tener una capacidad de atracción ma-
yor, ¿pero es este primer análisis totalmente cierto? 
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Para responder a esta pregunta primero cabe 
analizar las variables de estudio empleadas. Por 
un lado tenemos los crecimientos históricos y los 
años de construcción de cada una de las infraes-
tructuras, y por otro la distancia de los polígonos 
de crecimiento a éstas. Además de estos datos, se 
parte de la hipótesis de que el área de influencia 
del ferrocarril es de 2km. Este dato puede generar 
resultados erróneos en aquellas ciudades donde 
la superficie urbana construida sea menor y, por 
tanto, ésta quede prácticamente absorbida por el 
área de influencia considerada. En estos casos de-
berá realizarse un segundo análisis considerando 
radios menores para la influencia de la infraestruc-
tura férrea.

En el caso de Girona la estación fue inaugura-
da en el año 1862. Por aquel entonces, las únicas 
carreteras existentes eran la Carretera a Barcelona 
y el Carrer del Carme, antiguo camino de acceso 
a la ciudad, ambas con un trazado radial al centro 
histórico. La línea férrea se proyectó de forma que 
cruza longitudinalmente el municipio, quedando 
prácticamente en el punto medio de la ciudad ac-
tual. Así, la mayoría de los crecimientos produci-
dos posteriormente a la inauguración de dicha in-
fraestructura se encuentran a una distancia inferior 
de 2 km de la misma y, por tanto, se atribuyen a su 
capacidad de atracción. En este caso parece razo-
nable que el peso del ferrocarril sea superior al de 
la carretera, pues puede observarse cómo la trama 
urbana empezó a organizarse a partir de su trazado 
(ver publicación de Alvarez-Palau et al. [2016]).

La ciudad de Igualada aparentemente presenta 
una situación parecida a la de Girona, pues antes 
de la construcción del ferrocarril en el año 1893 
sólo se tiene constancia de un camino de acceso 
a la ciudad y, por tanto, el área de influencia del 
mismo es muy restringido. Con la construcción 
de la línea férrea, prácticamente toda la trama ur-
bana queda bajo el radio de influencia de 2km y, 
por tanto, no se atribuyen crecimientos inducidos 
por la carretera. En este caso, se hace otro análisis 
considerando radios menores, cuyos resultados se 
presentan más adelante. 

En Manresa y en Reus no se tienen datos histó-
ricos de las etapas anteriores a la construcción del 
ferrocarril en el año 1859 y 1856, respectivamente, 
y por tanto, la mayoría del crecimiento se atribuye 
al ferrocarril. La diferencia entre estas dos ciuda-
des es únicamente el trazado del ferrocarril, pues 
en ambas la red más antigua de carreteras es ra-

dial al centro histórico de la ciudad. En el caso de 
Manresa la línea férrea cruza la ciudad envolvien-
do el centro histórico, de forma que el crecimien-
to debido a la carretera y la línea férrea está muy 
equilibrado. En Reus, si bien el ferrocarril tiene un 
trazado que parece envolver el núcleo antiguo, éste 
se localiza bien alejado del mismo, de forma que 
la mayoría de los crecimientos registrados se con-
tabilizan bajo la influencia de esta infraestructura.

Después de este primer análisis, se procede al 
análisis del crecimiento urbano inducido por eta-
pas con el objetivo de verificar si se cumple la se-
gunda parte de la hipótesis de partida (analizando 
el crecimiento por etapas, puede demostrarse que 
el ferrocarril tiene más influencia en los años pos-
teriores a la inauguración de las estaciones). Los 
resultados se muestran el tabla 2.

En las ciudades de Lleida, Mataró, Valls y Vic 
se observa claramente cómo en los años posterio-
res a la abertura de la estación del ferrocarril el 
crecimiento urbano fue inducido por esta infraes-
tructura mientras que en una etapa posterior hay 
una inversión de esta tendencia, siendo la carretera 
quien más poder de atracción genera sobre el cre-
cimiento de la ciudad. 

En Balaguer este comportamiento no se ob-
serva de forma tan clara, pues la estación es muy 
reciente, del año 1924 y, por tanto, aún no ha ha-
bido un periodo de consolidación suficientemente 
grande para que este proceso tenga lugar. Si bien 
después de la construcción de la línea férrea los 
crecimientos inducidos por esta infraestructura son 
superiores a los de la carretera, sí que se observa 
una tendencia de inversión en las siguientes etapas.

La ciudad de Granollers presenta unos resul-
tados un poco diferentes, pues la inauguración 
del ferrocarril en el año 1854 parece no tener un 
peso muy grande sobre el crecimiento urbano. 
Tres años antes (1851) se construye la carretera 
BP-5002, que cruza longitudinalmente el munici-
pio y, por tanto, los crecimientos atribuidos a las 
etapas posteriores de crecimiento se atribuyen a 
esta infraestructura por ser la más antigua. En este 
caso se observa cómo la influencia del ferrocarril 
aumenta 100 años más tarde a su abertura, y ello 
se debe simplemente a que la trama urbana acaba 
superando esta infraestructura y, por tanto, los cre-
cimientos se atribuyen a ella. Para esta ciudad la 
metodología de investigación carece de datos para 
poder discernir que crecimientos pueden atribuirse 
a cada una de las infraestructuras.



594 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 586-596

Carreteras y ferrocarril: estimaciones preliminares del crecimiento urbano mediante SIG. Hernández et al.

Tabla 2. Crecimiento inducido por etapas de la carretera y el ferrocarril. 

Ciudad Primera 
Estación

Tipo de 
Crecimiento 

Inducido

1800-
1830

1830-
1860

1860-
1890

1890-
1920

1920-
1950

1950-
1980

1980-
2010

Balaguer 1924
Carretera - - - 100 % 32 % 51 % 43 %

Ferrocarril - - - 0 % 68 % 49 % 57 %

Figueres 1877
Carretera - - 89 % 56 % 59 % 46 % 59 %

Ferrocarril - - 11 % 44 % 41 % 54 % 41 %

Girona 1862
Carretera 100 % 100 % 53 % 12 % 37 % 14 % 37 %

Ferrocarril 0 % 0 % 47 % 88 % 63 % 86 % 63 %

Granollers 1854
Carretera - 66 % 76 % 64 % 50 % 48 % 50 %

Ferrocarril - 34 % 24 % 36 % 50 % 52 % 50 %

Igualada 1893
Carretera 0 % - 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Ferrocarril 0 % - 0 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Lleida 1860
Carretera 100 % 62 % 72 % 59 % 79 % 74 % 80 %

Ferrocarril 0 % 38 % 28 % 41 % 21 % 26 % 20 %

Manresa 1859
Carretera - 41 % 44 % 67 % 71 % 42 % 36 %

Ferrocarril - 59 % 56 % 33 % 29 % 58 % 64 %

Mataró 1848
Carretera 100 % - 42 % 50 % 0 % 25 % 78 %

Ferrocarril 0 % - 58 % 50 % 100 % 75 % 22 %

Puigcerdà 1922
Carretera - - - - 0 % 0 % 0 %

Ferrocarril - - - - 100 % 100 % 100 %

Reus 1856
Carretera - 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 20 %

Ferrocarril - 100 % 97 % 100 % 100 % 100 % 80 %

Tarragona 1856
Carretera - 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55 %

Ferrocarril - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 45 %

Tortosa 1867
Carretera - 100 % 27 % 75 % 70 % 68 % 68 %

Ferrocarril - 0 % 73 % 25 % 30 % 32 % 32 %

Tremp 1950
Carretera - - 100 % - - - 100 %

Ferrocarril - - 0 % - - - 0 %

Valls 1883
Carretera - - 59 % 91 % 61 % 76 % 0 %

Ferrocarril - - 41 % 9 % 39 % 24 % 0 %

Vic 1875
Carretera - - 85 % 17 % 84 % 61 % 74 %

Ferrocarril - - 15 % 83 % 16 % 39 % 26 %

Vilafranca del 
Penedès 1865

Carretera - - 84 % - 94 % 62 % 73 %

Ferrocarril - - 16 % - 6 % 38 % 27 %

Vilanova i la 
Geltrú 1881

Carretera - - 83 % 90 % 84 % 71 % 80 %
Ferrocarril - - 17 % 10 % 16 % 29 % 20 %

En Tarragona se puede observar cómo en los 
años posteriores a la construcción del ferrocarril 
todos los crecimientos se atribuyen a esta infraes-
tructura. En este caso, el resultado puede estar 
sesgado debido a la distancia considerada para la 
definición del área de influencia y, por tanto, es ne-
cesario realizar un segundo estudio considerando 
radios menores.

De las 17 ciudades consideradas, Vilafranca 
del Penedès y Vilanova y la Geltrú presentan unos 
resultados completamente diferentes al resto. La 
construcción del ferrocarril parece no tener ningún 
efecto notable sobre el crecimiento de la ciudad, 
y la carretera se mantiene como la infraestructura 
con más peso en todas las etapas analizadas. En 
ambos casos, la red actual de carretera se apoya 



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 586-596 595

Carreteras y ferrocarril: estimaciones preliminares del crecimiento urbano mediante SIG. Hernández et al.

sobre la red antigua de caminos que daban acceso a 
la ciudad y, por tanto, la mayoría de los crecimien-
tos identificados se atribuyen a esta.

En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados 
obtenidos para las ciudades de Igualada y Tarrago-
na en un segundo análisis del crecimiento urbano 
considerando radios de influencia del ferrocarril de 
1000m y 750m.

Mientras que en Tarragona se observa claramente 
la inversión de crecimiento en los años anteriores y 
posteriores a la construcción del ferrocarril para ra-
dios de influencia de 1000m y 750m, en el caso de 
Igualada esta inversión sólo se observa para un área 
de influencia de 750m de radio. Si comparamos el ta-
maño de las ciudades empleado para la investigación, 
en Tarragona tenemos un área de 2.103 ha mientras 
que el área de Igualada es de 602 ha; por tanto, tiene 
sentido considerar una radio de influencia menor. 

Además de la capacidad inducida por cada una 
de las infraestructuras analizadas, la investigación 
ha puesto en relieve cómo la construcción de las ca-
rreteras ha contribuido a la expansión de la ciudad 
en el territorio, en la medida que ha permitido a los 
ciudadanos alejar-se de los centros de trabajo y es-
tudio manteniendo tiempos de viaje competitivos. 
Se observa que el 86 % del crecimiento urbano dis-
continuo (que como vimos en el apartado de antece-
dentes representa el 9 % del total) está inducido por 
esta infraestructura, hecho que constata su papel en 
el estallido de la ciudad. Este fenómeno forma parte 
de nuestras futuras líneas de investigación.

6.  Conclusiones
El estudio realizado nos ha permitido desarrollar 

un método capaz de discernir entre diferentes tipos 
de crecimiento. Por un lado, hemos podido consta-
tar la capacidad de atracción que las infraestructuras 
de transporte tienen sobre la trama urbana continua 
de la ciudad, y por otro, hemos cuantificado la dis-
persión urbana que dichas infraestructuras provocan 
sobre ésta.

Este método nos permite cuantificar un fenóme-
no que parecía evidente, pero que demostramos que 
sólo se produce en un periodo concreto. El ferroca-
rril juega un papel importante en el crecimiento de 
la ciudad desde su aparición hasta el periodo 1950-
1980, que coincide con la masificación del uso del 
automóvil. A partir de esta época las carreteras con-
solidan el estallido definitivo de la ciudad y es esta 
infraestructura la que genera una mayor atracción 
sobre el crecimiento urbano, en detrimento de la in-
fraestructura ferroviaria.

Los resultados obtenidos nos han permitido 
plantear otras líneas de trabajo y, por ejemplo, te-
nemos previsto aplicarlo para realizar predicciones 
del crecimiento urbano a partir de la correlación es-
tadística entre éste y las infraestructuras. 
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Resumen
El origen de la forma urbana de Tokio se encuentra en la naturaleza. En su breve pero intensa historia (400 años de vida), 
hasta convertirse en la mayor ciudad del planeta, la evolución de su forma urbana ha respondido a patrones orgánicos 
y naturales, construyendo un árbol gigante horizontal que se extiende desde la bahía de Tokio, donde tiene sus raíces, 
hasta los confines de la meseta de Kanto, 100 km al poniente. Las razones de su forma en la actualidad están íntimamente 
conectadas con su fascinante pasado, con su inteligente planificación urbana y sus eficaces y tempranas redes de movilidad. 
Este relato construye una visión panorámica de la ciudad de Tokio, fundamentándose en estos tres conceptos: genética, 
resiliencia y movilidad. 
Pasado, presente y futuro se entremezclan en este ensayo gráfico en aras de desvelar el orden de una ciudad aparentemente 
informal, pero que como todo organismo vivo y complejo contiene reglas y estructuras más o menos ocultas que accionan 
su funcionamiento y condicionan su forma. «Tokio es un árbol gigante» es una metáfora que sobrevuela todo el relato y 
guía al lector a través de los intrincados espacios de Tokio.

Palabras Clave: Tokio; genética; resiliencia; movilidad; contracción urbana.

Abstract
The origin of the Tokyo urban form is found in nature. In his brief but intense history (400 years of life), to become 
the largest city on the planet, the evolution of its urban form has responded to organic and natural patterns, building a 
horizontal giant tree stretching from the Bay of Tokyo, where it has its roots, to the ends of the Kanto plateau, 100 km to 
the west. The reasons of its form at present are intimately connected with its fascinating past, with its intelligent urban 
planning and effective and early mobility networks. This story builds a panoramic view of the city of Tokyo, building on 
these three concepts: Genetics, resilience and mobility.
Past, present and future intermingle in this test chart in order to reveal the order of a seemingly informal city, but like 
all complex living organism contains rules and more or less hidden structures that trigger its operation and determine its 
shape. «Tokyo is a giant tree» is a metaphor that flies over the whole story and guides the reader through the intricate 
spaces of Tokyo.

Keywords: Tokyo; genetic; resilience; mobility; urban shrinkage.

1. Genética
digo que este Reino / --desde 30 grados hasta más de 
46, / y aunque las cartas de marear y mapas / no lo 
pintan de 35 arriba / --está poblado y dividido en 66 
reinos. (...) / En estos 66 reinos hay tantas ciudades, 
/ tan grandes y pobladas y con tanta policía y orden 
/ que dificultosamente me atrevería (a) hallar en Eu-
ropa / con qué compararlas.
Y en más de doscientas leguas de camino por tierra / 
será caso raro topar despoblado de una legua.
Y las casas y calles y fortalezas / tienen todo el pri-
mor que se pueda encarecer.
Y aunque el número de la gente es / (de manera) que 
apenas parece que cabe en la tierra, / hay muchas ciu-

dades de doscientos mil hombres. / Y la de Meaco 
(Kioto) de más de ochocientos mil.1

La fecha de la carta que Rodrigo de Vivero di-
rige al Monarca español en 1610 coincide con el 
comienzo en el país Nipón de dos siglos y medio 
de estabilidad política y absoluto aislamiento del 
exterior, y también coincide con el traslado de la 
capital de Kioto a la nueva «ciudad del este»: Edo, 
antiguo nombre del Tokio feudal. Este periodo es 
fundamental en la cultura urbana de Japón y por 

1 Carta de Rodrigo de Vivero a Felipe III en 1610 desde el 
Japón. (Sola, 2003)



598 Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 597-610

Tokio es un árbol gigante. Genética, resiliencia y movilidad. Durán

esta razón parte de este artículo está destinado al 
estudio de esta época, llamada Periodo Keisei o 
Periodo Tokugawa. El fin de este periodo llega en 
1858 con la apertura de las fronteras de Japón a los 
países occidentales, como consecuencia de la pre-
sión diplomática y militar de los Estados Unidos, 
y con ello la desaparición del régimen feudal y la 
instauración del poder imperial Meiji. 

Rodrigo de Vivero y Velasco, Gobernador de 
Filipinas, en un viaje que debía llevarle de Manila 
a Nueva España, naufraga en las costas del norte de 
Japón el 30 de Septiembre 1609, aproximadamente 
en las costas de Hitachi (Figura 1). Aquí comienza 
un viaje que le llevará a recorrer de Este a Oeste 
el país nipón, cumpliendo un viaje de ida y vuelta 
desde Tokio, para visitar al Emperador Tokugawa, 
hasta Kioto, para reunirse con el Rey de Japón2. El 
recorrido que hizo Rodrigo de Vivero tras su nau-
fragio se ha dibujado en la Figura 1, siguiendo las 
indicaciones que describen sus cuadernos de viaje. 
Este recorrido le lleva a cruzar las provincias más 
pobladas del Japón de la época, y también de la 
actualidad, ya que atraviesa exactamente lo que se 
ha venido a llamar la megalópolis de Tokaido.

Es razonable que Rodrigo de Vivero se sintie-
ra abrumado por la enorme densidad de población 
que vio en su largo viaje (más de 1000 km por tie-
rra y mar), ya que España, a principios del siglo 
XVIII, contaba con aproximadamente 6,5 millones 
de habitantes (Correas, 1988); y mientras en Japón 
las ciudades se concentran en una estrecha franja 
frente a las costas del Pacífico, la localización de 
las ciudades en el territorio peninsular responde a 
una compleja dicotomía territorial entre el centro y 
la periferia litoral. En cuanto a su número, también 
existe diferencia notable, pues si en nuestro país las 
ciudades de más de 20.000 habitantes no superaban 
la quincena y la mayor de ellas, Sevilla, contaba con 
72.000 habitantes (Ojeda, 2004), Rodrigo de Vivero 
escribe que en su viaje a pie de 80 leguas (440 km) 
de Suruga a Meaco pasó por muchas ciudades de 
120.000 y 150.000 habitantes; sus principales ciuda-
des no se podían comparar en tamaño a las españo-
las (lo cual continúa siendo cierto en la actualidad), 

2 Rodrigo de Vivero se refiere como Emperador al Shogun 
(Comandante del Ejécito) Tokugawa Ieyasu. Y como el Rey del 
Japón al Emperador Go-Yozei. En el Japón que visitó el Gober-
nador de Filipinas, el Emperador es una figura simbólica sin 
poder real sobre los reinos, sin embargo la figura del Shogun 
reúne el poder político y militar, y es la cabeza gobernante del 
país bajo cuyo poder se encuentran los 66 reinos gobernados 
por su correspondiente señor feudal.

ya que escribe que Kioto, la ciudad más poblada del 
país, albergaba a más de 800.000 habitantes. Esta 
comparación pone de relieve fundamentalmente la 
avanzada cultura urbana de Japón, y no sólo con 
respecto al gran tamaño de las ciudades japonesas 
de la época, muy superiores a las ciudades del con-
tinente europeo, sino a la elevada concentración de 
éstas formando una única ciudad lineal a lo largo de 
la mencionada ruta Tokaido.

Figura 1. Superpoblación. 1610-1985. Mapa del recorrido 
por Japón de Rodrigo de Vivero en 1610 superpuesto a las 
áreas pobladas a finales del siglo XX. Elaborado sobre plano 
base: Population distribution. 19. Population. Atlas of Japan, 
1985.

Antes de que Tokio fuera una gran ciudad, fue 
una gran aldea inmersa en un gran jardín. Las cua-
lidades del espacio urbano de Tokio provienen de 
aquel ente urbano que permaneció estable durante 
los tres siglos que duró la Pax Tokugawa (1603-
1868). Tokio era un enorme organismo urbano en 
el que vivían más de 4 millones de personas y que 
se extendía por la planicie fluvial de 32.000 km2 
de la meseta de Kanto (Misiko, 2011). Esta gran 
aldea se ha identificado como el estado pre-urbano 
de la actual megalópolis de Tokio, un estado de le-
targo previo al rápido proceso de densificación que 
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transformó en pocas décadas la gran aldea en una 
gran ciudad, y donde se pueden leer las estructuras 
urbanas que cualifican la ciudad actual (Figura 2).

La genética urbana de Tokio proviene de esta 
gran aldea, compuesta por tres estructuras urbanas, 
tres tipos de asentamientos que combinados de for-

Figura 2. Paisaje deltaico superpoblado. 1834. Plano de asentamientos urbanos según su categoría en la región de Kanto en 1834. 
Elaborado sobre plano base: Kanto hakkakoku, ochi rotei zenzu. Tenpo 5 (1834). Autor: Sakai Kiki. Documento perteneciente a 
University of California, Berkeley. East Asian Library. Colección Japanese Historical Maps.
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ma natural componían la gran masa urbana de este 
extenso y prematuro organismo urbano. Éstas eran: 
la ciudad intermedia (follaje), la ciudad lineal (ra-
maje) y la metrópolis de Edo (raíces). 

La ciudad intermedia se caracterizaba por su po-
rosidad, por la falta de contornos entre lo rural y 
lo urbano, y por su carácter productivo y autosufi-
ciente. Aproximadamente la mitad de la población 
de la gran aldea vivía en la ciudad intermedia, un 
nuevo fenómeno urbano muy difuso que Rodrigo 
de Vivero identificó en 1610 y le dio el nombre de 
«vecindad»3; en el fondo otra manera de llamar al 
área extensa medio rural medio urbana que rodeaba 
a la metrópoli. La ciudad intermedia estaba com-
puesta por más de 10.000 pequeños núcleos urba-
nos esparcidos por la gran meseta, muy próximos 
unos de otros. Era un hábitat natural, donde convi-
vía la sofisticada vivienda rural del campesino con 
los campos de arroz y el bosque sato, que conforme 
se acercaba a la metrópolis se hacía más denso y 
urbano, pero sin de dejar de ser un jardín de cedros, 
arroz y agua. 

Esta gran masa difusa de vivienda y naturaleza 
estaba armada por una segunda estructura urbana; 
se trataba de un conjunto intermitente de más de 300 
ciudades lineales que actuaban como largos canales 
de comunicación y comercio, como una interfaz en-
tre la naturaleza y lo urbano. Eran largos corredo-
res edificados de varios kilómetros de longitud que 
atravesaban la ciudad intermedia y conectaban la 
gran masa difusa con la metrópolis, formando una 
red radial de segmentos lineales con centro en Edo. 
Si la mitad de la población residía en la ciudad in-
termedia, en estas ciudades lineales vivía un cuarto 
de la población de la gran aldea, el cuarto restante, 1 
millón de personas, vivía en Edo. 

La metrópoli (Edo) ejercía de centro de esta 
originaria ciudad-región, era una parte importante 
del conjunto por su céntrica posición geográfica y 
su importante papel político regional y nacional, 
a pesar de su pequeño tamaño en comparación al 
enorme hábitat natural de su área metropolitana. 
La ciudad de Edo era una décima parte de la ac-
tual Ciudad de Tokio, no tenía un contorno defini-
do y la ciudad se desvanecía poco a poco entre la 
naturaleza y los suburbios. La idea de ciudad sin 
contornos es una constante en todos los documen-

3 Cuando describe que en Kioto (en 1610) viven más de 
800.000 hombres y en la vecindad había 1,6 millones. Exacta-
mente igual le ocurrirá a Edo en la época Tokugawa. En el área 
metropolitana de la ciudad viven más personas que en la propia 
urbe. (Sola, 2003)

tos gráficos consultados de la época. La metrópolis 
aparece diluida en su entorno, formando parte del 
gran organismo urbano que la rodea, fundiéndose 
con los pueblos y ciudades línea que se esparcen 
por la llanura (Figura 3).

Pero a pesar de ser un ente urbano dilatado y 
difuso, posee una estructura muy clara y precisa. 
Posee un gran corazón, rodeado por un gran canal, 
como una isla artificial unida a tierra firme por me-
dio de once puentes. Seis de estos puentes sirven 
de punto de partida de seis rutas que se dirigen de 
forma radial hasta los confines de la gran aldea, des-
doblándose en otras tantas, como se multiplican las 
ramas de un árbol conforme asciende y crece hacia 
el cielo. Del gran canal no sólo nace el sistema de 
carreteras que unen la gran aldea a la ciudad madre, 
el gran canal también es el origen de un complejo 
sistema de canales de transporte de mercancías y 
personas. Ambas estructuras conforman el sistema 
de movilidad que une la gran aldea a la metrópolis, 
gracias a ellas la masa urbana difusa permanece co-
hesionada y sus cientos de núcleos urbanos quedan 
unidos fuertemente a Edo. 

En los suburbios de la ciudad de aquella época 
está la clave de su posterior evolución, ya que si la 
metrópoli fue destruida completamente por la avia-
ción americana, los suburbios que significaban el 90 
% restante quedaron intactos, y evolucionaron sin 
interrupciones hasta la actualidad. 

La evolución ha consistido en que la ciudad in-
termedia y la ciudad lineal han sufrido un proceso de 
densificación paulatino, un proceso de construcción 
edilicio que ha colmatado cada vez más el espacio. 
El estudio de una zona suburbial en los límites de 
Edo ha revelado que donde en 1881 había un edifi-
cio, en 1955 había veinte y en 2012 había cuarenta. 
Este proceso de densificación edilicia ha sido un 
proceso informal, al igual que la construcción de la 
red viaria, que ha cuadruplicado su longitud desde 
la época Edo (Figura 4).

En la normativa urbana japonesa no existe la 
figura de parcela mínima, y esto convierte a la ciu-
dad en un conjunto gigantesco de mini-parcelas. 
Su sistema parcelario súper fragmentado se renue-
va cada 30 años y la esperanza de vida de la ar-
quitectura es de una generación humana. Es por 
ello que se dice que experimenta un metabolismo 
continuo. La producción arquitectónica actual ja-
ponesa se enmarca dentro de un sistema de peque-
ñas unidades aisladas y el debate entre los jóvenes 
arquitectos se dirige hacia la compactación cada 
vez más extrema de la vivienda aislada. Ese fue 
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Figura 3. Ciudad sin contornos. 1830. Suburbios de Edo en 1830. Mapa turístico para peregrinos de la época Edo. Título: Toto 
kinko zu (Mapa de los suburbios de la capital del este). Bunsei 13 (1830). Plano orientado a NE. Segunda versión del mapa 
original de 1825. Documento perteneciente a University of British Columbia Library.
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el eje central en el Pabellón de Japón de la docea-
va edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia 
«Tokio Metabolizing».4

Figura 4. Densificación edilicia. 1881-1929-1955-2012. 
Plano de densificación edilicia en el período de un siglo. 
Elaborado sobre planos base: Plano antiguo de Setagaya, 
año de Meiji 14 / Plano antiguo de Setagaya, año de Sowa 4 
(1929) / Plano antiguo de Setagaya, año de Sowa 14 (1939) 
/ Plano antiguo de Setagaya, año de Sowa 30 (1955). Planos 
extraídos de los archivos del Ayuntamiento de Setagaya. / 
Plano de edificios Setagaya imap. Setagaya City Office. 
2012.

La Figura 4 ha sido elaborada superponiendo 
los cuatro estados de urbanización principales des-
de el fin de la época Edo. Tokio sufre su primer 
gran incremento de población desde 1910 a 1920 
y en sólo una década suma a sus 1,12 millones de 
habitantes otro millón de habitantes. La presión 

4 En 2010, el pabellón japonés en la Bienal de Venecia, comi-
sariado por Koh Kitayama, titula su exposición «Tokyo Meta-
bolizing». La ciudad de Tokio se presenta como un organismo 
cambiante formado por millones de edificios aislados en conti-
nua construcción y destrucción. Kitayama retoma el concepto 
de metabolismo que los arquitectos japoneses lanzaron hace ya 
más de medio siglo. De alguna manera, la esencia de ese movi-
miento permanece en la ciudad de Tokio, teniendo en cuenta el 
drástico cambio que ha sufrido la fábrica urbana de la ciudad en 
este último medio siglo. [Kitayama, 2010]

humana sobre la ciudad acaba de empezar. A partir 
de este momento un millón de personas se acumu-
lan en las ciudades japonesas cada año. El área del 
Barrio periférico de Setagaya que se muestra en el 
documento 4 revela esta singular forma de creci-
miento, basado en la densificación y metabolismo 
edilicio en ciclos de 30 años aproximadamente.

2.  Resiliencia
En este mundo todo es interesante. Pero, penetras un 
poco más y topamos con la oscuridad y la muerte. 
Así que deberíamos suprimir todos los pensamien-
tos tristes sobre nuestra existencia terrena y disfrutar 
sólo de los placeres y deleites que nos ofrece la vida: 
la nieve, la luna, las flores y las hojas otoñales… 
cantando canciones y bebiendo vino. (…) En defi-
nitiva, seguir el camino de nuestras vidas como una 
calabaza que sigue adelante el curso del río siempre 
flotando, aunque a veces parece que se vaya a hun-
dir. Esto es el Mundo Flotante (…)5

En paralelo a este proceso de densificación in-
formal de la ciudad en el siglo xx, mientras la ciu-
dad intermedia se compactaba, el planeamiento ha 
guiado este proceso caótico de crecimiento hacia 
dos direcciones: una ciudad de múltiples centros, y 
a su vez hacia una ciudad segura y resistente ante 
un desastre natural. 

La idea de «mundo flotante» (Ukiyo) constituye 
una de las manifestaciones culturales más propias 
del Japón, simboliza la fugacidad y transitoriedad 
del mundo de los fenómenos, que todas las cosas 
de este mundo son efímeras y caducas, como la be-
lleza efímera de las flores del cerezo o la brevedad 
de la poesía de Matsuo Basho (1644-1694): «Furu-
ike ya / Kawazu tobi-komu / Mizu no oto» (Un 
viejo estanque: / Salta una rana, / ruido de agua.)

Inseguridad, incertidumbre y cambio son pala-
bras contenidas en la historia de la vida urbana en 
Japón, y ello es debido a que las catástrofes son un 
hecho constante en la vida de sus ciudades. En la 
Tabla 1 se exponen los terremotos más importan-
tes de los últimos siglos en Japón, considerando 
su frecuencia y efectos destructivos, para mostrar 
al lector la veracidad de estas líneas. Teniendo en 
cuenta las cifras que se manejan, no es exagerado 
afirmar que las ciudades en Japón viven bajo una 
amenaza constante y su población en un continuo 
simulacro, por ello no es de extrañar el sorpren-
dente grado de resignación con que la sociedad ni-
pona ha asumido tal aciago destino. ¿Cómo, pues, 
puede haber otro leitmotiv en el planeamiento 

5 Ukiyo Monogatari. Aisai Ryoi. 1665. 



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 597-610 603

Tokio es un árbol gigante. Genética, resiliencia y movilidad. Durán

y pensamiento de sus ciudades que la defensa y 
prevención de la fatalidad y la destrucción? Esta 
terrible realidad ha sido la razón principal que ha 
guiado su planeamiento durante el siglo xx, un pla-
neamiento dirigido a la formación de una ciudad 
segura y resiliente, una ciudad preparada para so-
portar los más espantosos horrores, con cuarenta 
terremotos con intensidad superior o igual a 6,5 
desde el siglo v hasta nuestros días.6

Si existe una ciudad en el mundo que se esté pre-
parando para un desastre natural de gran magnitud, 
sin duda esa ciudad es Tokio. Desde el terremoto 
de Ansei en 1923 las ideas y proyectos de ciudad 
responden exclusivamente a un futuro apocalíptico: 
el próximo terremoto que azotará la gran meseta de 
Kanto (lugar donde descansa Tokio) en aproxima-
damente treinta años (TMG, 2013). Para ello el pla-
neamiento ha desarrollado un complejo y potente 
proyecto dirigido a construir una ciudad que se eva-
cue con rapidez y que sea resistente al fuego (Figura 
5). El resultado de este proyecto, en la actualidad a 
un 50 % de su finalización, es una nueva superes-
tructura viaria en forma de tela de araña, abierta a 
base de incisiones sobre el antiguo tejido en red del 
periodo Edo, que actúa como un sistema de evacua-
ción cortafuegos y organiza la ciudad informal en 
sectores de incendios. Esta herramienta anti-desas-
tre, la creación de corredores cortafuegos de evacua-
ción, lleva aplicándose en la ciudad desde mediados 
del siglo xx. Desde la segunda guerra mundial en la 
Ciudad de Tokio se están abriendo calles en el tejido 
existente como lo hiciera el Barón Haussmann en el 
París del siglo xix, pero con la diferencia que en To-
kio el objetivo es la seguridad de la ciudad, mientras 
que para París el objetivo fue la higiene de la mis-
ma. Pero la metodología urbana de ambas ciudades 
es la misma: la expropiación de los terrenos coin-
cidentes con un nuevo sistema viario que se cons-
truye sobre la traza existente, como si se hicieran 
unas grandes incisiones en el cuerpo de la ciudad. 

A su vez, y a menor escala, el planeamiento se-
lecciona ciertas áreas extremadamente informales 
y compactas, que además tienen gran número de 
edificios construidos en madera, y trata de recom-
poner y oxigenar su tejido por medio de la figura 
Machizukuri,7 estudiada con precisión en el primer 

6 The New Illustrated Building Code. Yoshiyuki Mizukoshi. 
1978 y USGS Earthquake Hazards Program.
7 Machizukuri es una palabra compuesta por el sustantivo 
“Machi” el cual significa pueblo, vecindario o comunidad, y el 
verbo “Tsukuru” que significa construir o crear. La traducción 
literal sería “construir barrio”, pero algunos autores anglosajones 

barrio modelo de Taishido en el Distrito de Setaga-
ya. En definitiva, estas y otras estrategias urbanas 
van dirigidas a luchar contra la vulnerabilidad de 
la ciudad y tienen por objetivo construir una ciu-
dad más segura (Figura 6).

Figura 5. Ciudad anti-desastre. 2020. Red viaria anti-
desastre, distritos combustibles e incombustibles y áreas 
de refugio en la Ciudad de Tokio en 2020. Elaborado sobre 
planos base: Promotional plan for a disaster-prepared city. 
City planning vision for Tokyo, 2009. / 木密地域不燃化10年
プロジェクト (10 º Proyecto anti-incendio en la Región de 
Kimitsu, 2013, Área densa de viviendas de madera) (Varios 
planos). Documentos publicados por Departamento de 
desarrollo urbano, TMG.

En general, estas áreas tienen un denominador 
común: son barrios muy densos y compactos, de 
calles muy estrechas, de trazado intrincado here-
dado del periodo Edo (gran parte de su estructura 
viaria no supera los 4 metros de anchura8), y un 
gran número de sus edificios son de baja altura y 
están construidos en madera.

lo traducen como «community development» debido a la compo-
nente de participación ciudadana en el desarrollo del proyecto.
8 En Japón, alrededor del 40 % de las parcelas destinadas a 
vivienda recaen sobre estrechas calles de menos de 4 metros de 
anchura. En torno al 90 % de las 6.000 víctimas del Terremoto de 
Kobe sucedieron en estas viejas y densas áreas. [Sorensen, 2002]
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Figura 6. Oxigenación urbana. 2012. Nuevos parques 
«de bolsillo» y futuras aperturas de calles de conexión. 
Elaborado sobre planos base: テーマ:土地利用現況

図 (Plano del uso del suelo) Documento publicado por 
Setagaya City Office. Setagaya iMap. 2010. / Proyecto de 
Machizucuri en Barrios (Chiku Machizukuri keikaku), 2008. 
/ Google Earth.

Esta idea de urbanismo selectivo se remonta a 
principios de los años 80, un período de cambio de 
paradigma urbano. La explosión urbanizadora tras 
la segunda guerra mundial se había ralentizado, 
y la atención de los urbanistas da un giro radical, 
el problema no estaba en los bordes de la ciudad, 
sino que se encontraba en el mismo corazón de la 
urbe. Los sueños metabolistas habían sido supera-
dos y el centro olvidado de la urbe necesitaba nue-
vas estrategias de renovación urbana. La nueva 
fórmula Machizukuri, es una especie de proyecto 
urbano de pequeña escala o «urbanismo blando» 
que consiste principalmente en mejorar la calidad 
urbana del área designada y, como viene siendo 
habitual, al mismo tiempo reducir su vulnerabi-
lidad ante un desastre. Las estrategias de reno-
vación urbana identificadas más comunes son las 
siguientes: creación de pequeños parques, plazas 
y zonas de juegos; apertura de nuevas calles de 
conexión; ampliación de calles existentes; cons-
trucción de edificios de vivienda incombustible; 
reconversión de vías rodadas en itinerarios pea-
tonales; construcción de nuevos equipamientos 
públicos; potenciación de corredores de comercio 

de proximidad; apertura de pasillos de acceso a 
las áreas y centros de evacuación; ampliación de 
cruces de calles existentes; e instalación de bolsas 
de estacionamiento de bicicletas y coches.

El planeamiento, además de proyectar una ciu-
dad segura e ignífuga, desde sus inicios en 1919, 
ha apostado por una ciudad de múltiples centros, 
conectados mediante una red orgánica de corre-
dores comerciales. Este modelo ha sido hereda-
do del siglo xix, de la ciudad de Edo y su área 
metropolitana, y se ha reforzado en el transcur-
so de los distintos planes durante el siglo xx. El 
sistema de ciudades lineales de la gran aldea ha 
evolucionado multiplicándose y haciéndose una 
red más tupida y más densa. Y con el tiempo la 
red comercial se ha expandido más, y se ha rami-
ficado como un fractal arbóreo sobre la base de 
barrios residenciales. La masa y el volumen de 
la Ciudad de Tokio también se corresponden con 
esta singular forma arbórea (Figura 7). Todos los 
parámetros que regulan el volumen y la masa de 
la ciudad aumentan en la red viaria de evacuación 
y en los centros de comercio de la red funcional; 
la edificabilidad, la ocupación del suelo, la altura 
y el asoleo se incrementan, y en términos gene-
rales la masa de la ciudad llega a aumentar de 1 
a 20 entre las áreas residenciales y los centros y 
corredores de evacuación. 

El resultado es un conjunto de islas de vivienda 
amuralladas por largos cañones urbanos construi-
dos a base de altas torres de oficinas (Figura 8). 
Y la creación de dos mundos urbanos: uno, por 
el que vagan los vehículos y las prisas, donde los 
hombres de negocios salen de mudos edificios de 
oficinas (edificios incombustibles de más de ocho 
pisos). Es el espacio que queda entre los sectores, 
es el espacio estrecho y en sombra que dejan sus 
altos muros. Por la noche, son como serpientes de 
luz que se extienden hasta el infinito. Estos luga-
res nunca duermen, ni dejan descansar al que vaga 
por ellos. Pero pequeñas grietas rompen sus mu-
rallas y tras ellas se abre el otro mundo. El mundo 
real de los Mokuchin (diminutos apartamentos de 
alquiler), de las casas con jardín, de los estrechos 
callejones con macetas repletas de flores... Las ca-
sas de pocos pisos se amontonan casi unas enci-
ma de otras, dejando pocos metros entre sí. Desde 
arriba es un mundo de miles de tejados inclinados; 
todo un cosmos urbano en miniatura, complejo, 
fractal y vivo como un árbol.
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3. Movilidad
El transporte, el cual hace posible la comunicación 
directa, es el cimiento principal de la ciudad de 
10.000.000 (habitantes). Es el sistema arterial, el cual 
preserva la vida y el impulso humano de la ciudad, el 
sistema nervioso que activa su cerebro. La movilidad 
determina la estructura de la ciudad.9 [Tange, 1960]
Lo natural y lo orgánico se extiende por todas las 

capas de la ciudad. No sólo la herencia genética de 
la gran aldea, o la forma arbórea en que se distribu-
ye la masa y la actividad en la ciudad responden a 
patrones orgánicos y lógicas naturales, también las 
tres redes de movilidad de la ciudad componen un 
sistema orgánico de líneas y nodos que se adapta a 
los canales naturales de la masa informal de la ciu-
dad de Tokio. La red de ferrocarril urbano, la red de 
itinerarios peatonales y la red de calles y autopistas 
son un complejo entramado de líneas de movimien-
to que funcionan como auténticos tejidos conducto-
res de la savia urbana del árbol gigante que es Tokio 
(Figura 9).

Figura 9. Equilibrio modal. 2010. Mapa de flujos de Tokio. 
Mayor acumulación de personas en las rutas de ferrocarril 
urbano, sobretodo en la circular Yamanote que rodea el 
Palacio Imperial. Cartografía elaborada por Eric Fisher. 
Data from the Twitter streaming API (10000 points, 30000 
vectors). Base map from OpenStreetMap, CC-BY-SA. 2011.

9 Traducción del autor.

Figura 7. Red orgánica. 1973. Plano de zonificación de 
usos del suelo en la Ciudad de Tokio en 1973 bajo la 
ley Tosi keikakuho 1968. Elaborado sobre plano base: 
Plan urbano del área metropolitana de Tokio. Gráfico de 
ordenación urbana (Yoto chiiki. Tosi keikakuho). Showa 48 
(1973). GMT.

Figura 8. Murallas. 2012. Fotografía del Autor. Corredor 
cortafuegos radial, distrito incombustible de Setagaua 
Dori. Fotografía tomada desde la torre Sumitomo Mitsui en 
Sangenjaya. (Ver localización en Figura 7) Antigua Oyama 
kaido de la época Edo.
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La Ciudad de Tokio puede presumir de ser una 
ciudad con un gran equilibrio en la utilización de 
los distintos modos de transporte alternativos al co-
che. En la Figura 8 se ha extraído, a partir de datos 
aportados por el Ministerio de Tierra, Infraestruc-
tura, Transporte y Turismo en 2010, los flujos de 
personas que recorren la Ciudad de Tokio según el 
modo de transporte utilizado y el destino del viaje. 
El equilibrio modal de la ciudad es sorprendente ya 
que uno de cada tres Tokiotas –37 %– se desplaza 
habitualmente por la ciudad en bicicleta o andan-
do, la mitad de los desplazamientos se realizan con 
ferrocarril urbano –48 %– y tan sólo un 15 % uti-
lizan el coche o el Autobús. Veamos brevemente 
como son estos canales de movimiento por orden 
de importancia.

La red de ferrocarril urbano es la más importan-
te, pues la utilizan la mitad de los habitantes de la 
ciudad, fundamentalmente para trasladarse a los dis-
tintos centros urbanos que componen la ciudad de 
múltiples centros mencionada anteriormente. Se po-
dría decir que cada una de las estaciones de la red de 
ferrocarril urbano es un centro, por lo que se estaría 
hablando de 495 centros de distinta importancia re-
partidos por la Ciudad de Tokio (Figura 10). Lógica-
mente, las 29 estaciones de la línea ovalada Yamano-
te son los nodos de mayor intensidad ya que la línea 
sirve de enlace entre la red subterránea central y la 
superficial suburbana. La importancia de esta doble 
red reside en la capacidad que ha demostrado para 
dirigir y consolidar el crecimiento de la ciudad de 
múltiples centros, teniendo en cuenta que gran parte 
de la red superficial actual se finalizó en 1930, por lo 
que definitivamente esta red ha sido clave como tutor 
de su evolución hacia una ciudad de 495 centros. 

La marea de viajeros que transita por las estacio-
nes de ferrocarril en la Ciudad de Tokio convierte 
en altamente rentable, en términos comerciales, el 
entorno urbano en sus proximidades. Gran parte del 
medio millar de estaciones de ferrocarril embarcan 
y desembarcan a los viajeros en un entorno comer-
cial. Las calles comerciales nacen en las estaciones 
y se prolongan en forma de segmentos lineales ha-
cia el barrio circundante. La mayor acumulación de 
estos barrios-estación se produce en el entorno de 
la línea circular Yamanote, algo previsible teniendo 
en cuenta los 2,5 millones de personas aproximada-
mente que transitan por sus 29 estaciones (el 10 % 
de total).10 

10 Exactamente, en 2011, la línea circular Yamanote transpor-
tó a 985 millones de personas, lo que supone 2.698.630 perso-

Figura 10. Barrios-estación. 2006.D. Plano de estaciones 
de ferrocarril urbano y la calles comerciales asociadas. 
Elaborado sobre planos base: Connectivity of train station 
and neiborhood in Tokyo. Publicado en Tokyo 2050 Fibercity. 
Autor: Ohno Hideoshi. / Documento 130.

La Figura 10 representa esta cuestión tan propia 
de la ciudad japonesa. La asociación movilidad y 
comercio ha construido la ciudad alrededor de las 
estaciones de ferrocarril urbano, y con ello ha lo-
grado descentralizar la estructura comercial de la 
ciudad. La ciudad de Tokio se puede decir que es 
una ciudad de 495 barrios-estación, que son lugares 
de inmensa afluencia de gente y de gran actividad 
comercial. Lo que ocurre en cada una de estas es-
taciones, bien puede coincidir con lo que De Solá-
Morales [2004] llama «espacios públicos de máxi-
ma coincidencia» donde «la intersección de dos re-
ferencias (dos caminos, trazados o directrices) crea 
un punto superdotado. Sobredosis de acceso y de 
referencia, de orientación y de perspectiva».

La segunda red en importancia, la red de itinera-
rios peatonales comenzó a construirse mucho des-
pués que las demás redes, exactamente a principios 
de los años ochenta, y actualmente sigue en proceso 
de construcción. Se está reutilizando el espacio de 

nas al día. Fuente: Passengers of East Japan Railway Company 
By Station (Fiscal Year 2007-2011).
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los antiguos canales de agua de la época Edo como 
itinerario exclusivo para el movimiento de peato-
nes y bicicletas, con el objetivo de crear una red de 
comunicación alternativa que conecte los equipa-
mientos de la ciudad. Además de esta capacidad de 
conectar, estos canales reutilizados funcionan como 
parques estrechos y largos que se deslizan por los 
antiguos cauces de agua y extienden la vegetación 
allá por donde pasan. Y aún tienen una función más. 
Sirven de corredores de evacuación hacia áreas se-
guras como parques y colegios en el caso de que 
ocurra un terremoto, y al mismo tiempo crean un 
cortafuegos natural. Quizás sea la combinación de 
estas funciones lo que haga de esta red una fórmula 
urbana de gran valor, aplicable en las ciudades en 
general, tanto en las grandes como en las pequeñas. 

Antes de convertirse en una red de caminos ex-
clusivamente peatonales, estos itinerarios fueron ca-
nales de agua, construidos en la época Edo, y no sólo 
fueron construidos para irrigar los campos alrededor 
de la ciudad, sino también para suministrar agua po-
table a la populosa urbe. Conforme fue creciendo la 
huella urbana de la ciudad, el agua fue domesticada 
y canalizada en toda la región de Kanto, y desde los 
años 80 la Metrópolis de Tokio está utilizando sus 
canales para crear una extensa red de vías verdes jun-
to al agua, como estrategia para vincular el enorme 
sustrato hidrológico a las áreas urbanas (Figura 11).

En la Figura 11 se ha representado ese sustrato 
líquido de la Región de Kanto (en color azul) y los 
canales de agua y vegetación de la Metrópolis de 
Tokio que están siendo transformados en itinerarios 
peatonales (en color verde).11 Si la red de ferrocarril 
se destinó para crear una ciudad multi-nuclear, esta 
vez la red de vías verdes tendrán la misión de traer 
de vuelta la naturaleza a la artificiosa ciudad. Para 
ello, la extensa red de canales existentes, que desde 
la desaparición de los campos de arroz han servido 
como colectores principales del alcantarillado, son la 
vía idónea para conducir la vegetación hasta el cora-
zón mismo de la ciudad y al mismo tiempo transpor-
tar al habitante de la Ciudad de Tokio a los antiguos 
jardines de arroz y agua de la ciudad intermedia, hoy 
convertidos en sinuosos y finos senderos, casi invisi-
bles. La Metrópolis de Tokio ha convertido alrededor 
de 550 km de canales, que fluyen desde el oeste de la 
ciudad, en una red de itinerarios peatonales que cru-
zan la urbe hasta alcanzar la Bahía de Tokio.

11 La Red de itinerarios peatonales forman parte de la rege-
neración paisajística metropolitana iniciada en el Plan de 1985 
llamado “My Town Tokyo” (TMG, 1985).

Figura 11. Sustrato líquido. 2012. Capa hidrológica de la 
Región de Kanto. Transformación de canales en itinerarios 
peatonales en la Metrópolis de Tokio. Elaborado sobre 
planos base: Planned sewerage system in Tokyo. Publicado 
en Planning of Tokyo, 1985. / Parks and green spaces, 
scenic beauty consevation districts, green zone conservation 
areas and cementeries. Publicado en Planning of Tokyo, 
1985. / 環境保全系統 (Sistema de conservación del medio 
ambiente). Publicado en Master Plan de Tokio, 2000. / Parts 
of the OpenStreetMap database for major world cities and 
their surrounding areas (Shapefile). Metro Extract. Michal 
Migurski.

La idea de un sistema de parques lineales des-
tinados al desplazamiento peatonal en la ciudad 
viene repitiéndose una y otra vez durante los últi-
mos 150 años. Desde el paisajista norteamericano 
F. L. Olmsted que fue el iniciador de esta idea, con 
proyectos como el Barrio de Riverside en Chica-
go –1869–, o los arquitectos Burnham y Benett en 
su plan para Chicago de 1907, o LeCorbusier en 
Chandigart en 1951 al construir las V7 (destinadas 
a peatones y ciclistas) o la propuesta de Richard 
Rogers para conectar el río Támesis con su entorno 
por medio de vías peatonales en la ciudad de Lon-
dres, de 2000. 

Todas estas ideas coinciden en que son gruesas 
áreas arboladas lineales. Pero en esta ocasión el sis-

http://www.openstreetmap.org/
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tema de parques lineales no son gruesas áreas arbo-
ladas lineales, sino una fina red de filamentos que 
se deslizan por la compacta fábrica urbana de To-
kio (Figura 12). La fotografía aérea del sendero de 
Karasuyama, muestra este cambio dimensional con 
respecto a la vieja idea del sistema de parques urba-
nos lineales. Apenas más ancho que una calle, casi 
imperceptible entre la maraña urbana, el sendero, 
o parque, extiende un hilo de vegetación entre los 
compactos barrios residenciales. El canal peatonal, 
como se ha comentado, fluctúa entre 5 y 15 metros, 
pero en muchas ocasiones incorpora pequeñas áreas 
adyacentes a su recorrido llegando a convertirse en 
la espina dorsal de decenas de parques que son in-
corporados al sistema. 

Y por último, el sistema de autopistas elevados 
en la Ciudad de Tokio inauguró su primera mega-
estructura en 1962, una época en la que el automó-
vil creaba tal fascinación que se llegó a creer que 
sería la salvación de nuestras ciudades. Así lo creía 
Kenzo Tange cuando en 1960 imaginó un nuevo 
Tokio sobre el viejo Tokio, cuyo fundamento resi-
día exclusivamente en el movimiento del vehículo 
privado. 

Kenzo Tange no compartía la idea de las ciuda-
des satélite como mecanismo urbano para resolver 
el futuro crecimiento de las grandes ciudades (Fi-
gura 13). Tange, en su plan para ampliar la Ciudad 
de Tokio, en vez colonizar la vasta meseta que se 
extiende al oeste de la ciudad, decide colonizar 
la bahía de Tokio con una ciudad lineal flotante 
de más de 30 km de longitud, como una ciudad 
puente que cruza la bahía, que albergaría a una po-
blación de 5 millones de personas en cuestión de 

veinte años, según describe Tange en la memoria 
del proyecto. Tange incluye a Tokio en la nueva 
especie de ciudades que ha creado el siglo xx, las 
llama «pivotal cities» (ciudades esenciales), nú-
cleos urbanos que han alcanzado los 10 millones 
de habitantes, como Nueva York, Londres o Pa-
rís y que juegan un rol central en la economía del 
país. Y defiende la importancia de su existencia y 
la necesidad de su crecimiento. 

Figura 13. Red radicular. 1960. Red radicular de autopistas 
elevadas sobre la Ciudad de Tokio. Elaborado sobre plano 
base: Plan for Tokyo, 1960. Plano publicado en Plan for 
Tokyo 1960. Toward a structural reorganization.

El proyecto de Tange es una ampliación urba-
na, no una nueva ciudad. Según Tange la ciudad 
de Tokio sufre un colapso de su estructura (debido 
al nuevo modo de transporte, el vehículo privado) 
y necesita una nueva reorganización para el futu-
ro crecimiento. Quiere salvar a Tokio del colapso 
que sufrirá su vieja estructura arbórea (recordemos, 
heredada de la época Edo) y por ello plantea una 
ampliación urbana conforme a una estructura lineal, 
extensible en todas direcciones a partir del tronco 
central y completamente transformable y adaptable 
en el tiempo.

Pero el foco de atención en este proyecto se si-
túa justo hacia el oeste, sobre la «antigua» Ciu-
dad de Tokio, que aparece bajo los tentáculos de la 
nueva ciudad proyectada por Tange, el lugar donde 

Figura 12. Fina red de filamentos. 2012. Vista aérea de un 
tramo del itinerario peatonal Karasuyama a su paso por 
Taishido chome 2-3, Setagaya. Elaborado sobre imagen 
base: Bing Maps. 2012.
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las dos ciudades se encuentran. Los tentáculos son 
autopistas elevadas que sobrevuelan a más de 30 
metros de altura las calles, las vías de ferrocarril 
urbano y los canales de agua de la ciudad. Es una 
densa red radicular de autopistas que nace en los 
barrios centrales de Tokio y se extiende hacia su 
periferia. Tange confía en las autopistas elevadas 
para reorganizar la movilidad de la ciudad, abso-
lutamente hipnotizado por la libertad de dirigir el 
destino del viaje y convencido de las ventajas de 
la velocidad del automóvil. Tange dispone sobre la 
ciudad 14 autopistas radiales casi paralelas, sepa-
radas 1,5 km, y 3 anillos de circunvalación, a 6, 10 
y 15 km del eje de la ciudad lineal, simplemente 
para enganchar Tokio a la nueva estructura lineal 
que se extiende por la bahía. 

El proyecto abandona la ciudad existente a su 
suerte, y simplemente se posa como un parásito so-
bre su superficie. Esa es la estrategia fundamental 
utilizada por Tange en la ampliación de la ciudad. 
Por desgracia Tange no consiguió construir la ciu-
dad lineal flotante, pero sí se hizo realidad la cons-
trucción de las autopistas elevadas, aunque con una 
red muy distinta a su red radicular, bastante menos 
tupida y menos radical.12 La red de pistas exclusivas 
para automóviles es una red radio-concéntrica or-
gánica que se ha construido elevada sobre antiguas 
infraestructuras, como los canales y las vías radiales 
de la época Edo. La red de autopistas elevadas se 
ha sobrepuesto a la ciudad construida, en forma de 
viaductos y llega hasta el mismísimo Palacio Im-
perial. Y como todo en esta ciudad, también es una 
herramienta diseñada para servir de plataforma de 
evacuación ante un eventual desastre, ya que forma 
parte de la red principal de reducción de desastre de 
la ciudad. Realmente la cuestión de la seguridad ur-
bana baña todas las capas del proyecto de la Ciudad 
de Tokio.

4. Epílogo: contracción
¿Existe un futuro, un proyecto distinto, o parale-

lo, para la Ciudad de Tokio? Sí. 
Hoy, estamos ante un escenario radicalmente 

distinto. La visión de Tange ha sido relegada y supe-
rada en la actualidad por una circunstancia muy dis-
tinta que influirá en el devenir de la forma y el espa-

12 En 1958, un año antes de la propuesta de Tange, el Go-
bierno Metropolitano de Tokio lanza el proyecto de un sistema 
radial de autopistas que nacen en un anillo circular rodeando el 
Palacio Imperial y se extienden hacia los cuatro puntos cardina-
les para conectar con las nuevas ciudades satélite que ampliarán 
la masa urbana de Tokio hacia el oeste.

cio de la Ciudad de Tokio. Ya no se trata de proyec-
tar una ciudad que crece, se trata de proyectar una 
ciudad que se contrae debido al descenso radical de 
población y envejecimiento de la sociedad nipona en 
un futuro próximo. Según estimaciones del Gobierno 
Metropolitano de Tokio, en 2100 habrá reducido su 
población a cifras similares de finales de siglo xix, 
es decir, un tercio de población que en la actualidad 
(TMG, 2011). Si estas previsiones son ciertas, el reto 
en paralelo a la seguridad urbana será proyectar una 
ciudad que poco a poco se vacía, pierde masa y se 
contrae, contrariamente al proceso de densificación 
que ha experimentado en el último siglo.13

Por encima o por debajo de la ciudad, parece que 
la era del autopista urbano está llegando a su fin. Un 
proyecto reciente del profesor de la Universidad de 
Tokio, Hidetoshi Ohno, trabaja sobre la tesis de un 
futuro Tokio que se contrae, una especie de fenóme-
no urbano similar a la despoblación de los centros 
históricos europeos debido a su terciarización, o si-
milar también a la de los downtown americanos debi-
do a la desindustrialización. Pero esta vez el vaciado 
urbano no sólo afecta a un estrato concreto de la ciu-
dad, sino que implica a la ciudad entera14. Se estima 
que en 2050 la población de Japón disminuya en un 
25 %, y esto tendrá consecuencias urbanas a largo 
plazo. El Profesor Ohno propone un nuevo plan para 
Tokio en 2050, bajo la tesis de que una cuarta parte 
de la población del Gran Tokio desapareciera.

La estrategia fundamental de Ohno consiste en 
traer la naturaleza a la ciudad. Para ello utilizará la 
infraestructura del ferrocarril para concentrar la fá-
brica urbana a lo largo de sus líneas, de forma que 
se liberaría espacio entre líneas para ser utilizado 
como bosque y parque urbano. La infraestructura de 
autopistas elevadas la pone en cuestión, ya que se-
gún el estudio de Ohno, una vez acabada el autopista 
circular que rodea la Ciudad de Tokio (Circular 2), 
las autopistas de su interior quedarán infrautilizadas 

13 Este fue uno de los temas principales de los proyectos pre-
sentados en 2011 en “Tokyo 2050”, un trabajo encargado por la 
Fundación de Historia y Cultura del Gobierno Metropolitano 
de Tokio a diversas Universidades del área metropolitana de 
Tokio.
14 La contracción urbana es un fenómeno muy reciente que 
afecta a las ciudades en países con un índice muy bajo de nata-
lidad (Japón no supera el 1,4 desde el año 2000). En 2004, una 
exposición comisariada por el arquitecto alemán Philip Oswalt, 
titulada “shrinking cities” (ciudades en contracción), mostró 
que el fenómeno se estaba produciendo en muchas ciudades del 
mundo desarrollado, concretamente en Detroit (USA), Leipzig 
(Alemania), Manchester (Gran Bretaña), Ivanovo (Rusia); to-
das ellas padecen un proceso de contracción acelerado.
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y necesitarán de un reciclado. Ohno reutiliza esta 
infraestructura elevada como un corredor peatonal 
ajardinado en altura, una operación muy similar a la 
reconversión en 1993 de la antigua línea ferroviaria 
parisina de Vincennes en un parque lineal elevado, 
o la reciente reconversión de la High Line en Nueva 
York. Al igual que la fábrica urbana, la infraestruc-
tura también languidece y cae en desuso, ya ocurrió 
con las antiguas líneas ferroviarias en las ciudades, 
y ocurrirá lo mismo con las autopistas (Figura 14).

Figura 14. Contracción. 2050. Red de ferrocarril sub-urbano 
(en rojo) superpuesta a Proyecto para Tokio 2050. Elaborado 
sobre plano base: Documento publicado en Fiber City 2050 
en 2006. Universidad de Tokio. Autor: Hidetoshi Ohno + 
Ohno Laboratory.

Cuan diferente es el proyecto del futuro Tokio de 
Ohno y el proyecto del futuro Tokio de Tange, tan 
distintos como lo son sus puntos de partida. Ambos 
son estructuras orgánicas, pero Tange trabaja sobre 

la premisa de un futuro crecimiento de Tokio, mien-
tras que Ohno trabaja en un supuesto decrecimiento, 
claro, son planteamientos opuestos. El proyecto de 
Tange muestra un Tokio gris, maquinizado y seme-
jante a un organismo vivo, mientras que el proyecto 
de Ohno imagina una urbe verde y naturalista, como 
una vuelta a la ciudad intermedia de la época Edo. 
El futuro de Tokio dependerá de qué se haga con el 
espacio vacante de cientos de pequeñas parcelas es-
parcidas aleatoriamente por toda la ciudad. La gran 
ciudad se transformará y pasará paulatinamente de 
un tejido compacto a un tejido poroso. Por tanto, se 
prevé una reversión, y quizás una vuelta a la gran al-
dea del siglo xix, una vuelta a los orígenes de Tokio, 
y así evolucionar de nuevo hacia un árbol gigante 
más frondoso. 

Este es un debate que acaba de comenzar…
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Resumen
El punto de partida para analizar la relación de espacio, tiempo y urbanismo es la consideración de la naturaleza 
evolutiva de las ciudades, teniendo el urbanismo un papel como instrumento anticipador. Si el urbanismo actual es 
el resultado histórico de la evolución de un conjunto de prácticas, métodos y teoría, que se han sucedido, solapado 
o convivido de diversas maneras, resulta pertinente analizar cómo han evolucionado éstas a través del análisis de 
instrumentos y agentes claves, como son los mapas, los planes urbanísticos y los historiadores urbanos, y valorar 
cómo han permitido y/o propiciado o no la transformación actual de la disciplina. Se busca establecer puntos de 
reflexión nuevos y ampliar la mirada en el entendimiento de las distintas corrientes del urbanismo, destacando el 
cuerpo político y la función de la participación pública. Se puede considerar, a modo de conclusiones, que los mapas, 
los planes urbanísticos y los historiadores urbanos, están propiciando la transformación de la disciplina urbanística, 
en un momento como el actual en el que un instrumento propositivo como el urbanismo permite buscar soluciones al 
dilema histórico y por tanto espacio-temporal de la actualidad, la crisis ambiental que se ha convertido en protagonista 
de nuestra época.

Palabras clave: espacio; urbanismo; mapas; planes urbanísticos; historiadores.

Abstract
The starting point for analyzing the relation of space, time and urbanism is the consideration of the evolutionary 
nature of cities, urban planning having a role as an anticipatory instrument. If current urbanism is the historical 
result of the evolution of a set of practices, methods and theory that have happened, overlapping or coexisting in 
various ways, it is pertinent to analyze how these have evolved through the analysis of key instruments and agents, 
such as maps, urban plans and urban historians, and assess how they have allowed and/or facilitated or not the 
current transformation of the discipline. It seeks to establish new points of reflection and broaden the view on the 
understanding of the different currents of urbanism, highlighting the body politic and the role of public participation. 
It can be considered as a conclusion that maps, urban plans and urban historians are promoting the transformation of 
the urban discipline, at a time like the present one in which a propositive instrument such as urbanism allows to find 
solutions to the historical dilemma and therefore space-time of the present, the environmental crisis that has become 
the protagonist of our time.

Keywords: space; urbanism; maps; masterplans; historians.

Mi contestación es que la historia es para el autocono-
cimiento humano. […]
Conocerse a sí mismo significa conocer lo que se pue-
de hacer, y puesto que nadie sabe lo que puede hacer 
hasta que lo intenta, la única pista para saber lo que 
puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho. 
El valor de la historia, por consiguiente, consiste en 
que nos enseña lo que el hombre ha hecho y en ese 
sentido lo que el hombre es [Collingwood, 1988:20].

1.  De la relación del espacio, el tiempo y el 
urbanismo 
El punto de partida para analizar la relación 

de espacio, tiempo y urbanismo es «la conside-
ración de la naturaleza evolutiva de las ciudades, 
teniendo el urbanismo un papel como instrumen-
to anticipador y propositivo» [Delgado, 2012: 47; 
2013: 66].
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Por tanto, si «el urbanismo actual, como cual-
quier otra actividad profesional, es el resultado 
histórico de la evolución de un conjunto de “prác-
ticas, métodos y teoría”, que se han sucedido, so-
lapado o convivido de diversas maneras según los 
periodos y según los lugares» [Sánchez de Mada-
riaga, 1999: 13], resulta pertinente analizar cómo 
han evolucionado estas «prácticas, métodos y teo-
ría» a través del análisis de instrumentos y agentes 
claves, como son los mapas, los planes urbanís-
ticos y los historiadores urbanos, y valorar cómo 
han permitido y/o propiciado o no la transforma-
ción actual de la disciplina. 

Si se avanza hacia el concepto de historia ur-
bana se puede definir como «el conocimiento de 
las formas en que se ha producido la organización 
de los asentamientos humanos a lo largo del tiem-
po» [De Terán, 2009:18], donde se apunta la doble 
dimensión de la historia urbana: el espacio, que 
es político [Lefebvre, 1978; Vázquez, 2009], y el 
tiempo, que es la historia.

Destaca que en el estudio convencional de los 
procesos históricos no se ha considerado que el 
espacio tuviera un papel propio sino que era sim-
plemente el telón de fondo de los acontecimientos 
[Lipietz, 1990], lo que prevalece es el hecho his-
tórico: como si los procesos históricos ocurrieran 
sin más en el tiempo y están desarraigados del es-
pacio, de su componente territorial. 

A esto se debe añadir un desinterés en el estudio de 
los aspectos formales del espacio de las sociedades:

La producción de la forma urbana y sus caracte-
rísticas, el proceso físico de la urbanización, la 
morfología, la lógica de la producción del espacio 
construido, y otras muchas dimensiones, han estado 
frecuentemente ausentes de la inquietud de los his-
toriadores; y ello a pesar del interés de los factores 
que influyen en la forma urbana: desde técnicos o 
culturales a políticos y económicos [Capel, 2009:6, 
1975].
Como se observa, no es más que una derivada 

de la práctica habitual de primar el tiempo –ob-
viando aspectos espaciales– en el estudio de la his-
toria.

Pero el espacio nunca ha sido un telón de fondo 
de los acontecimientos de la historia sino que es un 
componente central, más aún en la actualidad, ya 
que en él se concentran los problemas.

El espacio, al igual que el tiempo, está en los 
procesos y forma parte de ellos. Las acciones que 
se desarrollan se ubican en el tiempo y en el espa-
cio. Y ese espacio queda modificado con nuestras 

acciones, lo que influye en el siguiente espacio 
[Delgado 2013]. La sociedad recrea su espacio so-
bre la base de un espacio concreto, siempre dado, 
heredado del pasado; como deriva de Marx, se par-
te de la ciudad heredada como elemento de trans-
formación y a transformar [Lipietz, 1979]. 

La presencia del espacio (tómese como un con-
cepto diverso: la ciudad, el territorio, el medio 
ambiente) en los procesos se acrecienta en la ac-
tualidad. «El espacio se vuelve protagonista puesto 
que puede limitar bruscamente los procesos futu-
ros. Por tanto, nuestras acciones presentes limitan, 
no solamente las acciones de otros en el presen-
te, sino en conjunto toda acción futura» [Delgado 
2013:63].

Cabe destacar la centralidad adquirida por el 
espacio en el momento actual: el futuro de la Hu-
manidad se encuentra en su espacio, es decir, en 
el medio ambiente [Lipietz, 1990]. El espacio, a 
tomar como el medio ambiente, ha cobrado prota-
gonismo máximo hasta el punto que se considera 
el gran problema actual [Delgado 2011].

Para modificar aspectos de la relación espacio-
tiempo se han desarrollado a lo largo de la histo-
ria numerosos planes urbanísticos, que en última 
instancia han configurado una disciplina, la del 
urbanismo, con tres principales tradiciones [Sán-
chez de Madariaga, 1999]: a) el urbanismo como 
problema estético-formal; b) el urbanismo como 
racionalidad científico-técnica; y c) el urbanismo 
como medio de transformación social.

En la actualidad, conviven las tres tradiciones 
del urbanismo, pero debido a la transformación 
social y urbana sin precedentes que vivimos, nos 
encontramos en el ínterin donde lo viejo ya no fun-
ciona/cursa como siempre y lo nuevo no ha nacido. 

Por todo ello, resulta pertinente analizar el papel 
que tienen en la actualidad instrumentos y agentes 
de máximo interés para el urbanismo como mapas, 
planes urbanísticos e historiadores urbanos. La 
disciplina urbanística, el urbanismo, se encuentra 
en transformación y se observan fuertes tensiones 
con los agentes involucrados. Una revisión de la 
relación entre la vigente transformación y los ins-
trumentos que la soportan resulta pertinente para 
apuntar nuevos estadios de la disciplina.

Se busca establecer puntos de reflexión nue-
vos y ampliar la mirada en el entendimiento de 
las distintas corrientes del urbanismo, destacando 
el cuerpo político y la función de la participación 
pública.
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2.  De los mapas: cartografías urbanas para 
la visibilización de lo invisible 
Los mapas son representaciones geográficas co-

munes a la mayor parte de las culturas para carto-
grafiar los espacios de interés en cada momento, es 
decir, construcciones instrumentales, cuyos princi-
pales artífices han sido habitualmente cartógrafos y 
geógrafos, y más recientemente otros perfiles.

Los mapas más antiguos que existen fueron rea-
lizados por los babilonios hacia el 2300 a.C. Estos 
mapas consistían en su mayor parte en mediciones 
de tierras realizadas con el fin de cobrar los impues-
tos [Solís, 2008:35].

A lo largo de los siglos según aumentaba el 
mundo conocido o conquistado se incorporaban 
«nuevos» territorios a los mapas, hasta aparecer los 
primeros mapas mundi completos, aunque con dis-
torsiones, a partir del siglo xvi. 

Es importante reseñar el origen de los mapas 
asociados a fines económicos, como el cobro de 
impuestos, o militares, destinados en este caso a la 
defensa o conquista de la ciudad o territorio, donde 
los cartógrafos trabajaban al servicio de los reyes o 
emperadores.

Igualmente cabe destacar cómo «hacia finales 
del siglo xviii, cuando decayó el espíritu explorador 
y comenzó a desarrollarse el nacionalismo, un gran 
número de países europeos comenzó a emprender 
estudios topográficos detallados a nivel nacional» 
[Solís, 2008:36]. El poder, que solicitaba los mapas, 
se volcaba hacia el espacio interior o nacional, don-
de necesitaba cada vez más detalle, se trataba ya de 
estudios topográficos. Como se puede observar, los 
mapas han estado siempre asociados al poder impe-
rante en cada momento.

En la actualidad existe una corriente post-es-
tructuralista que sobre esta cuestión del poder in-
dica que:

Tanto en la selectividad de sus contenidos, como en 
sus signos y estilos de representación, los mapas son 
una manera de concebir, articular y estructurar el 
mundo humano, que se inclina hacia, es promovido 
por, y ejerce una influencia sobre grupos particula-
res de relaciones sociales. Al aceptar tales premisas 
se puede ver mejor los susceptibles que son a la ma-
nipulación por parte de los poderosos de la sociedad 
[Harley, 1988:80]
Se consideran en este caso los mapas como ré-

plicas de poder no solo en lo que se representa y 
en lo que no sino en la distribución del poder y de 
la segregación que el uso del poder genera en cada 
momento [Figura 1]. Sobre lo que queda fuera, cabría 

destacar la expresión coloquial «no estar en el mapa» 
como sinónimo de ser desusado y extraordinario; lo 
que no se observa aunque sea a través de un inter-
puesto como un mapa, no siempre se puede percibir.

Figura 1. Mapas, Saber y Poder - Brian Harley. 
Fuente: Cartografiasradicales.blogspot.com, 
http://3.bp.blogspot.com/-dR1CrB2kmBQ/UmNqKEHjOBI/
AAAAAAAAAIk/ao9kBNdebOQ/s1600/img-1-small580.jpg

En esta línea de denuncia, encontramos hoy en 
día numerosas cartografías que buscan la visibiliza-
ción de lo invisible en general, ya sean las relacio-
nes de poder plasmadas en territorios de pequeña 
escala (cartografías urbanas), ya sean a gran escala 
o nivel mundial, muchas veces, sin referencia a la 
escala intermedia.

Elementos como trasvases o extracción de capi-
tales entre territorios a nivel mundial o la contribu-
ción al cambio climático son reflejados con grafis-
mos sintéticos, con flechas de flujos o con homo-
tecias referidas al tamaño de la contribución, por 
mostrar un ejemplo.

Hoy en día se busca la cartografía relacional para 
poner en evidencia lo que no se ve. En esta línea 
se encuentra la cartografía urbana de «Contador\
QMary mapeo: encuentra tu camino a través de las 
fronteras y los filtros» [Figura 2], donde se rastrea la 
política de fronteras, las condiciones de trabajo en 
el campus, los movimientos de resistencia, y ayuda 
a volver a orientarse dentro, en contra y más allá de 
los mecanismos de filtrado de la moderna universi-
dad de Queen Mary: 

Summer and Fall 2010, 3Cs collaborated with stu-
dents at Queen Mary University in London to pro-
duce Counter\mapping QMary: finding your way 
through borders and filters. The map + board game 
tracks border policy, labor conditions on campus, re-
sistance movements, and helps us re-orient ourselves 

http://3.bp.blogspot.com/-dR1CrB2kmBQ/UmNqKEHjOBI/AAAAAAAAAIk/ao9kBNdebOQ/s1600/img-1-small580.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dR1CrB2kmBQ/UmNqKEHjOBI/AAAAAAAAAIk/ao9kBNdebOQ/s1600/img-1-small580.jpg
http://countermappingqmary.blogspot.com/
http://countermappingqmary.blogspot.com/
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within, against and beyond the filtering mechanisms 
of the modern British research university. All with 
rad techno-baroque stylings! This map was inspired 
by all those who resist the border, our experiences of 
education and our migrations from various locations 
on and off it [Countercartographies.org]1.

Figura 2. Counter\mapping QMary: finding your way through 
borders and filters. Fuente: Countercartographies.org, http://
www.countercartographies.org/countermapping-queen-
mary-university/

Estas cartografías de la contracultura están ayu-
dando a la transformación de la disciplina urbanís-
tica, porque visibilizan conflictos en el territorio, 
que muchas veces habían sido estudiados por la 
sociología urbana, pero no se les había dado su 
vertiente espacial, lo que permite que el urbanismo 
tenga información no tangible más allá de las esta-
dísticas globales, para entender mejor el territorio 
en el que opera.

Además, el uso de los mapas y/o mapeos bus-
ca también analizar procesos de incidencia territo-
rial, como la extensión del capitalismo, a través de 
constructos mentales. Un ejemplo destacable sería 
el caso del geógrafo urbano David Harvey [2007], 
donde los mapas «amplían la mirada en tiempo y 
espacio, [ya que] Harvey compone un “mapa mó-
vil de la neoliberalización”, donde compendia los 

1 Traducción propia: «Verano y otoño de 2010, 3Cs colabora-
ron con estudiantes de la Universidad Queen Mary de Londres 
para producir Contador\QMary mapeo: encuentra tu camino a 
través de las fronteras y los filtros. El mapa + tablero de juego 
rastrea la política de fronteras, las condiciones de trabajo en el 
campus, los movimientos de resistencia, y nos ayuda a volver a 
orientarnos dentro, en contra y más allá de los mecanismos de 
filtrado de la moderna universidad de investigación británica. 
¡Todo ello con estilos de tecno- barroco “guays”! Este mapa fue 
inspirado por todos aquellos que resisten la frontera, nuestras 
experiencias de educación y nuestras migraciones desde varios 
lugares dentro y fuera de ella»

rasgos nacionales en busca de una descripción va-
riopinta del proceso planetario» [Sirlin, 2007]. El 
entendimiento de estos procesos sirve para poner el 
urbanismo en relación con procesos de gran escala, 
porque decisiones sobre el crecimiento de una ciu-
dad o área urbana a través de planes no son solo una 
cuestión local que afecta localmente, sino que sigue 
patrones y se relaciona con el rol de la ciudad en el 
concurso internacional. 

Existe en la actualidad otra vertiente de los mapas 
que está afectando en gran medida al urbanismo; la 
ortofotografía aérea, obtenida a través de satélites (o 
vuelos), ha superado en potencia a los mapas, pero 
en todo caso la mayor revolución ha sido disponer 
de mapas y ortografías satelitales a nivel mundial en 
abierto a través de herramientas web tan populares 
como Google Maps/Earth o Bing. 

Podría entenderse que el papel de los mapas 
tiene en la actualidad menos relevancia en la trans-
formación de la disciplina, por su neutralidad, pero 
surgen de nuevo limitaciones y circunstancias que 
muestran siempre desigualdades ante herramientas 
a priori universales. Cabe destacar que el detalle de 
la planimetría y resolución de la ortofotografía (in-
cluso fotografías históricas) en entornos cercanos 
a los desarrolladores de las herramientas (EEUU) 
es mayor respecto a otros territorios. En general, 
en los entornos urbanos el detalle es mayor (ya que 
allí se encuentran la mayor parte de los usuarios 
y es más rentable para utilizarlo en otro tipo de 
dispositivos como navegadores, etc.) respecto a 
otros territorios rurales, y como no puede ser de 
otra manera, la desigualdad que siempre surge en 
herramientas web por la diferencia en el acceso a 
Internet. 

En todo caso, y pese a las limitaciones mencio-
nadas, la existencia de estas nuevas herramientas ha 
ayudado a la transformación de la disciplina. Hoy 
en día se pueden conocer rápida y efectivamente 
tejidos urbanos de todo el mundo, desde ejemplos 
de éxito como el Eixample de Ildefonso Cerdà en 
Barcelona, hasta modelos urbanos no tan deseables 
como Levittown de los hermanos Levitt, en Penns-
ylvania, [Figura 3] y asimismo se pueden detectar 
malas prácticas urbanísticas en todo el territorio, 
para su conocimiento, denuncia y seguimiento.

Con esas herramientas, los mapas (y ortofoto-
grafías) han desvelado la verdad territorial, des-
enmascarando lo que durante siglos contenía en 
el territorio del cual solo se tenía información de 
aquellos lugares seleccionados según el interés del 
momento. 
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Figura 3. Ortofotografía de Levittown, Pennsylvania. Fuente: 
Google Earth, https://www.google.es/intl/es/earth/

3.  De los planes urbanísticos: del aumento 
de la escala de análisis y actuación a la 
flexibilidad constante 
Existen muchas posibles definiciones de urba-

nismo –y diferentes tradiciones, como se ha apunta-
do– pero resulta interesante antes de analizar cómo 
son los planes urbanísticos en la actualidad, partir 
de una definición de referencia, considerando que 
su acción, el plan urbanístico, es la forma en la que 
se materializa el conjunto de saberes y tipos de ciu-
dad (y tejidos urbanos, por tanto, forma urbana) que 
se reflejan bajo el epígrafe de urbanismo:

El urbanismo y la ordenación del territorio com-
prenden todas las actividades relacionadas con el 
desarrollo y uso del suelo. Opera en todos los es-
tratos sociales y en varios niveles espaciales in-
terrelacionados –local, rural, suburbano, urbano, 
metropolitano, regional, nacional e internacional. 
Se preocupa por la promoción, la guía, la mejora y 
el control del desarrollo en un entorno físico cons-
tantemente en transformación, en interés del bien 
común pero respetando los derechos del individuo. 
Hace previsiones para el futuro, ayuda a reconciliar 
intereses en conflicto, proyecta el cambio físico y so-
cial, facilita la evolución armónica de las comunida-
des e inicia la acción para una utilización óptima de 
los recursos. Es tanto una actividad de gestión como 
una actividad creativa. Es un catalizador para la con-
servación y el desarrollo de la estructura y forma ac-
tual y futura de las áreas urbanas y rurales. Contribu-
ye a la creación del carácter presente y futuro de la 
organización física, social y económica y a la calidad 
medioambiental [Sánchez de Madariaga, 1999: 8].
Del concepto de urbanismo se parte para enten-

der cuáles son las principales transformaciones de la 
disciplina a través de los planes urbanísticos que se 
dan en la actualidad, especialmente en el contexto 
español y europeo.

La primera cuestión es la importancia de la es-
cala europea como escala de análisis y de actua-

ción política, a través de fondos de desarrollo y 
préstamos subvencionados, del hecho urbano y 
metropolitano.

Desde el lanzamiento de la Estrategia Territorial 
Europea [Comisión Europea, 1999] que buscaba el 
policentrismo y el desarrollo sostenible, no ha he-
cho más que aumentar la importancia que se da a la 
escala urbana y territorial desde la Unión Europea. 
En el año 2000, la Comisión Europea creó el Pro-
grama ESPON (European Observation Network for 
Territorial Development and Cohesion) que sirve 
para «apoyar el fortalecimiento de la eficacia de la 
política de cohesión de la UE y otras políticas y pro-
gramas sectoriales en el marco de inversión de los 
fondos estructurales europeos (European Structural 
Investment ESI), así como las políticas nacionales 
y regionales de desarrollo territorial, a través de la 
producción, la difusión y promoción de datos y pro-
yectos de investigación territorial cubriendo todo 
el territorio de los 28 Estados miembros de la UE, 
así como el de los 4 Estados Asociados (Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza)» (Ministerio de 
Fomento) [Figura 4].

Figura 4. Colección de visiones territoriales y planes (ESPON, 
2014: 2). Fuente: ESPON 2014. Nota: La mayoría de las 
visiones y planes incluidos en el mapa no son normativos.

Pero no solo desde instancias oficiales existe ese 
interés. Organizaciones no gubernamentales como 
METREX – La red de regiones y áreas metropoli-
tanas europeas también están poniendo el foco en la 
escala supralocal, y ha publicado «The Metropoli-
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tan Dimension Position Statement»2, donde invita a 
poner el foco en esta escala intermedia, entre otras 
cuestiones, en la planificación.

En el contexto español, numerosos planes re-
gionales y subregionales se han desarrollado en los 
últimos años, apoyando esta idea de aumento de la 
importancia de la escala intermedia y metropolitana 
para la planificación urbanística y territorial, aunque 
también existen sonadas excepciones como la de la 
Comunidad de Madrid, donde no se ha aprobado 
ningún plan supralocal desde su creación, hace ya 
más de cuarenta años. 

La segunda cuestión sobre el rol que juegan en la 
actualidad los planes urbanísticos, cuyos principa-
les artífices son urbanistas –ingenieros, arquitectos– 
parte de la idea de que:

La tarea de los urbanistas es configurar planes sobre 
la base de extensas indagaciones, de modo que tales 
planes se adapten a las condiciones existentes y, en 
la medida de los posible, a las del futuro; […] deben 
hacer sólo distribuciones generales y dejar la confi-
guración final a la interacción de las circunstancias. 
Pero no se puede permitir que esas disposiciones se 
desarrollen al azar; el objetivo debe ser encontrar las 
formas más adecuadas a cada situación especial [Gie-
deon, 2009: 775].
Se trataría esta última de un enfoque científico 

del urbanismo, que deja a un lado aspectos estético-
formales y del urbanismo como medio de transfor-
mación social [Sánchez de Madariaga, 1999].

Este enfoque científico del urbanismo trae consi-
go una idea de independencia en la asunción técnica 
de decisiones desde la toma de datos, y se mino-
raba el cuerpo político del urbanismo, tanto en el 
ejercicio de poder como en la incidencia social del 
mismo. Esta idea se ha visto superada ya que hoy 
en día se considera que «la planificación es un pro-
ceso raramente independiente; debe tener en cuenta 
decisiones externas. Funciona a través de los meca-
nismos de toma de decisiones de las instituciones 
políticas de la sociedad y con los sectores público 
y privado. La participación pública es un elemento 
indispensable en el proceso» [Sánchez de Madaria-
ga, 1999: 8].

Pero no solo eso. Sino que como el plan urbanís-
tico señala opciones posibles y trata de salvaguar-
dar la libertad de elección, se concibe para poder 
ser adaptable a la evolución de las circunstancias 
[Sánchez de Madariaga, 1999: 8]. Y ahí está el quid 
de la cuestión. La flexibilidad de los planes urbanís-

2 Disponible en: http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/Acti-
vities/activities.php?SubCat1=METRO-D

ticos en estos tiempos de incertidumbre y cambios 
políticos es constante. Eso viene derivado de cam-
bios de criterio, modificaciones, sentencias de tribu-
nales (se ha escrito mucho sobre la judicialización 
del urbanismo), cambios legislativos, situaciones 
provisionales, etc.

La flexibilidad podría parecer algo lógico o in-
cluso deseable para un plan urbanístico, pero más 
allá de valoraciones sobre su idoneidad, lo que sí 
que es cierto de cara a la transformación de la dis-
ciplina es que tal y como se concibe el urbanismo 
en España, y tal y como está fijado el sistema de 
planeamiento urbano, la flexibilidad constante de la 
que somos testigos en la actualidad choca de frente 
con el sistema vigente, que viene siendo utilizado 
con matices desde los años cincuenta en España. 

Esta flexibilidad constante de los planes urbanís-
ticos trae consigo que sea en el juego y peso espe-
cífico público-privado donde se puede considerar 
que se realiza el ejercicio de poder de la disciplina 
urbanística en la actualidad. 

4.  De los historiadores urbanos: la necesi-
dad de la configuración de una discipli-
na de historia urbana 
La actual es una época de profundas transforma-

ciones. Es una afirmación que difícilmente se puede 
negar. Se dan cambios en todos los aspectos, desde 
el modo de vida a la escala de valores. Todos los 
cambios, transformaciones y el impacto de las mis-
mas tienen como detonante el modelo de desarro-
llo, que se podría considerar el “modo de vida del 
planeta”, y más en concreto para nuestro caso de 
estudio, el “modo de vida de la sociedad urbana” o 
de “cierta sociedad urbana”. La humanidad, la so-
ciedad, y en su versión urbana, la sociedad urbana, 
y el ciudadano son parte asimismo de este modelo 
de desarrollo [Delgado 2013:63].

Siendo el actual un momento de transformación 
en especial en las ciudades y en el territorio en ge-
neral por el aumento de la urbanización, disciplinas 
como la historia urbana cobran más importancia. 
Por ello, resulta interesante revisar las diferentes 
disciplinas desde las que surge la historia urbana y 
el momento histórico en que la propia historia urba-
na empezó a cobrar protagonismo:

En cierta manera la historia urbana es un campo que, 
en buena parte, se ha ido desarrollando desde fuera de 
la disciplina histórica. Concretamente, desde el dere-
cho, desde el urbanismo, desde la geografía y desde 
la historia del arte surgieron en las primeras décadas 
del siglo xx diversas líneas de interés por las ciudades 
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como un fenómeno específico. Sucedió de manera si-
milar en diversos países. Por ejemplo, en Europa, a 
comienzos del siglo xx, los sociólogos franceses de la 
escuela de Durkheim, y especialmente Maurice Ha-
lwbachs, descubrieron la importancia de la investiga-
ción histórica sobre la ciudad. Podría decirse que, con 
algunas excepciones, solo en los años diez y veinte 
del siglo xx los historiadores empezaron a volverse 
hacia el hecho urbano, siendo en este sentido la obra 
de Henri Pirenne especialmente significativa [Capel, 
2009:5].
Una vez planteado el origen «poco ortodoxo» 

es relevante conocer cómo en sus orígenes la his-
toria urbana buscaba ser una historia «natural» de 
las ciudades, entendiendo que la evolución de las 
ciudades era el hecho «natural», constante y lineal 
que las explicaba:

Durante mucho tiempo, la historia urbana pretendió 
encontrar a toda costa aquellas correspondencias en-
tre lo social y lo espacial, sin llegar a pasar de enun-
ciados generales, que se movían en el terreno de los 
rasgos culturales de las etapas históricas. […]
Al mismo tiempo, durante muchos años la teoría ur-
banística, por su parte, nos ha tenido acostumbrados a 
esperar en la posibilidad de explicaciones globales de 
la formación de la realidad urbana, basadas en unas 
supuestas leyes generales, que permitirían un conoci-
miento científico de dicha realidad. […]
Las explicaciones de los procesos de formación de 
la realidad urbana derivados de tal concepción natu-
ralizada de lo urbano se planteaban, en gran medida, 
como estudios de evolución […]
La historia de la ciudad podía ser así un relato lineal, 
en el que cada fase se deducía de lo anterior y el resul-
tado final era presentado como algo inevitablemente 
natural, obediente a las leyes de la evolución. En el 
fondo estaba la referencia a los lejanos trabajos de un 
biólogo que ejercía como historiador urbano (Patrick 
Geddes) y de un historiador urbano que veía la ciudad 
como biólogo (Marcel Poete) [De Terán, 2009: 42] 
[Figura 5].
Sobre el hecho de que se hable de historia «ur-

bana» es importante destacar que ha existido un de-
bate sobre si la historia podría ser urbana, o siempre 
sería historia, aunque su objeto de estudio se focali-
zase en las ciudades como indica Capel:

Hay historiadores que niegan la necesidad, e incluso la 
posibilidad, de una historia urbana, al igual que algu-
nos sociólogos han rechazado a veces la existencia de 
la sociología urbana. Para muchos historiadores no hay 
una historia específica de la ciudad, ya que ésta no pue-
de tomarse como variable explicativa de hechos histó-
rico: sería el sistema socioeconómico el que influiría 
de forma general en las características espaciales y en 
los comportamientos sociales de los individuos y los 

grupos. Es decir, la ciudad sería una variable depen-
diente o secundaria del proceso social. […]
Se entiende así que otros especialistas no duden en 
considerar la ciudad como una variable independien-
te. Sin duda, lo era para los sociólogos de Chicago 
que elaboraron el concepto de cultura urbana, deriva-
da de las condiciones ecológicas de la ciudad (tales 
como el tamaño y la densidad) [Capel, 2009:7].
Más allá de considerar la existencia de una historia 
urbana, se puede distinguir entre una historia urba-
na, sobre el espacio social o realidad socio-espacial, 
y una historia urbanística, es decir, del instrumento a 
través del cual se han operado los cambios en cierto 
entorno urbano en el cual se encontraría la historia 
de la forma urbana. En la historia urbanística se es-
tudiaría desde la ciudad actual y sus problemas, e in-
terpretaría ‘a partir de esta realidad actual el proceso 
histórico que ha desembocado en dicha realidad’, con 
el objetivo de ‘conocer nuestra realidad actual para 
cambiarla’ [Álvarez Mora, 1992].

Figura 5. The notation of life, Patrick Geddes. Fuente: 
Squarespace.com, http://static1.squarespace.com/
static/554a4780e4b046069e1d04e6/t/55bf1a33e4b071c106
b56abf/1438587447117/

Como se observa de los anteriores apuntes, la 
historia urbana es una disciplina que se puede con-
siderar de reciente creación, más incluso que el 
urbanismo, que en su origen está asociada a dife-
rentes disciplinas alejadas de la historia, y que para 
algunos no puede considerarse con entidad fuera de 
la historia. Por todo ello, está claro que se trata de 
una disciplina que se encuentra en construcción, y 
que podría entenderse todavía como la suma de es-
cuelas o corrientes, creadas a partir de historiadores 
urbanos relevantes que actúan a modo de «franco-
tiradores» con su conocimiento sobre ciudades. Por 
eso, este epígrafe habla de historiadores urbanos en 
lugar de historia urbana. 
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Si se analizan finalmente las corrientes actuales 
sobre la relación del historiador urbano, observador 
o estudioso de la historia urbana, generalmente geó-
grafos, filósofos y sociólogos urbanos, destaca:

El enfoque marxista representado en las figuras de 
Henri Lefebvre, Manuel Castells, David Harvey y 
Milton Santos aunque con planteamientos no coin-
cidentes, argumentan que las injusticias sociales y 
sus manifestaciones espaciales son inherentes al 
sistema capitalista [en el que nos encontramos]; por 
consiguiente, solo es posible alterar su forma y el 
contenido de la ciudad aboliendo el sistema capita-
lista que descansa en la propiedad privada y en la 
posesión monopolista del suelo urbano [Estebánez, 
1988:363].

Esta contradicción que se da en el marco del sis-
tema capitalista, supone además, en el caso de un 
observador incluido en el sistema analizado -con-
trariamente al antiguo planteamiento de Descartes 
[1995]- que el estudioso de la ciudad no puede per-
manecer neutral en su análisis de la historia urbana, 
sino que según la doctrina marxista, sus esfuerzos 
intelectuales deben estar dirigidos en última instan-
cia a la eliminación del sistema capitalista. El enfo-
que marxista con figuras como el español Manuel 
Castells (en su primera época), David Harvey o 
Saskia Sassen (con el concepto de «ciudad global») 
es la corriente predominante a nivel académico e 
investigador en la actualidad, aunque coexista con 
otras corrientes, como el pragmatismo, donde des-
taca Richard Senett.

Estos historiadores urbanos de corte marxista 
cuyo puntal es David Harvey están tratando temas 
como los espacios del capital o la producción capi-
talista del espacio [Harvey, 2007a, 2007b], cuestio-
nando la declaración de neutralidad ética en nombre 
de la ciencia y la geografía que se presupone a estos 
procesos. Harvey con sus tesis espaciales en rela-
ción con la crisis sistémica y el neoliberalismo, está 
transformando la disciplina urbanística, además de 
la geografía, la arquitectura o las ciencias políticas, 
por su crítica y porque introduce como objetivo la 
justicia social en la geografía política y urbana, y en 
definitiva la ciudad.

Este último fin no debería ser una transformación 
de la disciplina urbanística, porque como veíamos 
en la definición anterior, el interés del bien común 
y la permanencia a futuro de la organización social 
son aspectos intrínsecos del urbanismo, pero tantas 
veces la utilización del mismo ha minimizado u ob-
viado dichos objetivos, por lo que la propuesta de 
Harvey y otros historiadores urbanos que trabajan 

en esa línea resultan verdaderamente una transfor-
mación de la disciplina y la constatación de que el 
urbanismo puede estar al servicio de toda la socie-
dad, especialmente los menos representados.

5.  A modo de conclusiones
Se observa que en la actualidad están siendo foco 

de análisis respecto a la transformación de la disci-
plina urbanística, instrumentos y agentes como los 
mapas, planes urbanísticos e historiadores, cuyo rol 
ha sido y es crucial en la historia de la forma urbana.

Se puede considerar, a modo de conclusiones 
que los mapas, los planes urbanísticos y los historia-
dores urbanos, están propiciando la transformación 
de la disciplina urbanística, en un momento como el 
actual en el que un instrumento propositivo como el 
urbanismo permite buscar soluciones al dilema his-
tórico y por tanto espacio-temporal de la actualidad, 
la crisis ambiental que se ha convertido en protago-
nista de nuestra época.

Los mapas, y en especial asociados a las ortofo-
tografías aéreas como herramientas web, han permi-
tido la universalización del acceso a la información 
territorial, base para el conocimiento de la historia 
urbana y para la denuncia y seguimiento de las ac-
tuaciones en el territorio. Y más allá de esto, surge 
en la actualidad una réplica a la ciencia cartográfica 
histórica, mostrada históricamente como neutral o 
no revisada en estos términos, en la cual se observan 
las relaciones de poder entre estratos y a nivel mun-
dial. A esto se le une la cartografía denuncia a través 
de mapeos colectivos de pequeña o gran escala que 
visibilizan conflictos o flujos entre territorios. 

En cuanto a los planes urbanísticos, destaca por 
una parte el aumento de la escala de análisis y ac-
tuación, llegando a la escala continental como pasa 
en programas y fondos europeos, donde también 
se trasluce una toma de decisiones desde arriba, y 
también un empoderamiento de redes de ciudades 
que quieren ser tomadas como un nuevo agente a 
nivel internacional para poder tener su cuota en las 
instituciones supranacionales. Por otra parte, en 
la actualidad en la pequeña escala estamos viendo 
como en los planes urbanísticos (planes generales 
y parciales en España) la flexibilidad constante ha 
venido para quedarse lo que contradice el marco 
estable, aunque temporal, que preveía el planea-
miento español para el desarrollo urbano. Esto 
último está efectivamente transformando la disci-
plina, que no está respondiendo a la situación o 
necesidades actuales.
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Por último, indicar sobre el último agente anali-
zado que el papel de los historiadores urbanos está 
siendo relevante para incorporar otras formas de en-
tender la ciudad pero que a su vez, debe considerarse 
que la situación actual puede entenderse como una 
suerte de historiadores urbanos que actúan como 
«francotiradores» del conocimiento sobre ciudades 
y sus formas de evolución y transformación. No se 
puede hablar de la existencia de una disciplina de 
historia urbana como tal, que sería el complemento 
necesario para un urbanismo que dispusiera de pa-
sado e incluyera objetivos que representaran a toda 
la sociedad, para tener un nuevo futuro.
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Durante las últimas décadas hemos asistido a la 
afirmación de la dimensión territorial del patrimo-
nio, no sólo a través de la confirmación de la indi-
soluble complementariedad entre el patrimonio na-
tural y cultural –proceso ya presente en el Convenio 
para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural 
de la UNESCO de 1972− sino también como cons-
tatación de que esta escala territorial se erige como 
el modo más adecuado para entender e interpretar 
las categorías tradicionales del patrimonio cultu-
ral −como monumento, ciudad histórica, jardines o 
sitios históricos, patrimonio industrial o incluso el 
patrimonio inmaterial− dentro de una escala y un 
alcance territorial más extensos y, por tanto, dentro 
de un planteamiento necesariamente más complejo 
(ver González-Varas et al. [2016]). El concepto que 
ha permitido amalgamar estas realidades patrimo-
niales ha sido sin duda el de «paisaje», una noción 
que no obstante su atractivo como categoría compre-
hensiva e integradora también es cierto que plantea 
indudables desafíos e incluso ciertas ambigüedades 
en cuanto a su verdadero alcance y sus posibilidades 
reales de aplicación en la planificación y gestión.

El documento fundamental que ha establecido 
unos principios y orientaciones para la conserva-
ción, gestión y ordenación de los paisajes ha sido, 
como es sabido, el Convenio Europeo del Paisaje, 
auspiciado por el Consejo de Europa y abierto a la 
firma de los estados en Florencia el 20 de octubre 
de 2000. En este documento se entiende el paisaje 
como «cualquier parte del territorio tal como la per-
cibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos» (art. 1) y se reconoce que el paisaje es 
«elemento fundamental del entorno humano, expre-
sión de la diversidad de su patrimonio común cultu-
ral y natural y fundamento de su identidad» (art. 5). 
A partir de entonces, estos principios se han tratado 
de aplicar al campo de la ciudad histórica −o según 
la nomenclatura establecida en la Reunión de Río de 
2013 al «patrimonio urbano»− con la codificación 
de otro concepto igualmente relevante y discutido 
en la última década como ha sido el de Paisaje Urba-

no Histórico, o Historic Urban Landscape (HUL), 
cuyo alcance y significado ha sido compendiando 
en tres documentos fundamentales, a saber, el Me-
morándum de Viena (2005), la Recomendación de 
la UNESCO sobre Paisaje Urbano Histórico de Pa-
rís (2011) y los Principios de la Valeta (2011).

La definición establecida por la Recomendación 
de la UNESCO de 2011 entiende por paisaje urbano 
histórico «la zona urbana resultante de una estrati-
ficación histórica de valores y atributos culturales y 
naturales, lo que trasciende la noción de “conjunto” 
o “centro histórico” para abarcar el contexto urba-
no general y su entorno geográfico» (art. 8). Y se 
establece a continuación cuál es el ámbito de apli-
cación de este concepto, pues «este contexto gene-
ral incluye otros rasgos del sitio, especialmente su 
topografía, geomorfología, hidrología y caracterís-
ticas naturales: su medio urbanizado tanto histórico 
como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto 
superficiales como subterráneas; sus espacios abier-
tos y jardines, la configuración de los usos del suelo 
y su organización espacial; las percepciones y rela-
ciones visuales; y todos los demás elementos de la 
estructura urbana. También incluye los usos y valo-
res sociales y culturales, los procesos económicos y 
los aspectos inmateriales del patrimonio en relación 
con la diversidad y la identidad».

Con esta renovación conceptual y metodológica 
se ha tratado de responder a los nuevos problemas y 
desafíos que presenta el patrimonio en el siglo xxi, 
como son las consecuencias derivadas de la men-
cionada ampliación y expansión a la escala territo-
rial del patrimonio (ver Troitiño y González-Varas 
[2015]), desarrollo que vienen acompañado de su 
diversificación −e incluso su «difuminación»− a 
escala significativa e identitaria, la proliferación 
del turismo y las industrias culturales, con el con-
siguiente riesgo de mercantilización del patrimonio 
cultural y de «escenificación» y «tematización» de 
la ciudad, así como las implicaciones que acompa-
ñan a la incontenible urbanización y la globaliza-
ción económica y la uniformización cultural, proce-
sos que han provocado, como reacción, el aumento 
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de la conciencia medioambiental planetaria y que, 
como resultado positivo, han hecho entrar al pa-
trimonio en el paradigma de la sostenibilidad (ver 
González-Varas [2014, 2015, 2016]).

Estas cuestiones han llevado a considerar que la 
planificación y la gestión del patrimonio, especial-
mente de bienes complejos como son las ciudades o 
los paisajes culturales, deban realizarse dentro de un 
marco amplio que favorezca un enfoque integrado, 
dinámico e incluyente. A pesar de que los resulta-
dos de la traslación de estos principios teóricos y 
académicos vinculados con el concepto de paisaje 
hacia los campos de la planificación y gestión sean 
variables y en muchos casos incluso discutibles, 
quizás una de las aportaciones más relevantes de 
este proceso ha sido la visión de síntesis que la no-
ción de paisaje posibilita en cuanto al acercamien-
to e interpretación del patrimonio derivado de esta 
perspectiva integrada. Por eso sus resultados más 
relevantes quizás debamos establecerlos no tanto en 
la consecución de unos objetivos eficaces en cuanto 
al establecimiento y aplicación de unos procesos de 
gestión eficaces y realistas para la conservación o 
planificación, sino más bien cuanto a la apertura de 
nuevos horizontes metodológicos para el estudio y 
la interpretación de la realidad patrimonial.

Los textos que aquí se congregan son buena 
prueba de ello, tanto por la propia diversidad de los 
temas afrontados en los mismos como por el indu-
dable atractivo de sus enfoques metodológicos. En 
efecto, este entendimiento de la ciudad como con-
fluencia de valores naturales y culturales que encie-
rra el concepto de «paisaje» es explorado RODRÍ-
GUEZ y SÁENZ mediante un detallado análisis 
del «contorno» de la ciudad de Madrid, sumamente 
oportuno cuando constatamos que una de las cues-
tiones fundamentales del debate patrimonial abier-
to por el Memorándum de Viena ha sido la defini-
ción, evaluación y gestión de las vistas interiores y 
exteriores de la ciudad, en consonancia con la im-
portancia otorgada a los aspectos visuales y pers-
pectivos derivados del propio concepto de paisaje.

En esta línea se sitúa también DE MINGO con 
un trabajo sobre la aportación documental en tor-
no al descubrimiento, datación y atribución de dos 
vistas fluviales de la ciudad de Toledo, una de las 
ciudades más representadas de la geografía monu-
mental española, que nos sitúa en el inicio mismo 
de la apertura de este proceso de percepción subje-
tiva de la realidad que implica el propio concepto 
de «paisaje» y que asimismo evoca las nociones de 
«entorno» y «ambiente».

También son numerosas las sugerencias que ex-
traemos de la propuesta de SALVADOR et al., que 
además de catalogar, describir e interpretar las colo-
nias obreras de Hidroeléctrica Española en Castilla-
La Mancha −en cuanto a su planificación y orde-
nación espacial y como tratamiento del patrimonio 
industrial y la vivienda obrera−, se establecen sus 
nexos con los parajes naturales en los que este patri-
monio se emplaza para dejarnos asimismo apuntado 
otro de los problemas actualmente más acuciantes 
del patrimonio, como es el de su posible reutiliza-
ción, cuestión especialmente compleja para unas 
construcciones surgidas en áreas naturales o rurales 
alejadas de los núcleos urbanos.

Los fenómenos urbanos y territoriales contem-
poráneos también han generado nuevas formas de 
ocupación del espacio, algunas incluso temporales, 
como nos relatan MARTÍN y MARTÍNEZ, con la 
consiguiente transformación del paisaje a través de 
estos asentamientos que nos hablan de nuevas for-
mas de habitar y relacionarse con el entorno a través 
del eje conductor señalado por los tres aspectos que 
nos indican estos autores, esto es, «la temporalidad, 
la naturaleza y el turismo informal».

Otro tema de actualidad abierto por el proceso 
que hemos descrito en los párrafos anteriores ha sido 
la afirmación de la ciudad como sistema patrimonial 
dinámico sometido a la inexorable ley del «cam-
bio», planteándose el problema de establecer los lí-
mites de estos cambios y, como temática particular, 
los límites conceptuales y metodológicos acerca de 
la inserción de arquitectura contemporánea en los 
entornos patrimoniales: de ahí el interés en revisar 
algunos proyectos –pasados y presentes− que han 
sido formalizados con esta intención, como realiza 
BLANES, trasladándonos a un momento especial-
mente simbólico en el tratamiento del patrimonio 
romano en la era del ventennio fascista como fue 
el año 1937, poco después de la proclamación del 
Imperio por Benito Mussolini, clima de exacerbada 
exaltación del pasado que explica la intensidad de 
un proyecto contemporáneo, el de La Mostra delle 
Colonie Estive e dell’Assistenza all’Infancia, des-
tinado a ser erigido sobre los restos del Circo Mas-
simo que, como bien afirma el autor, «supone una 
respuesta contundente sobre la interrelación entre el 
proyecto urbano y el proyecto arquitectónico, donde 
la idea de arquitectura se manifiesta en su relación 
con el contexto preexistente, el contexto próximo y 
el contexto construido».

Pero la expansión de la «patrimonialización» 
que venimos señalando no ha sido sólo un proce-
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so de ampliación de escala, sino que también se ha 
manifestado como dilatación y expansión de los 
significados y valores colectivos del patrimonio, 
concediéndosele ahora un nuevo protagonismo al 
sujeto, al situarlo incluso por encima del objeto pa-
trimonial, para superarse así la mirada restringida 
de los expertos en cuanto a la definición de qué es el 
patrimonio y los significados que este asume para la 
sociedad. ANTEQUERA nos sumerge directamente 
en esta discusión acerca de los «nuevos» patrimo-
nios, que se yuxtaponen o superponen al patrimonio 
«tradicional», como expresión de la memoria popu-
lar o colectiva a la vez que nos traslada al universo 
complejo del área metropolitana madrileña.

Vemos, por tanto, como se trata de un conjunto 
de textos muy significativo por el cúmulo de temas 
y cuestiones que se abordan dentro del hilo conduc-
tor señalado por esta lazada entre paisaje y patrimo-
nio. Y lo es precisamente, como hemos dicho, por 
su propia diversidad de temas y planteamientos que 
nos demuestran cómo se viene efectuando esta re-

novación conceptual y metodológica en los estudios 
sobre el patrimonio en sus escalas urbana y territo-
rial en estas primeras décadas del siglo xxi.
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Resumen
El contorno de la ciudad, frontera a menudo difusa y cambiante, materializa un constante diálogo entre la ciudad y el 
campo, entretejiendo espacios propios de la estructura urbana con elementos de ordenación territorial, áreas de cultivos, 
fincas suburbanas, bosques y campos. 
En esta comunicación se pretende estudiar la evolución de la forma urbana en esa frontera, en la zona noroeste de Madrid, 
a través del análisis gráfico crítico de la cartografía histórica de los siglos xix y xx, en correlación con la documentación 
histórica. El borde noroeste de Madrid, encuentro entre el paisaje del norte, de carácter predominantemente natural, y el 
paisaje del oeste, con una gran impronta cultural, fue una de las últimas áreas en urbanizarse y extenderse, manteniendo 
actualmente un gran interés paisajístico.
Dentro del paisaje urbano, lo más delicado y variable es esa franja entre lo natural y lo artificial. Por ello, el contorno de la 
forma urbana es un paisaje sensible y vulnerable, pero la visión lejana o progresiva de acercamiento a una ciudad, como 
en el caso de Madrid, es identitaria y debe ser conservada y puesta en valor.

Palabras clave: paisaje de aproximación; campo-ciudad; forma urbana; historia urbana; Madrid.

Abstract
The contour of a city, often a blurred and ever-changing frontier, materializes in a constant dialogue between the city and 
the countryside, intertwining common urban structures with elements of regional planning, crop areas, suburban estates, 
forests and fields.
The goal of this article is to study the evolution of the urban form in this frontier in the north-western area of Madrid, 
through a graphic and critical analysis of the 19th and 20th centuries historical cartography, correlated with historical 
documentation. The northern landscape, with a predominantly natural character, and the western landscape, with a strong 
cultural hallmark, meet in the north-western border of Madrid, which was one of the last areas to urbanize and expand, 
hence preserving a great landscape interest to this day.
Within the urban landscape, this fringe between the natural and the artificial is the most delicate and variable. Therefore, 
the contour of the urban form is a sensitive and vulnerable landscape. The value and identity of the views from the far and 
progressive approach to the city, as in the case of Madrid, should be preserved and recognized.

Keywords: approaching landscape; rural-urban; urban form; urban history; Madrid.

1 Esta investigación pertenece al Proyecto del Plan Estatal 2013-2016, titulado “Paisajes de aproximación a la ciudad de Madrid: del 
siglo XIX a la actualidad” (código HAR2014-57843-R), financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción del Ministerio de Economía y Competitividad, al que expresamos nuestro agradecimiento. Asimismo, agradecemos al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte su apoyo con la Ayuda a la Formación de Profesorado Universitario (FPU14/05524) concedida a la 
coautora de este artículo, en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

1. Introducción
El tejido urbano, al colmatarse, va produciendo 

una forma que crece adaptándose o transformando 
la topografía preexistente, lo que hace que el con-
torno de la ciudad sea una figura cambiante a lo lar-

go de la historia. Ese contorno no es una línea defi-
nida, sino una franja en la que la ciudad y el campo 
se encuentran, generando sistemas de ocupación 
muy interesantes para la comprensión evolutiva de 
la forma urbana. Esa zona donde dialogan lo rural 
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y lo urbano, donde se entretejen espacios propios 
de la estructura urbana con elementos de ordena-
ción territorial, áreas de cultivos, fincas suburba-
nas, bosques y campos, etc. [Rodríguez Romero, 
2011] va serpenteando no sólo en torno a la fábrica 
urbana, sino a lo largo de las épocas, siendo siem-
pre definitoria de la imagen de la ciudad. Podemos 
considerar esta franja como los paisajes de ‘apro-
ximación’ a la ciudad; paisajes que se perciben y 
se recorren cuando la ciudad es lugar de destino o 
punto de partida. 

En esta comunicación se pretende definir la evo-
lución de las continuidades y discontinuidades en-
tre campo y ciudad, en la zona noroeste de Madrid, 
a través del análisis gráfico crítico de la cartografía 
histórica de los siglos xix y xx, en correlación con 
la documentación histórica. El borde noroeste de 
Madrid fue una de las últimas áreas en urbanizarse 
y extenderse a finales del siglo xix [Terán Troyano, 
2000], manteniendo una imagen con gran predomi-

nancia de la naturaleza hasta comienzos del siglo 
xx. Se trata, pues, de un paisaje típico de transición 
naturaleza-ciudad, rural-urbano, que ha conserva-
do casi intactos hasta nuestra época factores pai-
sajísticos determinantes de esta dualidad.

2.  El área de estudio
En los contornos de Madrid podríamos hablar 

de diferentes paisajes de `aproximación´, con ras-
gos distintivos desde el punto de vista de la per-
cepción y la significación, que han ido adquiriendo 
diferentes caracteres debido a las circunstancias 
topográficas, geológicas y de soporte natural sobre 
el que fue desarrollándose la ciudad, así como de-
bido a la estructura y la morfología urbana con la 
que ésta fue materializándose a lo largo de la his-
toria. En nuestras investigaciones hemos podido 
pre-caracterizar tres zonas alrededor de la fábrica 
urbana de Madrid, cuyos límites se van solapando 
y van siendo vertebrados por algunos ejes históri-

Figura 1.
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cos de acceso a la ciudad. Un primer paisaje hacia 
el norte, que se abre a ambos lados del camino de 
El Pardo, cuya característica principal sería la im-
portancia del elemento vegetal y el valor ecológico 
e histórico de sus ecosistemas; un segundo paisaje 
hacia el oeste-suroeste, vertebrado por el antiguo 
camino hacia los Carabancheles y las carreteras 
hacia Extremadura y Toledo, donde predomina el 
valor cultural de la lectura histórica e icónica de la 
visión de la “Cornisa”, también con gran prevalen-
cia natural; y un tercer paisaje que se extiende al 
sur del antiguo camino de Alcalá y envuelve todo 
el este y sur de la ciudad, donde las características 
del medio físico impidieron en inicio el crecimien-
to de la ciudad y la existencia de una economía 
agraria de entidad que desembocó en la predomi-
nancia de instalaciones industriales, marginales y 
de servicio.

El paisaje de aproximación a Madrid es espe-
cialmente interesante en este borde noroeste de 
Madrid, situado en la zona más elevada topográ-
ficamente, donde comienza la llamada «Cornisa», 
imagen definitoria e icónica de esta ciudad. El 
sector noroeste del casco histórico de la ciudad de 
Madrid mantuvo, como hemos dicho, una imagen 
con predominancia de la naturaleza sobre el tejido 
urbano, con amplias zonas boscosas, caminos ar-
bolados, fincas rurales y quintas suburbanas, hasta 
comienzos del siglo xx. Esto fue debido principal-
mente a dos factores: la presencia de grandes po-
sesiones de la Corona, como la Casa de Campo, 
las Reales Posesiones de La Moncloa y La Florida, 
cuya historia ha sido estudiada por Fernández Ta-
laya [1999] y el Real Sitio de El Pardo, así como 
la accidentada orografía de la zona, con el recorri-
do sinuoso del Manzanares y numerosas colinas y 
barrancos. 

Lo “campestre” del lugar favoreció allí la ins-
talación de pequeños monasterios desde el siglo 
XVI, que con el tiempo terminaron desamortizán-
dose, cambiando de uso o derribándose, hasta que 
la zona empezó a urbanizarse de manera planifica-
da a finales del siglo XIX [Ruiz Palomeque, 1974 y 
1982 y Fernández Talaya, 2010]. Aun así, se man-
tuvo como un ámbito bastante despejado, con gran 
presencia de arbolado y vegetación, gracias sobre 
todo a la construcción del Parque del Oeste [Ari-
za Muñoz, 2001] y la Ciudad Universitaria [Chías, 
1986] y a la proximidad de la Dehesa de la Villa. 

Aunque a partir de mediados del siglo xx se le-
vantaron nuevas barriadas de viviendas, se trazan 
nuevas grandes avenidas de acceso a la ciudad, se 

construyen hitos monumentales y arquitectónicos 
[Diéguez Patao, 1982] que consolidan los usos mi-
litares, hospitalarios y de enseñanza que se habían 
perfilado en el xix, la zona sigue teniendo un gran 
interés paisajístico, como peculiar ejemplo de evo-
lución del encuentro de la ciudad y el campo. Allí 
se materializan la conexión entre diversas escalas 
territoriales y diferentes tipos de tejido y texturas. 
Incluso hubo interesantes proyectos no realizados 
propuestos por figuras como Antonio Palacios, en-
tre otros, que buscaban explotar esta relación.

3.  Objetivos y metodología
Se estudia esta zona desde parámetros paisajísti-

cos, buscando caracterizar los aspectos a través de los 
cuales se relacionan campo y ciudad, ya que el estu-
dio histórico ha sido abordado por autores como los 
citados. Conocer mejor el espacio urbano y su géne-
sis histórica, en este caso la de su perímetro, haciendo 
hincapié en sus valores paisajísticos y arquitectóni-
cos, es fundamental para la mejora de la calidad de 
vida, tanto en los espacios significativos como en los 
espacios ordinarios, tanto en el medio urbano como 
en el rural [Convenio Europeo del Paisaje, 2000]. 

Pretendemos reconstituir, a través del análisis de 
la cartografía histórica de la zona, cómo se fue pro-
duciendo la evolución de la línea de contorno entre 
la fábrica urbana y el paisaje rural, sus cambios pai-
sajísticos más significativos. Para ello, se resaltarán 
en diversas etapas relevantes de la historia de Ma-
drid los elementos tradicionales que «hacen ciudad», 
así como elementos propios del «paisaje de campo», 
por comparación y revisión de la cartografía2 junto 
con fuentes documentales gráficas y el análisis de 
los proyectos de intervención que se fueron suce-
diendo, sobre todo desde el siglo xix a la actualidad. 

Sobre planos de base de Madrid, seleccionamos 
el cuartil noroeste como zona de estudio, la cual 
ampliamos hacia el norte y el oeste a partir de 1900 
debido al gran crecimiento de la ciudad.

2 Para los siglos xvii, xviii y hasta mediados del siglo xix, se 
han empleado como base los planos de los años 1600, 1665, 
1725, 1765, 1805 y 1835 elaborados a escala 1:20.000 por el 
equipo del Atlas Histórico de la Ciudad de Madrid, vol.1 [Pinto, 
Madrazo, 1995]
Para la segunda mitad del siglo xix, se han empleado como base 
los planos de los años 1855 y 1900 elaborados a escala 1:20.000 
y 1:30.000 por el equipo del Atlas Histórico de la Ciudad de 
Madrid, vol.2 [Pinto, 2001]
Para el siglo xx, se han empleado como base los planos de 
los años 1916 [Terán, 2006:235], 1939 [Pinto, 2001:120-121] 
y 1976 de la Cartografía Histórica del Instituto Geográfico 
Nacional.
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4.  Evolución inicial del paisaje periférico 
del noroeste de Madrid 
A modo de antecedentes, la primera secuencia 

de planos comienza en 1600, llegando con cuatro 
de ellos hasta la segunda mitad del siglo xviii.

El hito arquitectónico más relevante en época 
moderna era el Alcázar, edificio formado sobre la 
antigua fortaleza islámica. Destacaban en la zona 
las posesiones campestres de La Moncloa y La 
Florida, que se extendían entre el río Manzanares, 
la ciudad y el camino de San Joaquín, que pasó 
a llamarse de San Bernardino, porque conducía al 
arroyo y convento homónimo, construido sobre un 
abrupto terreno con sus huertas y frutales. 

El tejido residencial en el noroeste de la ciudad 
en el siglo xvii, como puede verse en el plano de 
Teixeira, terminaba en la calle de Leganitos y la ca-
lle del Prado. Tenía un carácter rural, con viviendas 

bajas, terrenos baldíos, viñas, diversas huertas y fin-
cas, así como algunos pequeños conventos. Entre 
ellos destacaba el convento de los Afligidos, que 
daba nombre a la plaza de los Afligidos (hoy plaza 
de Cristino Martos) en la confluencia de Leganitos 
con la calle de San Bernardino. La plaza se encon-
traba en un alto, en una zona de fuerte desnivel hacia 
las huertas de Marcos Sabugal (hoy parte de la plaza 
de los Cubos), junto al portillo de San Joaquín.

El marqués de Castel Rodrigo fue comprando 
diversas tierras de labor en la zona, las Minillas, La 
Florida y otras de menor tamaño, en la falda sureste 
de la montaña que había bajo el arroyo de Lega-
nitos, de manera que en el siglo xviii, en el lími-
te oriental de esta montaña, seguían estando unas 
construcciones que fueron denominadas «las casas 
de los grandes» (Osuna, Llanos, Montemar) que se 
conservarán hasta bastante avanzado el proceso de 
urbanización y edificación de la zona a finales del 

Figura 2.
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siglo xix. Cerca de estas casas, se construyó el in-
menso edificio del cuartel del Conde Duque. A fi-
nales del siglo xviii la imagen de la ciudad también 
estaba siendo renovada con las obras del Nuevo Pa-
lacio Real, sobre el antiguo Alcázar incendiado, que 
implicó el trazado de nuevas grandes avenidas que 
bajaban de la zona palaciega al río.

5.  La transformación decimonónica
Al pasar al siglo xix, y a través de cuatro planos, 

vemos que las operaciones urbanas mencionadas 
continúan desarrollándose en este siglo con nuevas 
puertas monumentales, la apertura de la Plaza de 
Oriente y la creación de nuevos ejes.

El barrio de Argüelles se comenzó a construir 
ex novo sobre la Montaña del Príncipe Pío, dentro 
del Plan de Ensanche de Madrid que dirigía Carlos 

Mª de Castro. Compuesto de dos zonas, éstas que-
daban separadas por la calle de Areneros (actual 
Marqués de Urquijo).

La calle de la Princesa, rectificación y amplia-
ción de la antigua calle del Duque de Liria, será la 
arteria principal del barrio a la vez que el límite con 
la ciudad histórica. Se trazó cercenando los bordes 
de ésta, entre la futura plaza de España y el parque 
del Oeste, dejando un desmonte importante y difí-
cil de resolver. Era una calle arbolada de edificios 
residenciales, con bajos comerciales, en la que des-
tacaba la iglesia del Buen Suceso en el centro, situa-
da enfrente del comienzo de los bulevares de ronda 
entre el casco antiguo y el ensanche. En el tramo 
más alejado del centro, ya hacia el parque del Oeste, 
el paisaje residencial se veía salpicado de construc-
ciones industriales, como una central eléctrica o la 
fábrica de Jabones de Gal.

Figura 3.
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La calle de Marqués de Urquijo fue interrumpida 
cuando se configuró el parque del Oeste, perdién-
dose en gran parte esta relación de Argüelles con el 
río, diluyéndose a través del nuevo espacio verde 
que cumple el papel de mediador entre el paisaje 
puramente urbano y el paisaje más campestre, en-
tonces, de las orillas del Manzanares.

En 1859 se comienza a construir el inmenso 
cuartel en la montaña del Príncipe Pío, que en la 
Topografía Catastral de España (1870) se represen-
ta con dos grandes patios y una serie de viviendas 
anexas, construido sobre una enorme explanación 
realizada en lo alto de la montaña, como una edifi-
cación exenta que no busca una clara relación con 
su entorno. Parte de los muros de contención de su 
basamento se conservaron cuando fueron derriba-
dos sus restos tras la Guerra Civil y sobre la gran 
explanada se instaló el templo de Debod.

Al norte, el aspecto campestre empezó a cambiar 
al ir acogiendo diversos establecimientos. Destacó 
entre ellos la Cárcel Modelo, comenzada en 1877, 
destruida también tras las Guerra Civil. Rodeando la 
Cárcel Modelo por el oeste, así como el barrio de Ar-
güelles por el oeste y el sur, en un terreno alto y despe-
jado que caía desde la avenida de La Moncloa hacia el 
río Manzanares, se aprobó la ejecución del Parque del 
Oeste, comenzándose en 1899 las importantes obras 
de infraestructura de agua, desmontes de tierra, etc. 
Se aprovechó el curso descendente del arroyo de San 
Bernardino para convertirlo en la Ría del primer par-
que público de la capital, realizado de nueva planta 
y claro ejemplo de diseño paisajista. Donde hoy se 
levanta el Faro de la Moncloa, se hallaba La Parisia-
na; un chalet de carácter recreativo, con restaurante 
rodeado de jardines, donde tenían lugar diversos es-
pectáculos. Este «jardín de recreo» al más puro estilo 
decimonónico desapareció tras la Guerra Civil.

6.  La transformación moderna
Llegados al siglo xx, estudiamos la zona me-

diante tres planos. 
Se va a consolidar el carácter de transición en-

tre la fábrica urbana densa del casco histórico y los 
amplios espacios verdes de la Casa de Campo, La 
Moncloa, la Dehesa de la Villa y el Monte de El 
Pardo, con nuevos proyectos como la Ciudad Uni-
versitaria y con la resolución de los dos polos de la 
calle Princesa, la plaza de la Moncloa al noroeste 
y la plaza de España al sureste, que terminaron por 
conectar Argüelles con la carretera de la Coruña y 
con la Gran Vía respectivamente.

Sobre los terrenos de San Bernardino y La Mon-
cloa, se planificó la Ciudad Universitaria (a partir de 
1928) como una «universidad jardín», con textura 
intermedia entre la ciudad y el campo. Así, aprove-
chando el arbolado existente, se formó un extenso 
bosque salpicado por pequeños jardines geométri-
cos, junto a los diversos edificios docentes, en el 
que la parte construida, en inicio, no podía ser supe-
rior al 10% de la superficie total. La Plaza de Cristo 
Rey (1953) articulará la conexión entre el barrio de 
Argüelles y la Ciudad Universitaria. 

Donde se encontraba antiguamente el Asilo de 
San Bernardino se levantó entre 1930 y 1931 el ac-
tual Pabellón de Gobierno de la Universidad Com-
plutense, del arquitecto Manuel Sánchez Arcas y el 
ingeniero Eduardo Torroja, como sede de la Oficina 
Técnica de la Junta Constructora de la Ciudad Uni-
versitaria. En 1941, tras la Guerra Civil, fue recons-
truido por Agustín Aguirre López y Modesto López 
Otero. 

Entre los años 1943 y 1946 se levantaron, junto 
al Pabellón de Gobierno, tres bloques de viviendas 
de siete alturas con estructura de hormigón armado, 
para alojar a profesores, del arquitecto Javier Barro-
so. Estos edificios, con sus proporciones, su imagen 
y su disposición, resolvían la transición entre el ám-
bito más despejado y verde de la Universidad y la 
trama urbana del barrio de viviendas que se estaba 
levantando al este de la misma.

Toda la zona de la plaza de la Moncloa y gran 
parte del barrio de Argüelles quedaron totalmente 
destruidas como consecuencia de la Guerra Civil. 
Así, sobre los terrenos donde estuvo la Cárcel Mo-
delo, se inauguraba en 1943 el Ministerio del Aire. 
Frente a él, ocupando parte de la superficie que 
antes era plaza, se levantaron unas viviendas para 
miembros de este ejército. Junto a estas viviendas 
se erigieron diversas construcciones de carácter 
conmemorativo, como el Monumento a los Caídos, 
que hoy acoge la Junta Municipal del distrito. Muy 
cerca, se alzó el Arco de la Victoria. La escala, el 
lenguaje arquitectónico y la disposición sobre la tra-
ma urbana preexistente de la zona, de estos nuevos e 
inmensos edificios, buscaban la creación de hitos en 
la ordenación de este acceso a la capital, tanto desde 
un punto de vista urbano como simbólico y político.

En el desarrollo urbano del norte de la zona in-
fluirá decididamente la construcción del transporte 
metropolitano de Madrid, cuya primera línea cu-
brió el tramo Sol-Cuatro Caminos. Cuatro Caminos 
era entonces casi un descampado en el cruce de las 
calles Santa Engracia y Bravo Murillo, y el espa-
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cio comprendido entre las tapias de la Moncloa al 
oeste, el arroyo de Cantarranas al norte y el camino 
de Aceiteros al sur, era un terreno escarpado y sin 
urbanizar, simplemente con algunos merenderos y 
salones de baile en el camino sur y pequeñas zonas 
de chabolas. En toda esa área, la Compañía Urba-
nizadora Metropolitana (fundada en 1918) com-
pró grandes extensiones de terreno barato para las 
cocheras e instalaciones de producción de energía 
eléctrica necesarias para el nuevo sistema de trans-
porte. En 1921, José Mª de Otamendi realiza, a 
instancias de la Compañía Metropolitana, una gran 
operación urbanística articulada por la avenida de 
la Reina Victoria que conectaría con el Paseo de 
Ronda del ensanche norte. Supuso en su época una 
verdadera operación de regeneración urbana. Esta 
avenida se materializó en forma de amplio bulevar 
flanqueado por modernos edificios de viviendas en 
altura, y se rodeó de un nuevo barrio de zonas de 
viviendas exclusivas unifamiliares, a modo de «ho-
teles», un Parque Urbanizado con deliberadas vis-
tas a la Sierra, donde residirían numerosos escrito-
res y artistas [Olivares Abengozar, 2016:273-310]. 
También se construyeron equipamientos, como el 
famoso y desaparecido Stadium, y amplias zonas 
verdes que contaban con su propio vivero, así como 
edificios públicos (Dispensario de la Cruz Roja Es-
pañola, Instituto Geográfico Nacional, residencias 
de estudiantes, etc.). Se resolvía así la conexión en-
tre el ensanche ya consolidado al norte de la ciudad 
con las viejas arboledas de la Dehesa de la Villa y 
los caminos rurales que bordeaban la antigua po-

sesión de la Moncloa, de manera que se fue pro-
duciendo una fusión entre las texturas urbanas del 
ensanche más cuajado y la nueva Ciudad Universi-
taria que crecía ocupando terrenos de las antiguas 
posesiones reales.

En el polo opuesto, la plaza de España, que será 
el elemento fundamental de relación entre el barrio 
de Argüelles y la ciudad consolidada, así como nexo 
con la Gran Vía, no comenzó a urbanizarse hasta 
los años 20, sobre los antiguos terrenos de lo que 
quedaba del convento, luego cuartel, de San Gil. Se 
trazó como un gran parque arbolado y ajardinado, 
destinado al paseo y el encuentro, por ser un lugar 
en alto y abierto, con vistas al campo y la Sierra en 
la lejanía. Sus torres, el edificio España y la Torre de 
Madrid (1947-57), fueron emblemas de la moder-
nidad y con sus perfiles, durante unos años los más 
altos de Europa, se convirtieron en hitos imprescin-
dibles en la silueta de la Cornisa en el siglo xx. 

Antonio Palacios propuso en 1939, dentro de 
su proyecto para «El Gran Madrid del año 2000», 
que reformaba cuatro zonas claves de la ciudad, una 
«Gran Vía aérea sobre el Manzanares» [Péres Ro-
jas, 1987, citado por Olivares Abengozar, 2016:332-
333]. Era un proyecto de corte futurista que pretendía 
enlazar la plaza de España con la Casa de Campo 
cruzando el río y las vías férreas mediante un me-
galómano puente, apoyado sobre pilones que eran 
inmensos bloques de viviendas, que desembocaba 
en una amplísima plaza elíptica de la que partía un 
tridente formado por las carreteras de La Coruña, 
Extremadura y Andalucía.

Figura 4.
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Sobre los restos del cuartel de la Montaña, derri-
bado tras la Guerra Civil y cuyo solar quedó vacío 
durante 30 años, se reconstruyó el templo egipcio de 
Debod, donado por el Gobierno Egipcio a España en 
1968. Se levantó un nuevo podio de piedra, rodeado 
de un estanque, y se reconstruyó el templo por anas-
tylosis, en medio de un parque que fue inaugurado en 
1972. Este amplio parque da continuidad al Parque 
del Oeste hasta el final de la calle Pintor Rosales.

7.  Conclusiones
A modo de conclusiones, recapitulamos algu-

nas ideas.
Con el análisis de esta zona de Madrid, se eviden-

cia que preservar el valor paisajístico de los entornos 
urbanos es una cuestión compleja y la memoria lleva-
da al terreno del urbanismo y el paisaje se debe basar 
en respetar tanto los procesos históricos como natu-
rales. Entre los paisajes urbanos, los más delicados y 
variables son los constituidos por esas franjas entre 
los retazos de lo natural y lo artificial. Por ello son 
los más difíciles de conservar, pero la visión lejana 
o progresiva de acercamiento a una ciudad, como 
en el caso de Madrid, es identitaria y debe ser con-
servada y puesta en valor.

En origen, la zona estudiada fue un ámbito cla-
ramente campestre, mientras que la masa edificada 
del denso caserío de origen medieval terminaba 
con formas de contornos irregulares al encontrar-
se con las escarpaduras del terreno, fuertes pen-
dientes y barrancos que descendían hacia el río. 
Al ir creciendo la ciudad en el siglo xix se fueron 
edificando diversas instalaciones de beneficencia, 
penitenciarias, hospitalarias e industriales, salpica-
das entre las viviendas de un nuevo barrio, pero la 
zona mantuvo cierto carácter abierto hasta la ac-
tualidad, gracias a la creación del gran Parque del 
Oeste y la Ciudad Universitaria, como islas verdes.

La zona estudiada es hoy en día un barrio conso-
lidado y con una imagen urbana caracterizada, sobre 
todo, por los hitos levantados a mediados del siglo 
xx y las dotaciones hospitalarias y de enseñanza. 
Constituye, además, el paisaje de uno de los accesos 
principales a la ciudad, donde las grandes vías se di-
luyen visualmente entre la vegetación de las antiguas 
posesiones reales, los espacios verdes de la Ciudad 
Universitaria, el Parque del Oeste y las alineaciones 
de árboles de todas las calles principales.

La transición de la escala monumental de algu-
nos edificios a la escala residencial se consigue de 
forma adecuada entre los edificios de la Ciudad Uni-

versitaria y las instalaciones hospitalarias de Cristo 
Rey y la Plaza de la Justicia, gracias a la gran abun-
dancia de zonas verdes y espacios despejados que 
no han caído en desuso, como el parque del Oeste al 
norte y la bajada a la Casa de Campo con el parque 
del templo de Debod y la plaza de España al sur.
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Resumen
La Biblioteca Nacional de España conserva dos vistas anónimas de Toledo que destacan debido a su especial interés 
por el río Tajo y la arquitectura de la ciudad. La primera es una representación del puente de San Martín, plasmado con 
gran detalle. La segunda, un raro paisaje de Toledo desde el noreste, con el convento de Trinitarios y los molinos de 
Pero López. Ambos dibujos están atribuidos a Zacarías González Velázquez (1763-1834) y conjugan el interés por los 
tipos populares (pescadores, lavanderas) de pintores como Mariano Ramón Sánchez (1740-1822) con cierta sensibilidad 
prerromántica, mucho antes de las vistas toledanas de Jenaro Pérez-Villaamil (1807-1854).
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Abstract
The National Library of Spain preserves two anonymous landscapes of Toledo that stand out due their particular interest 
in the Tagus River and the architecture of the city. The first is a representation of Saint Martin’s bridge, captures in 
great detail. The second, an uncommon landscape of Toledo from the northeast, including the Trinitarian convent and 
the watermills of Pero López. Both of these drawings are attributed to Zacarías González Velázquez (1763-1834) and 
combine the interest for popular characters (fishermen and laundresses) of painters such as Mariano Ramón Sánchez 
(1740-1822) with a certain pre-Romantic sensitivity, long before of the landscapes from Toledo of Jenaro Pérez-Villaamil 
(1807-1854).

Key words: landscape; monuments; Tagus river; watermills; pre-Romanticism.

La Biblioteca Nacional de España conserva, en-
tre su abundante fondo de dibujos del siglo xviii, dos 
representaciones a lápiz y aguada del entorno flu-
vial del río Tajo a su paso por Toledo que considera-
mos de gran interés por su nítida representación de 
monumentos (el puente de San Martín, el Hospital 
de San Juan Bautista de Tavera y el desaparecido 
convento de Trinitarios Descalzos) y por su especial 
atención por el paisaje. Ambos fueron realizados 
a pie de río, desde encuadres que no se volverían 
habituales hasta la aparición de la fotografía, mu-
chos años después. También poseen gran interés por 
plasmar la actividad de tipos populares —arrieros, 
lavanderas, pescadores—, recogidos con un pinto-
resquismo que, unido al interés por el entorno mon-
tuoso de los rodaderos y farallones arcillosos, ante-
cede la mirada romántica sobre Toledo de pintores 
como Jenaro Pérez-Villaamil.

Procedentes de la antigua colección de Valentín 
Carderera, ambos dibujos fueron signados en 1867, 
momento en el que se constituyó la Sala de Es-
tampas de la Biblioteca Nacional. En 1906 fueron 
incluidos por Ángel María Barcia en su Catálogo 
de la colección de dibujos originales de la Biblio-
teca Nacional. En la actualidad, se encuentran lo-
calizados en la Sala Goya de esta institución, que 
reúne los fondos gráficos y cartográficos. La au-
toría resulta imprecisa. La inscripción manuscrita 
a lápiz en el verso de uno de ellos («De González 
Velázquez»), aunque a todas luces posterior a la 
realización del dibujo, apunta hacia alguno de los 
miembros de esta importante dinastía de artistas, 
que se extendió desde finales del siglo xvii hasta 
la segunda mitad del xix y que permaneció vin-
culada a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando desde su fundación. Zacarías González 
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Velázquez (1763-1834) sería la opción más proba-
ble, aunque tampoco puede descartarse la mano de 
otros paisajistas documentados en Toledo durante 
el último cuarto del siglo xviii y los primeros años 
del xix, como Fernando Brambila (1763-1834).

El objetivo de este trabajo es contextualizar 
ambos dibujos, absolutamente desconocidos en 
la ciudad de Toledo, e identificar sus principales 
elementos, así como destacar el interés por el río 
Tajo y su entorno experimentado durante el último 
tercio del siglo xviii.

Antonio Ponz —quien, con incredulidad propia 
de la Ilustración, enmendaba a Garcilaso y duda-
ba «que de las arenas de oro atribuidas a este río 
jamás se habrá podido juntar tanta porción que 
bastase para comprar dos pichones»— lamentaba 
que no «se pensase seriamente en sacar acequias» 
con las que irrigar la Huerta del Rey, las cuales 
permitirían «regar grandes pedazos de terreno que 
hoy son eriales y de poquísimo provecho». [Ponz, 
1787: 39] A partir de 1777, la construcción de la 
Real Fábrica de Espadas contribuiría a modificar 
notablemente la ribera derecha del río aguas abajo 
de la ciudad. En 1795, el río Tajo sería testigo de la 
desafortunada expedición con «barcos platos» im-
pulsada por el arquitecto Juan de Villanueva, uno 
más entre los abundantes proyectos de navegabi-
lidad del río, que fue incapaz de salvar las presas 
situadas aguas arriba de Toledo y que se saldó con 
un accidente y dos ahogados en una zona próxima 
a la que se representa en uno de los dibujos, donde 
aparecen representados los molinos de la ciudad 
que mayores rentas producían a mediados del si-
glo xviii, según el Catastro de Ensenada [Lorenzo 
Arribas, 2000].

1.  El puente de San Martín1 

Este primer dibujo consiste en una vista aguas 
arriba del puente de San Martín, tomada, aproxi-
madamente, desde los molinos de Santa Ana (así 

1 Dibujo sobre papel amarillento verjurado. Lápiz de gra-
fito, pincel, tinta china y aguadas grisáceas. Dimensiones de 
270 x 416 mm. Posee la inscripción, manuscrita a lápiz en el 
cuadrante inferior derecho del verso, con una caligrafía más 
propia de mediados del siglo xix o posterior: «De Gonza-
lezVelazquez»; a tinta marrón, en el ángulo inferior derecho: 
«29r». DIB/13/5/60 (Biblioteca Nacional de España). Apare-
ce incluido con el número 1246 en el catálogo de 1906, con 
la siguiente descripción: «En primer término, un hombre que 
dibuja; más lejos, otro que pesca y una mujer que extiende un 
paño o lava». [Barcia, 1906 (I): 200]

denominados por estar situados bajo este conven-
to). El monumento, cuyo desarrollo ocupa la zona 
central de la representación, se encuentra com-
prendido entre las paredes rocosas de su margen 
izquierdo y los rodaderos del casco histórico, en 
cuyo término se disponen varias figuras de pesca-
dores y de lavanderas. En el margen inferior dere-
cho, un pintor sentado de espaldas al espectador 
representa la escena.

Figura 1. El puente de San Martín. ¿Zacarías González 
Velázquez? Siglo xviii. Biblioteca Nacional de España.

El puente de San Martín aparece recogido con 
impresionante detallismo, mostrando sus cinco 
ojos, tajamares y torreones de entrada y salida, con 
almenajes, huecos y hornacinas. Incluso es posible 
percibir las lesenas o bandas verticales situadas en-
tre los ojos de salida, así como el pretil ornado con 
sencillas bolas de piedra berroqueña que algunos 
años atrás había sido reparado por el alarife jurado 
José Hernández Sierra (ha. 1705-1782). Producto 
de aquella intervención, probablemente la mayor 
de las muchas que se realizaron en este monumen-
to en el siglo xviii, fue un plano del año 1750, con 
planta y alzado detallado, que se conserva en el 
Archivo Histórico Municipal. [Reyes Rodríguez, 
2004: 186-187]

Aparte del puente, son escasas las estructuras 
representadas. El torreón del paso más próximo a 
la ciudad, actualmente empleado como pequeña 
sala de exposiciones, posee una sencilla edifica-
ción adosada, comenzando después el lienzo de 
muralla perpendicular al río que aún se conserva 
y que asciende en dirección al monasterio de San 
Juan de los Reyes. Frente a la más gruesa de las 
pilas del puente, rematada por un amplio descan-
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sadero —y donde a finales del xvii, en el plano de 
Portocarrero, se levantaba una pequeña estructura 
que ha sido identificada como una «capilla de los 
Genoveses» [Porres, 2002: 1024-1034]—, parece 
intuirse otro molino que nos estaría impidiendo 
contemplar el tajamar correspondiente, que acaba-
ba de repararse en 1750, según el plano de Her-
nández Sierra. Menos evidentes son las construc-
ciones en la orilla opuesta, donde estarían situados 
los molinos de la Cruz. 

Figura 2. Puente de San Martín. Jean Laurent. Hacia 1870. 
Archivo Ruiz Vernacci

No conocemos ninguna otra representación en 
detalle tomada tan tempranamente aguas arriba 
del puente de San Martín (la del plano arzobispal 
de Portocarrero, de 1681, recoge la otra fachada), 
a excepción de las panorámicas generales de la 
ciudad, representadas desde el siglo xvi y graba-
das por Franz Hogenberg y otros. También es de 
destacar la proximidad del pintor al río, junto a 
cuya orilla no solamente se autorretrata —cos-
tumbre habitual que es posible rastrear en pai-
sajes anteriores, como el que realizó Pier Maria 
Baldi en 1668, al que nos referiremos posterior-
mente—, sino que fija su mirada en los personajes 
cotidianos y su entorno ambiental, incluyendo el 
conjunto de rocas que bordean la orilla o afloran 
de ella. Esta zona conserva hoy mayor vegetación 
gracias a la urbanización de una senda ecológi-
ca que bordea el casco histórico de la ciudad por 
ambos extremos de su zona sur, espacio junto al 
cual propuso la Fundación Garcilaso instalar un 
monumento a las Ninfas del poeta y soldado en 
2010, obra de la escultora Rosa Hidalgo [Mingo, 
2016a].

El extremo suroeste del torno del Tajo ha per-
manecido tradicionalmente vinculado a pescado-
res locales de humilde extracción, como los re-
presentados en el dibujo. Varias décadas después, 
hacia 1870, el fotógrafo Jean Laurent (1816-1886) 
recogería esta zona con encuadre similar y mis-
ma presencia de pescadores de caña. También el 
pintor Ricardo Arredondo (1850-1911) fijó su mi-
rada en este entorno, situando bajo los rodaderos 
del cerro de la Cabeza su imaginaria procesión de 
barcas en dirección al Cristo de los Pescadores, al-
tarcillo que en realidad nunca existió. [Escribano, 
1916; Mingo, 2016b] Por el contrario, el encuadre 
de esta vista no incluye la elevada pared rocosa 
situada a la derecha, conocida popularmente des-
de al menos la primera mitad del siglo xix como 
«roca Tarpeya» por imitación de la cima romana 
de la colina Capitolina, la cual será representada 
por artistas como el toledano Cecilio Pizarro y por 
Jenaro Pérez-Villaamil, autor de una impresionan-
te vista titulada El mirador de Toledo en la que es 
posible resumir todas las características del paisaje 
romántico. [Mingo, 2016c] 

Figura 3. El Cristo de los Pescadores. Ricardo Arredondo. 
Colección particular

Figura 4. El mirador de Toledo, vistas desde el puente de 
San Martín. 1842. Jenaro Pérez-Villaamil



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 634-640 637

La ciudad de Toledo en dos vistas fluviales de finales del siglo xviii atribuidas a Zacarías González Velázquez. De Mingo

2.  El Tajo por cima de Toledo2 
Este segundo dibujo, que por sus características 

formales podría considerarse hermano del anterior 
pese a no incluir firma alguna, ofrece una inusual 
vista de la zona noreste del casco histórico, domina-
da por los cerros del material arcilloso que en la ciu-
dad denominan alcaén y donde destacan fundamen-
talmente tres elementos: la capilla del hospital de 
San Juan Bautista de Tavera, la iglesia del convento 
de Trinitarios Descalzos y una detallada represen-
tación de los molinos de Pero López, también de-
nominados de Arsagrazu (en época medieval) o del 
Río Llano. La localización exacta del lugar desde 
donde se realizó la vista es algo imprecisa. Podría 
tratarse de la denominada «Huerta del Rey» o inclu-
so de la «isla de Antolínez», afloramiento de ciertas 
dimensiones —lo suficiente como para haber ofre-
cido superficie de cultivo en algunas épocas— que 
dividía en dos meandros el curso del Tajo poco an-
tes de confluir nuevamente antes de llegar al puente 
de Alcántara, en el extremo del torno casi contrario 
a la localización del dibujo anterior.

Figura 5. El Tajo por cima de Toledo. ¿Zacarías González 
Velázquez? Siglo xviii. Biblioteca Nacional de España

La gran capilla del hospital de San Juan Bautista 
—que Barcia, en su catalogación de 1906, confun-
dió con la iglesia del monasterio de San Juan de los 
Reyes— es plasmada con gran detalle. Se aprecian 
perfectamente el ábside y el crucero, rematado por 

2 Dibujo sobre papel agarbanzado verjurado. Lápiz de gra-
fito, pincel, tinta china y aguadas grisáceas. Dimensiones de 
223 x 404 mm. DIB/13/5/61 (Biblioteca Nacional de España). 
Hemos mantenido la denominación original que Barcia dio a 
este dibujo en 1906, describiéndolo de la siguiente manera: «A 
orillas del río, fila de molinos. En primer término dos mujeres; 
en último, San Juan de los Reyes [se trata de un error, pues en 
realidad se trata del hospital de San Juan Bautista]». Su número 
de catálogo era el 1247, siguiente al anterior. Ignoramos si ya 
era descrito como «El Tajo por cima de Toledo» en 1867, cuan-
do pertenecía aún a la colección Carderera.

los cuatro pilonos con esferas que actualmente están 
siendo restaurados, así como la gran ventana cuya 
mazonería desplazada y jabalcones de refuerzo han 
permitido plantear la reciente hipótesis de que el 
edificio acusase los efectos del terremoto de Lisboa, 
el 1 de enero de 1755. [Mingo, 2016d] Bajo el mo-
numento, puede apreciarse parte del entorno primi-
tivo de lo que posteriormente será el barrio de las 
Covachuelas, espacio poco representado, aunque el 
Archivo Municipal conserva un pequeño aguafuerte 
de 1864, obra de Édouard Delprat, que resulta de 
interés para nosotros por recoger el otro extremo del 
eje visual de este dibujo3.

Más a la derecha del Hospital Tavera, junto a 
los antiguos cerros Melero y de Miraflores —así 
denominado por cierto «cigarral de Miraflor», que 
existía en 1776 [Porres, 2002: 725-726, a partir 
del Libro Vecindario que se conserva en el Archi-
vo Municipal]—, destaca la iglesia del monasterio 
de Trinitarios Descalzos, popularmente conocidos 
como «los Barbones», construido a comienzos del 
siglo xvii. Nos encontramos ante un edificio esca-
samente conocido, pues fue incendiado el 16 de 
noviembre de 1809 por un destacamento de artille-
ría francés acantonado en él durante la Guerra de la 
Independencia. Fue tan intenso el fuego desatado 
que, a decir de algunos autores, llegaron a fundir-
se sus campanas [Porres, 2000: 1272-1274]. Tras 
la guerra fue reconstruido con escasos recursos y 
finalmente desamortizado. Su solar tuvo diversos 
usos, como el de cuartel de la Guardia Civil, hasta 
albergar definitivamente la sede de los Juzgados. 
Pier Maria Baldi lo representó en el siglo xvii (don-
de la iglesia es un edificio de ciertas dimensiones 
y sencilla cubierta a dos aguas) y aparece asimis-
mo en la panorámica de José Arroyo Palomeque, 
realizada en el primer cuarto del xviii (donde ya 
se encuentra rematada por un chapitel herreriano, 
el mismo que puede apreciarse en el dibujo de la 
Biblioteca Nacional).

Posteriormente, Jenaro Pérez-Villaamil recogió 
la zona en un magnífico lienzo de 1836, Vista ge-
neral de Toledo desde la Cruz de los Canónigos, 
que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bil-
bao4. A la derecha del monasterio es posible con-

3 Archivo Municipal de Toledo. Grab. 608.
4 La «Cruz de los Canónigos» es un topónimo extraño en To-
ledo. Esta denominación podría referirse a una de las cruces de 
término instaladas en el siglo xvi por el corregidor Gutiérrez 
Tello, una de las cuales fue incorporada a una de las esquinas 
del parque del Crucero tras su actual urbanización y cuya ubi-
cación nos parece coincidente con la representada por Pérez-
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templar en el dibujo una larga tapia, probablemente 
la extensión de la amplia huerta del Badén por el 
actualmente denominado «Parque del Crucero» y 
los terrenos en donde hoy están situados el Parque 
de Bomberos y el estadio de fútbol del Salto del Ca-
ballo. Por encima de la tapia, a su vez, es posible 
contemplar un pequeño conjunto que posiblemente 
se corresponda con la ermita de San Eugenio —para 
la que Hernández Sierra trazó una pequeña portada 
barroca en 1763, que finalmente no se hizo realidad 
[Mingo, 2016e]— y la venta aledaña.

Figura 7. Vista general de Toledo desde la Cruz 
de los Canónigos. Jenaro Pérez-Villaamil. 1836. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao

Los grandes protagonistas de este dibujo, sin 
embargo, son los molinos de Pero López, también 
llamados «de Arsagrazu» o «del Río Llano», plas-
mados con gran detallismo y de forma frontal, única 
representación que conocemos con estas caracte-
rísticas. El dibujo permite apreciar perfectamente 
los edificios y los cárcavos que alojaban el siste-

Villaamil. No obstante, no se trata de la misma construcción, 
pues la cruz de término es de piedra, mientras que la pintada es 
un vástago de forja levantado sobre un pedestal, en el cual figu-
ra precisamente la firma y data del lienzo. Enrique Arias [2008] 
ha dedicado un pequeño trabajo a esta pintura.

ma de regolfo que los accionaba hasta finales del 
siglo xviii, cuando uno de los brazos de la isla de 
Antolínez comenzó a anegarse. Estos molinos, do-
cumentados por autores como Julio Porres Martín-
Cleto y Miguel Méndez-Cabeza, fueron plasmados 
también con gran detallismo por Pier Maria Baldi 
en 1668, durante el viaje de Cosme III de Medici, 
en una vista lateral que reproduce también los ce-
rros de alcaén y las huertas del entorno [Sánchez y 
Mariutti, 1933]. Esta imagen plasmó asimismo la 
gran extensión de la isla de Antolínez, la cual ya 
había sido representada anteriormente —como los 
propios molinos— en la pintura del Greco Toledo 
bajo la tormenta (Metropolitan Museum de Nueva 
York). Documentados desde el siglo xii como «mo-
linos de Arsagrazu», en el xvi eran conocidos ya 
con su actual denominación, debida a don Pero o 
Pedro López de Ayala ‘el Tuerto’, alcalde mayor de 
Toledo en el siglo xv y padre del primer conde de 
Fuensalida. Pese a ser los molinos que más rentas 
producían en 1752, según se desprende del Catas-
tro de Ensenada, en 1776-1777 estaban ya inutili-
zados debido a que el meandro había comenzado a 
quedar en seco. Sus restos serían representados aún 
a mediados del siglo xix, en el plano de Coello e 
Hijón, de 1858, así como el conjunto de terrenos 
cultivados que en su día formaron la isla de Antolí-
nez. El dibujo de la Biblioteca Nacional no expresa 
con suficiente detalle si el meandro estaba ya seco o 
no, aunque los molinos parecen seguir aún en fun-
cionamiento por la presencia de figuras humanas y 
caballerías en sus proximidades. Por tanto, queda la 
duda de si fue representado antes de 1776, cuando 
Zacarías González Velázquez habría sido demasia-
do joven para pintarlo, o con posterioridad a esta 
fecha. Con respecto a desde dónde fue tomado, 
por comparación con la representación de Baldi de 
1668, nos inclinamos por la propia isla de Antolínez 
o la Huerta del Rey, quizá cerca de la noria o rueda 
de Alaytique que recoge la panorámica de Arroyo 
Palomeque. [Porres, Cerro e Isabel, 1992] 

Figura 6. Vista de Toledo en 1668. Pier Maria Baldi
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Quedaría solamente por concretar la edificación 
situada a la izquierda de los molinos, en la falda del 
cerro de Miraflores, probablemente el conjunto que 
también por la izquierda representó Jenaro Pérez-
Villaamil en 1836. No conocemos lo suficiente el 
desarrollo de la zona como para asegurar que pudiera 
tratarse del «Cigarral de Miraflor» y no otro edificio, 
aunque éstos no abundaban por aquí en el siglo xviii.

3.  La atribución a Zacarías González Veláz-
quez

Figura 8. Autorretrato de Zacarías González Velázquez. 
1810-1813. Museo del Prado

Las vistas marinas o fluviales con personajes 
populares, como pescadores y lavanderas, fueron 
muy habituales en el siglo xviii, obra de pintores 
como el francés Jean Baptiste Pillement (1728-
1808) o el valenciano Mariano Ramón Sánchez 
(1740-1822), de quien se han conservado varios 
ejemplos en el Museo del Prado y la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. La atribu-
ción a uno de los pintores de la familia González 
Velázquez desde al menos Ángel María Barcia 
parece plausible, ya que Zacarías (1763-1834), la 
opción más probable, realizó varias escenas fluvia-
les y portuarias hacia 1784 y 1785, como las de la 
Embajada de España en La Haya (Holanda) y el 
Palacio de Buenavista de Madrid, sede del Cuartel 
General del Ejército. 

Figura 9. Paisaje con pescadores. Zacarías González 
Velázquez. Colección particular

Asimismo, también sería posible plantear como 
probable la fecha de 1800, pues en este año repre-
sentó varias escenas de naturaleza agrícola y cine-
gética para la Sala de la Yeguada de la Casita del 
Labrador, construida en el Real Sitio de Aranjuez 
por su hermano, el arquitecto Isidro González Ve-
lázquez (1765-1840). Tampoco se pueden descar-
tar viajes posteriores —que coincidirían con los 
principales encargos que este pintor realizó en tie-
rras toledanas—, si bien las dos primeras décadas 
del XIX se antojan demasiado alejadas del perso-
naje incluido en uno de los dibujos —un supuesto 
autorretrato sentado ‘a la morisca’, inclinado sobre 
una gran lámina y de espaldas al espectador—, que 
luce un sobretodo de viaje y coleta, más propios de 
la centuria anterior. 

Otras opciones dentro de la misma familia, 
como Luis (1715-1763) y Antonio González Ve-
lázquez (1723-1793), que también dejaron obra en 
Toledo, resultan fáciles de descartar por motivos 
estilísticos5. También endeble sería la atribución 
al miniaturista Cástor González Velázquez (1768-

5 Las dos obras más importantes de Luis González Veláz-
quez en tierras toledanas, realizadas con su hermano Alejandro 
(1719-1772), futuro director de Perspectiva en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, fueron los retablos fin-
gidos de la ermita de la Soledad en La Puebla de Montalbán 
y la iglesia de los Jesuitas de Toledo. Su obra más conocida 
es eminentemente religiosa, realizada en colaboración con 
sus hermanos Alejandro y Antonio, así como algunos retratos. 
También Antonio González Velázquez posee una relación in-
trínseca con Toledo, pues más de medio centenar de cartones 
suyos fueron enviados al cardenal Lorenzana con destino a la 
Casa de Caridad instalada en el Alcázar. La mayor parte de su 
obra fue asimismo religiosa, aunque también realizó algunas 
escenas populares, decantándose por la representación de ven-
tas y ganado antes que por vistas fluviales y portuarias.
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La ciudad de Toledo en dos vistas fluviales de finales del siglo xviii atribuidas a Zacarías González Velázquez. De Mingo

1822), cuya obra apenas ha sido estudiada, o in-
cluso al propio Isidro González Velázquez (1765-
1840), excelente paisajista, quien también se re-
presentaba a sí mismo en sus dibujos, como en su 
Cabalcata [sic] con otros pensionados españoles 
por los alrededores de Roma, también conserva-
da en la Biblioteca Nacional [Moléon, 2004]. La 
opción más probable, por tanto, es la de Zacarías 
González Velázquez, futuro director general de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

De él se conservan tres pinturas en la ciudad 
de Toledo. La más temprana fue un Descanso en 
la huida a Egipto para el convento carmelita de 
San José, de 1803. Las otras dos, ambas realizadas 
en 1807, fueron especialmente representativas: el 
gran lienzo del altar mayor para la iglesia de San 
Nicolás de Bari y el retrato del cardenal Lorenzana 
—que había muerto en Roma varios años atrás— 
destinado a la galería de arzobispos de la Sala Ca-
pitular de la Catedral. A estas pinturas podríamos 
añadir un cuarto lienzo, el San Pascual Bailón que 
en 1812 realizó para la ermita de la Vera Cruz de 
Consuegra.

Los dibujos de la Biblioteca Nacional no fueron 
incluidos por Bertha Núñez Bernís en su exhausti-
vo catálogo de González Velázquez de 2000, aun-
que nos inclinamos a favor de seguir manteniendo 
la atribución por el tipo de composición, por la in-
teracción de los personajes (incluido el pescador 
pendiente de la caña y otras figuras de espaldas) e 
interés por horizontes montuosos, los cuales ante-
ceden cierta sensibilidad romántica. Sin embargo, 
tampoco pueden descartarse otros paisajistas que 
visitaron la ciudad en la segunda mitad del xviii, 
como Fernando Brambila (1763-1834), otro artista 
con especial interés en la representación de paisa-
jes y arquitecturas.
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Resumen
La presente comunicación forma parte de una investigación que recoge la aportación al urbanismo y a la arquitectura 
españoles realizada en las colonias industriales impulsadas por la empresa Hidroeléctrica Española S.A. (Hidrola o HE) 
en la etapa comprendida entre 1910 y 1940, abordando el estudio de las tres unidades situadas a lo largo del Sistema 
Hidrográfico del río Júcar, en Castilla-La Mancha: El Molinar (1910, Villa de Ves), Lucas Urquijo (1914, Enguidanos) 
y El Tranco del Lobo (1925, Casas de Ves). Con ellas, se materializó en esta región española una tendencia consistente 
en fundar ciudades ex novo en parajes naturales alejados de los principales núcleos urbanos, cuyo emplazamiento estuvo 
condicionado por las exigencias de proximidad a las materias primas, obligando a las empresas a proyectar espacios que 
sobrepasaban la zona de trabajo, preocupándose de las condiciones de vida de sus trabajadores y originando comunidades 
autosuficientes. De entre sus soluciones aportadas destacan su integración en el paisaje, la planificación y ordenación 
espacial, la vivienda obrera (o social).

Palabras clave: paisaje; patrimonio; urbanismo; colonia; Hidroeléctrica Española.

Abstract
This submission is part of a research that includes the contribution to urbanism and architecture held in Spanish colonies 
driven industrial company Hydroelectric Spanish S.A. (Hidrola or HE) in the period between 1910 and 1940, addressing 
the study of the three units located along Júcar River System, in Castilla-La Mancha: El Molinar (1910, Villa de Ves), 
Lucas Urquijo (1914 Enguidanos) and El Tranco del Lobo (1925, Casas de Ves). With them, a tendency consistent 
in founding cities ex novo in natural areas far from urban, was materialized in this Spanish región. Its location was 
conditioned by demands of proximity to raw materials, forcing companies to project spaces that exceeded the work area, 
taking care of living conditions of its workers and causing self-sufficient communities. Among its solutions provided 
include its integration into the landscape, spatial planning and architectural design, social housing.

Keywords: landscape; heritage; urbanism; colony; Hidroeléctrica Española.

1. Introducción
En el encuentro DOCOMO Ibérico: Arquitec-

tura de la Industria; 1925-1965, ya se apuntó que 
la cercanía a las materias primas es un factor de 
extrema importancia, que marca decisivamente la 
apropiación del paisaje por parte de las actividades 
productivas. La producción de electricidad es una 
de las actividades que conquistaron zonas que, por 
su ubicación y características, podrían denominar-
se santuarios de la naturaleza. Ubicadas junto a los 
cursos de agua que permitían su explotación como 
fuente de energía, las centrales hidroeléctricas al-
teraron el paisaje existente de manera irreversible. 

La rapidez de instalación y la gran capacidad de 
transformación de entornos inmediatos y lejanos, 
con una importante red de carreteras, ferrocarriles 
e infraestructuras capaces de relacionar amplias ex-
tensiones territoriales, son algunas de las principa-
les características de los procesos industriales.

En el terreno de lo arquitectónico, de lo urbano y 
de lo territorial, las soluciones llegaron de la mano 
de arquitectos e ingenieros urbanistas, reformado-
res de la ciudad, frente a gobernantes y académicos, 
conservadores de las estructuras dadas. Surge así 
en el siglo xix una tendencia consistente en fundar 
ciudades ex novo en parajes alejados de los prin-
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cipales núcleos urbanos y dependientes de una in-
dustria. Sus residentes compaginaban los trabajos 
en la planta de producción con las tareas agrícolas 
y ganaderas, recibiendo al mismo tiempo enseñan-
za básica en escuelas, formación moral en capillas 
y asistencia médica en consultas y salas de curas. 
El objetivo que planteaban todas estas agrupaciones 
era doble: la delimitación del área utilizada por el 
obrero y la búsqueda de una tipología arquitectónica 
funcional que obedeciera a la relación de calidad y 
bajo coste. 

La racionalidad, sinceridad, trasparencia, fun-
cionalidad y estandarización fueron algunos de los 
principios fundamentales que se desarrollaron en las 
viviendas obreras y demás tipologías, y que pronto 
trascendieron de este ámbito a otros más generales. 
Así pues, estas ciudades ideales, las colonias obre-
ras, constituyen un eslabón entre las utopías socia-
listas y las propuestas de las ciudades-modelo que 
surgen a finales del siglo xix. 

Sin embargo y a pesar de su valor, en la actuali-
dad éste es un patrimonio olvidado. Por desgracia, 
en muchos casos, sólo la documentación elaborada 
en el ámbito de la investigación académica será la 
prueba de la existencia de estos paisajes industriales 
y sus arquitecturas.  En el caso de estas tres colonias 
obreras, este documento es uno de los  primeros pa-
sos que pretende dar a conocer, para conservar, un 
patrimonio histórico singular muy amplio, disperso 
y abandonado, con valores constructivos muy espe-
cíficos: paisajísticos, arquitectónicos, culturales…  
pero que hasta hoy es totalmente invisible.

Así pues, el objetivo de este texto es sumarse a 
la línea de investigación que defiende García Braña 
[2005], de 

reconocer la contribución a la configuración espacial 
de ciudades y territorios que estas instalaciones in-
dustriales han aportado al urbanismo y a la arquitec-
tura, contribuyendo significadamente a su afirmación 
e implantación. Esa aportación ha resultado decisiva, 
pues en ellas esta arquitectura, liberada, […] de sim-
bolismos y representaciones, sentó las bases de lo que 
constituyó el núcleo fundamental y las líneas básicas 
del Movimiento Moderno.

2.  La gran empresa eléctrica: Hidroeléctri-
ca Española S.A.
En los primeros años del siglo xx se constitu-

yeron en España muchas de las empresas eléctri-
cas que acabarían por convertirse en referentes del 
sector, siendo una de ellas Hidroeléctrica Española 
S.A. La etapa de HE que en esta investigación inte-

resa es la que se corresponde con la construcción de 
sus primeras instalaciones, desde 1910 hasta 1940. 

El objetivo de la nueva sociedad era abastecer 
energía eléctrica a Madrid y Valencia, explotando 
para ello la cuenca del río Júcar. El primer apro-
vechamiento construido fue el salto de El Molinar 
(1909). Una vez tomada la decisión de actuar única-
mente en el río Júcar y sus afluentes se llevó a cabo 
la construcción del salto de Lucas Urquijo (1914), 
en el río Cabriel y posteriormente otro de menor im-
portancia que servía de refuerzo a las grandes cen-
trales en las horas punta de consumo - salto de El 
Tranco del Lobo (1925).

Figura 1. Relación de los datos de las tres colonias de HE 
(fuente: N. Salvador)

Figura 2. Plano de emplazamiento de las tres colonias de HE 
(Fuente: N. Salvador)

3.  Breve descripción de las tres unidades 
de estudio
Durante el siglo xix y parte del xx, las gran-

des industrias, entre las que se incluye HE, fun-
cionaron como auténticos Estados dentro del Es-
tado. Regidas autoritariamente, poseían capacidad 
legislativa respecto a normas morales, higiénicas 
y políticas, ejercían justicia, emitían moneda en 
forma de vales y bonos, poseían su propio siste-
ma de vigilancia y contaban con energía y red de 
transportes propios. 
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El interés de los industriales fue siempre el mis-
mo: abarcar para controlar todas las esferas de la 
vida obrera. El salario directo, los reglamentos y 
las circulares fueron los mecanismos para someter 
al trabajador. Su influencia alcanzó también el ám-
bito familiar, ya que los patronos se introdujeron 
en las agrupaciones obreras en calidad de socios 
de honor.

El aislamiento fue una condición íntimamente 
ligada al propio concepto de colonia. La vida es-
taba concebida para permanecer las veinticuatro 
horas del día y los siete días de la semana en ellas.  
Este aislamiento favorecía un clima de estabilidad 
laboral y evitaba levantamientos obreros gracias, 
haciendo más eficiente el sistema productivo. 

Sin embargo también es justo reconocer la labor 
que realizaron, ya que realmente se preocuparon 
por cuidar el planeamiento urbano, por proporcio-
nar las construcciones necesarias y por el diseño 
de las mismas, con el fin de mejorar, también, las 
condiciones de vida de sus trabajadores. En este 
sentido, resultan interesantes los textos que la pro-
pia empresa HE [1960] edita en una publicación 
interna en la que se recogen los resultados de sus 
políticas sociales: 

Desde el tiempo de su fundación, cuando la preo-
cupación social apenas tenía cabida en nuestro país; 
Hidroeléctrica Española ha venido mostrando una 
amplia preocupación por los aspectos humanos de la 
Empresa. Desde entonces una frondosa legislación 
social ha crecido en España. A su amparo unas veces, 
otras por rigurosa conciencia de sus deberes socia-
les, Hidroeléctrica Española ha seguido realizando 
una obra callada, sin brillo ni grandeza, eficaz y a la 
medida de los problemas de sus hombres, que son los 
suyos propios. 
Son comunidades autónomas, autosuficientes, en 

las que el obrero combina el trabajo en la industria 
y en el campo y disfruta no sólo de un alojamiento 
digno para él y su familia, sino también de espacios 
verdes, de relación y equipamientos educacionales, 
sanitarios y recreativos, todos ellos financiados por 
el patrono, y que por primera vez se integran en 
el planeamiento de las zonas destinadas a la clase 
obrera. Todas estas construcciones, simples y fun-
cionales, se organizan en el territorio de tal manera 
que establecen la mejor relación posible con el pai-
saje y su entorno natural. 

A continuación se presentan las descripciones 
de las tres colonias cuyo análisis ocupa este docu-
mento:

3.1. El Molinar
El Salto de El Molinar, en Villa de Ves, cuenta 

con la primera central hidroeléctrica construida por 
Hidroeléctrica Española S.A., en el año 1907.

Figura 3. Levantamiento del estado ideal de la colonia de El 
Molinar (Fuente: N. Salvador)

Figura 4. Fotografías del estado actual de las edificaciones 
de El Molinar (Fuente: N. Salvador)
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El poblado habitacional vinculado a esta cen-
tral se compone de ocho construcciones, con una 
altura máxima de dos plantas. Las cuatro dotacio-
nes de que disponía este poblado son: una capilla 
en bastante buen estado; una escuela de la que sólo 
se mantienen los muros perimetrales; un salón de 
recreo de dos plantas que años atrás sufrió una re-
forma para su adaptación como albergue (actual-
mente vuelve a estar abandonado); y una residencia 
temporal, para alojar a los trabajadores solteros, con 
un volumen de aseos y duchas vinculado. Frente a 
este último equipamiento, un espacio acotado por 
una valla con acceso tanto desde la residencia como 
desde el exterior parece sugerir que fue un jardín. 
Finalmente tres volúmenes que albergan las ocho 
viviendas completan el poblado.

Figura 5. Levantamiento del estado ideal de la colonia de Lucas Urquijo (Fuente: N. Salvador)

Figura 6. Fotografía aérea en la que se aprecia el entorno natural y las construcciones que componían la colonia en el año 1927 
(Fuente: Archivo Histórico de Iberdrola, Otto Wunderlich, 1927)

3.2. Lucas Urquijo

Lucas Urquijo, en Enguídanos, posee la central 
hidroeléctrica, también conocida por Víllora, cons-
truida en 1914.

El poblado habitacional abandonado vinculado 
a esta central se compone de veinte construcciones, 
con una altura máxima de tres plantas y construi-
das entre los años 1914 a 1949. Se trata de un con-
junto fragmentado, cuyas construcciones se adap-
tan a la morfología del terreno, el cual presenta 
un perfil muy abrupto, pero con unas condiciones 
de accesibilidad al mismo aceptables. Se pueden 
distinguir, según orden de aparición, las siguientes 
construcciones: una piscina privada con aseos y 
vestuarios para los trabajadores; cuatro viviendas 

Figura 7. Fotografías históricas de las edificaciones de Lucas Urquijo (Fuente: Archivo Histórico de Iberdrola, Alcántara, Cáceres)



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 641-648 645

Las colonias obreras de Hidroeléctrica Española en Castilla-La Mancha. Caracterización de su ... Salvador et al.

para los ingenieros (Es el volumen más próximo 
a las instalaciones de la central hidroeléctrica), un 
amplio salón de recreo, un volumen para oficinas 
y talleres; treinta y seis viviendas para obreros (Un 
total de tres bloques con doce viviendas cada uno, 
distribuidas en planta baja, primera y segunda: 4 
viviendas por planta); cuarenta y siete cuadras de 
animales (Seguramente cochiqueras y gallineros. 
Se enclavan próximas a las viviendas de los obre-
ros, en zonas escarpadas y con gran pendiente. En 
la actualidad de muy difícil acceso, debido a la im-
portante presencia de vegetación que ha invadido 
gran parte de todas las edificaciones) y tres cocini-
llas comunes (Preparadas con una gran chimenea y 
bancos de trabajo, cuentan con abastecimiento de 
agua y son muestra de la preocupación de los di-
rigentes de Hidroeléctrica Española por proyectar 
un conjunto más amplio que vaya más allá de la 
zona de trabajo); viviendas dotacionales: seis vi-
viendas para médico, maestro, párroco, oficinista 
(Encargados de cubrir los servicios y necesidades 
para el buen funcionamiento de la colonia) y cua-
tro viviendas para los hortelanos (Encargados de 
trabajar la tierra y estar al cargo de los animales); y 
en último lugar se halla la plaza más representativa 
del poblado, donde se encuentra la escuela, la capi-
lla, la residencia para solteros y personal eventual 
y el economato. En definitiva, todos los servicios 
necesarios para todo el personal de la central y sus 
familias, conformando una autónoma colonia.

3.3. El Tranco del Lobo
Finalmente, aguas abajo de Alcalá del Júcar está 

El Tranco del Lobo, ya en las cercanías de Casas de 
Ves, también obra de Hidroeléctrica Española S.A., 
año 1925.

El conjunto se sitúa en una zona de espesa ve-
getación, con accesos muy limitados y con un perfil 
muy abrupto. Si a esto se suma la circunstancia de 
que el pueblo más cercano de importancia se sitúa 
a cuatro horas de camino a pie y sólo para perso-

nal físicamente preparado, se hace imprescindible 
la necesidad de crear una colonia. En 1925 la So-
ciedad Hidroeléctrica Española comienza a edificar 
el poblado habitacional, que cuenta con diecisiete 
viviendas para los empleados fijos (viviendas con 
doble fachada, dos habitaciones, estar y cocina se-
paradas por el baño); una capilla que se habilitó, 
además, como escuela de niños; y seis cuadras para 
animales. Así la colonia albergaba lo necesario para 
poder vivir durante largos periodos de tiempo sin 
necesidad de recurrir a otras poblaciones. 

Figura 9. Levantamiento del estado ideal de la colonia de El 
Tranco del Lobo (Fuente: N. Salvador)

Analizando con detenimiento las colonias finan-
ciadas por HE se pueden extraer rasgos comunes a 
todos ellos y que caracterizan la forma de vida de 
sus pobladores. 

Las colonias de El Molinar, Lucas Urquijo y de 
El Tranco del Lobo responden al modelo de «ciudad 
cerrada», defendido por los padres del socialismo 
utópico Owen1, Fourier2, y Godin3. Éstos, a su vez, 

1 New View of Society, o Essays on the Principle of Forma-
tion of Human Character (1813), Report to the County of La-
nark (1816), The Book of the New Moral World (1836).
2 Thèorie des quatre mouvements (1808), Traité de l’asso-
ciation domestique (1822), Le Nouveau Monde Industriel et 
Societaire (1829), La Fausse industrie morcelée (1835-1836).
3 Soluciones sociales (París, 1871).

Figura 8. Fotografías del estado actual de las edificaciones de Lucas Urquijo (Fuente: N. Salvador)
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industria y en la fidelización del obrero. Su condi-
ción de salario indirecto podía provocar situaciones 
de inestabilidad críticas, llegando a colocar en el 
umbral de la pobreza a muchas familias en caso de 
despido. De esta forma se lograba hacer crecer en el 
interior de cada empleado una dependencia absoluta 
hacia la fábrica, con la consecuente posibilidad de 
chantaje por parte del industrial. El aumento de los 
alquileres o el desahucio son otras dos medidas que 
se suman a la prevención de la práctica de hábitos 
como la pérdida de tiempo, el absentismo laboral o 
la mala conducta. 

A su vez, la edificación de la vivienda en zonas 
cercanas a las instalaciones industriales la convertía 
en un mecanismo capaz de incrementar la produc-
tividad. Al mismo tiempo, construyendo alojamien-
tos dignos se conseguía mejorar las condiciones de 
vida de la población, disminuyendo la incidencia de 
las enfermedades infecciosas y en consecuencia el 
índice de bajas laborales. 

De entre todas las soluciones arquitectónicas apor-
tadas por los Ingenieros de HE, destaca por su moder-
nidad el bloque lineal exento con acceso a las vivien-
das por escaleras y corredores exteriores destinado a 
los obreros construido en la colonia Lucas Urquijo, 
diseñado por Oscar Laucirica y Manuel Cominges.

También la Iglesia fue una institución funda-
mental en el adiestramiento de los trabajadores. 
En la totalidad de los poblados existe una capilla4 
autorizada eclesiásticamente. Son los párrocos, en-
cargados de la formación moral y religiosa de todos 
los empleados y sus familias,  los que desplegaron 
un programa ideológico basado en un rígido códi-
go moral y trasladaron una serie de valores, como 
la armonía social, la integridad moral, la honesti-
dad, la disciplina, la lealtad, el ahorro... y otros con 
connotaciones no tan positivas, como la obediencia 
incondicional, la docilidad, la sumisión y la acep-
tación de las condiciones de trabajo. Una auténtica 
manipulación de los caracteres con el fin de crear al 
obrero modelo.

También fue muy frecuente la construcción de 
escuelas unitarias en Régimen de Patronato, a las 
que todos los hijos de los empleados en edad escolar 
estaban obligados a asistir.

El consultorio-hospital fue uno de los primeros 
edificios en construirse, casi simultáneamente, junto 

4 En el caso de los poblados que financió HE se puede com-
probar como el proyecto de la capilla es el mismo en diferentes 
poblados. El mismo proyecto se ejecutó en más de una colonia; 
así la capilla del poblado del Salto Lucas Urquijo es idéntica a 
la que se halla en El Molinar.

Figura 10. Fotografías del estado actual de las edificaciones 
de El Tranco del Lobo (Fuente: N. Salvador)

recogieron algunas de las ideas que ya establecie-
ra Ledoux en 1775 en su «ciudad ideal de Chaux», 
apostando por una comunidad al margen del proble-
ma de las grandes ciudades. Todos ellos coinciden 
en acotar y delimitar claramente el área ocupada por 
la fábrica y por el obrero en un entorno natural, en 
el que éste pueda disfrutar de las bondades propias 
de la vida rural en contraposición a la sobrepoblada 
ciudad industrial.

En todos los casos se hizo patente la diferencia-
ción entre estamentos sociales, que se formalizó en 
tipologías distintas para las residencias del director 
e ingenieros, en cuyo diseño prima la privacidad, y 
las destinadas a los obreros, en las que se observa 
una clara intención de promover un sentimiento de 
comunidad, proyectando espacios comunes como 
corredores exteriores. 

Hay que entender la vivienda como elemento 
clave en la fijación de la mano de obra junto a la 
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al propio edificio de explotación. El médico era el 
encargado de la higiene industrial y de aumentar el 
rendimiento individual, pero sobre todo era el res-
ponsable de atender los accidentes de trabajo de los 
empleados y de proporcionar asistencia. Tanto la 
atención médica como las fórmulas magistrales que 
se proporcionaban a los obreros y a los familiares 
estaban financiados por el empresario. 

Desde el año 1919 HE prestó atención y apoyo 
al economato. Se crearon centros de reparto para fa-
cilitar a los empleados la adquisición de artículos 
de primera necesidad a precios muy reducidos. Fue 
a través de la entidad Abastos Personal Eléctricas, 
gracias a la que los productos se distribuían hasta 
estos centros. Además solían encargarse de la coc-
ción del pan y su distribución.

Los poblados se completaban habitualmente, 
como el caso de Lucas Urquijo, con otras dotaciones 
como los salones de recreo,  y otros equipamientos 
que contribuían eficazmente al normal desarrollo de 
la vida. Los más frecuentes eran: lavaderos, cuadras 
para animales, y cocinillas con chimenea o meren-
deros (a disposición de los obreros para reuniones y 
celebraciones). También se procuró a los empleados 
instalaciones para practicar actividades al aire libre, 
siendo las más frecuentes aquellas que fomentaban 
el trabajo en equipo, como campos de fútbol, balon-
cesto o pistas de frontón, incluso piscinas privadas 
con uso exclusivo para los empleados y sus familias. 

Los talleres, almacenes y las oficinas en las que 
desempeñaban su oficio todo el personal de admi-
nistración así como el director e ingenieros de la 
Empresa,  que solían situarse próximas a las insta-
laciones de la central, cierran el conjunto edificado.

4.  Caracterización de estas ciudades del 
trabajo. morfología urbano-paisajística. 
Conclusiones
En el planeamiento de estas colonias hubo una 

clara intención de aportar soluciones de elevada ca-
lidad que resolvieran funcional y amablemente su 
morfología urbano-paisajística, pudiendo identifi-
carse rasgos similares en todas ellas. 

La planta general de estos poblados se caracteri-
za por la adaptación del conjunto de edificaciones a 
la topografía del terreno, siendo éste el mayor con-
dicionante en la configuración. Las edificaciones 
suelen agruparse y asentarse aprovechando llanos 
naturales o en zonas previamente acondicionadas y 
así compartir, en la medida de lo posible, la misma 
cota altimétrica. El resultado es un conjunto frag-

mentado, disperso en medio de la naturaleza, en 
el que la central hidroeléctrica tiene un papel pro-
tagonista. Su imponente volumen y su situación, 
comúnmente en uno de los extremos, tiene su res-
puesta equivalente en el extremo opuesto, en este 
caso comúnmente dominado por la capilla. Esta 
intencionada organización genera los dos nodos de 
control y de poder entre los cuales se erigen el resto 
de edificaciones.

La linealidad de los volúmenes edificados y su 
repetición son otros de los rasgos que caracterizan 
la morfología. El resultado es una magnífica dispo-
sición, tanto desde el punto de vista funcional como 
paisajístico, en la que se abren sutiles perspectivas 
al paisaje en el espacio intersticial que los volúme-
nes construidos van dejando. La valoración y la 
cualificación de estos espacios libres resaltan una 
interesante relación con los edificios residenciales, 
aportando un clima de bienestar y sosiego.

Una vez seleccionada la ubicación de cada edi-
ficación, la orientación cobra máxima importancia, 
atendiendo a las más eficaces condiciones de solea-
miento y ventilación naturales. Es por ello que el 
alzado principal –habitualmente uno de los dos lon-
gitudinales– es perpendicular a la línea de máxima 
pendiente del terreno, volcado hacia el curso de agua.

Se observa también una clara preocupación por 
resolver los problemas funcionales urbanos que 
no habían sido abordados anteriormente, como: 
disposición de mobiliario urbano, diseño de espa-
cios ajardinados y líneas de arbolado; instalación 
de alumbrado público y sistemas de evacuación de 
agua.

En cuanto a lo que se refiere a diseño y construc-
ción, racionalidad, sinceridad, trasparencia, fun-
cionalidad y estandarización fueron los principios 
que guiaron esta arquitectura, cuya construcción se 
planteó desde la realidad y las posibilidades inme-
diatas, sin renunciar en cualquier caso a proyectos 
pensados, cuidados y sensibles en la solución de los 
detalles, en la elección de acabados, de colores, de 
texturas. Un diseño que denota la preocupación de 
los dirigentes por ofrecer a sus empleados algo más 
que un techo, por mejorar su calidad de vida; gestos 
que identifican algunas de las soluciones como pro-
pias de una política social y no tanto de una empre-
sarial. Posiblemente los proyectos de los espacios 
libres de esparcimiento y las dotaciones sean la me-
jor muestra de esta nueva responsabilidad asumida 
por los patronos, siendo los equipamientos que se 
repiten con mayor frecuencia la capilla, la escuela, 
el dispensario, el economato y el salón de recreo.
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Finalmente, en cuanto a los tipos residenciales se 
refiere, resulta interesante el estudio sobre la experi-
mentación que se realizó en los sistemas de agrupa-
ción de viviendas, teniendo especial interés –por sus 
rasgos de modernidad– la construcción del bloque 
lineal exento con acceso por escaleras y corredores 
exteriores, en la colonia de Lucas Urquijo. En éste se 
identifica una búsqueda de fluidez en la relación entre 
el espacio exterior y el interior, conseguida gracias, 
especialmente, a la innovadora idea de recorrido en 
la solución de sus dos corredores exteriores, decisión 
que posibilita el trazado de un paseo totalmente ex-
terior a lo largo del edificio sin necesidad de retornar 
sobre los propios pasos, imprimiéndole un carácter 
público y social propio de «calles en altura».

Figura 11. Plano y fotografías del estado actual del  bloque 
de viviendas de Lucas Urquijo (Fuente: N. Salvador)

Figura 12. Comparativa de fotografías histórica y del estado 
actual de la «calle en altura» del  bloque de viviendas de 
Lucas Urquijo.  (Fuente: N. Salvador) (Fuente imagen de la 
derecha: Archivo Histórico de Iberdrola, Alcántara, Cáceres)

Con todo ello, es posible reconocer el valor de 
estos asentamientos, actualmente olvidados, como 
comunidades permanentes, autárquicas y con terri-
torios propios; conjuntos complejos con edificios 
residenciales, dotacionales e instalaciones indus-
triales ordenados según sistemas de trazado que 
permitían su articulación con el entorno natural y 
un control permanente del obrero, y en los que es 
posible identificar importantes e innovadoras apor-
taciones a la arquitectura española de la época. 

Actualmente, y gracias a iniciativas iniciadas 
en los años ochenta, la relevancia que ha suscita-
do este patrimonio ha incrementado los trabajos de 
investigación y los esfuerzos dedicados a la conser-
vación y protección de estos inmuebles, superando 
así, muy lentamente, esta situación de olvido. No 
obstante, aún queda mucho por hacer. Es impor-
tante promover la reutilización de estos conjuntos, 
incorporándolos como elemento activo en las estra-
tegias de desarrollo socioeconómico de los núcleos 
urbanos próximos. La supervivencia de este patri-
monio no declarado sólo será posible si se establece 
un fuerte compromiso entre las compañías propie-
tarias, las administraciones públicas, los profesio-
nales encargados de los proyectos de intervención 
y la sociedad. No hay que olvidar que se trata de 
un bien cultural esencial en la memoria colectiva 
de una comunidad. Valga esta contribución para di-
fundir este singular, amplio y disperso patrimonio, 
y para impulsar un intento por frenar su proceso de 
degradación y así preservar su existencia.
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Resumen
A mediados del siglo xx, en España se produjo una apertura hacia el exterior que tuvo de protagonista el turismo de 
masas como industria en auge. Un fenómeno que transformaría el paisaje, pero también las costumbres de un país que 
despertaba de su letargo y aspiraba a la modernidad. Uno de los tipos de asentamiento que se inauguraron con la llegada 
del turismo fueron los campings: temporales, situados en plena naturaleza, y que introdujeron nuevas formas de habitar 
con una arquitectura de bajo presupuesto. Muchos de estos asentamientos temporales fueron proyectados por arquitectos 
reconocidos, que utilizaron este campo de proyecto singular para experimentar con nuevas implantaciones y una 
arquitectura sencilla y eficaz. Sin embargo, en la actualidad la gran mayoría de estos campings han desaparecido o se han 
transformado de forma irreversible.  Con el fin de reconocer las cualidades de esta arquitectura ligera de los años 1960, 
esta comunicación se centra en una comparación entre dos ejemplos concretos, situados en paisajes de características 
opuestas: el camping El Toro Bravo y el camping Salou. El objetivo de esta investigación es elevar los valores de este tipo 
de asentamientos, basados en la temporalidad, la naturaleza y el turismo informal.

Palabras clave: arquitectura; turismo; campings; paisaje; Mar Mediterráneo.

Abstract
During mid-twentieth century, in Spain there was an opening to the outside that relied in mass tourism as booming industry. 
A phenomenon that not only transformed the landscape, but also the customs of a country that suddenly awoke from their 
slumber and pointed towards modernity. One type of settlement that was inaugurated with the arrival of tourism was the 
campsite. These were located in-between landscape and in a temporary way. Furthermore, these touristic occupations 
introduced new ways of living with architecture of low budget. Many of these temporary settlements were designed by 
renowned architects, who used this unique field to experiment with new deployments and efficient architecture projects. 
However, currently the vast majority of these campsites has disappeared or has been irreversibly transformed. In order to 
recognize qualities of this lightweight architecture of the 1960s, this communication focuses on a comparison between 
two singular examples placed in opposite landscapes: the campsite Salou and the El Toro Bravo campsite. The main 
objective of this research is to raise values of this kind of settlements, based on temporality, nature and informal tourism.

Keywords: campsites; architecture; tourism; landscape; Mediterranean Sea.

1 Esta comunicación es resultado de parte de los estudios realizados en la Tesis Doctoral en curso titulada «Arquitectura del tu-
rismo informal. Ocupación del espacio natural mediterráneo en asentamientos ligeros», desarrollada por Xavier Martín y dirigida 
por Dra. Anna Martínez, y en el marco del Grupo de investigación del Grupo IAM-IAR, Investigaciones Arquitectura Mediterránea, 
ETSA La Salle – URL. Agradecer el apoyo de Fondos Sociales Europeos y de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (2016 FI_B1 00156), la colaboración y ayuda del Archivo Histórico de 
Tarragona (AHT), del Archivo Municipal de Salou (AMSA), del Archivo Municipal de Viladecans (AMVA) y del Archivo Histórico 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya (COAC). También agradecer a Ramón Farré (Foto Raymond) y a Jordi Sardà por 
su amabilidad e información aportada.

1.  Introducción
El objetivo del Grupo IAM-IAR (Investigación 

de Arquitectura Mediterránea), de la ETSA La Sa-
lle – Universidad Ramon Llull, es la investigación 

y divulgación de la arquitectura del Mediterráneo, 
tanto a nivel de edificio como de territorio. Desde 
2008, el Grupo IAM-IAR ha colaborado con dife-
rentes organizaciones e instituciones, públicas y 
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privadas, con el fin de desarrollar casos de estudio 
concretos. En estos momentos, la línea de investi-
gación principal surge del proyecto I+D+i denomi-
nado «Estrategias para la regeneración sostenible de 
asentamientos turísticos en la costa Mediterránea» 
[IAM, 2015].

Este proyecto consiste en la definición de cri-
terios que puedan ser extensibles a diferentes sec-
tores para la transformación paulatina de la costa. 
Su metodología se basa en el análisis, propuesta y 
comparación de diferentes casos de estudio (nor-
malmente edificios abandonados u obsoletos) cuyas 
problemáticas puedan ser comunes a otros munici-
pios del litoral catalán. Además, estos casos de es-
tudio se desarrollan a nivel de proyecto, utilizando 
soluciones sostenibles que surgen de una relectura 
de la tradición de la arquitectura Mediterránea. Por 
lo tanto, esta investigación se basa en una aproxi-
mación tipo zoom in / zoom out que además de desa-
rrollar proyectos constructivos específicos, también 
permite resolver conflictos urbanos y de paisaje a 
escala territorial.

Los distintos objetos de regeneración detectados 
a lo largo de la costa catalana se han clasificado en 
cuatro grandes grupos según sus características: re-
sidencial, equipamientos, infraestructuras y paisaje. 
Esta comunicación se centra en el grupo del paisaje, 
que engloba aquellas zonas o elementos urbanos en 
estrecha relación con la naturaleza y su uso público: 
frentes marítimos, caminos de ronda, jardines, cam-
pos de golf y campings. A continuación se presen-
tan algunos resultados de la investigación a través 
del análisis comparativo entre dos casos de estudio 
específicos, dos campings con un diseño basado en 
estrategias singulares para evitar la alteración del 
entorno natural.

2.  Campings: paisaje, turismo y arquitectura
La identidad en turismo es, al mismo tiempo, producto, 
construcción y resultado, pero también identificación, 
representación y pertenencia. […] El valor simbólico 
de los lugares es el factor que genera expectativas a 
los turistas y los convierte en territorios con capaci-
dad de atracción y de uso turístico. [Anton, 2010: 156]

El origen de los campings como asentamiento 
empezó aproximadamente en la década de 1920. Su 
antecesor fue el deporte del excursionismo, basado 
en travesías de montaña que duraban varios días. 
Su principal objetivo era la vida al aire libre, pero 
con una ocupación sobre el paisaje prácticamente 
inapreciable: el excursionista elegía la situación 

teniendo en cuenta las condiciones naturales para 
conseguir las mejores opciones de confort. El alo-
jamiento era una sencilla tienda de tela, ligera para 
poder transportarla a pie. Al día siguiente, cuando la 
ocupación finalizaba, las condiciones originales del 
entorno natural se mantenían inalteradas.

Algunos años más tarde, el incremento del ex-
cursionismo como deporte derivó en el estableci-
miento de zonas de acampada delimitadas, con el fin 
de concentrar los grupos de excursionistas. Sin em-
bargo, rápidamente estas ocupaciones perdieron su 
condición deportiva y derivaron hacia nuevos usos 
más enfocados al turismo. Estos nuevos asentamien-
tos transformaron la forma de ocupar el espacio na-
tural, hacia dinámicas diferentes más estables y per-
durables. En cualquier caso, hubo un esfuerzo claro 
para mantener los criterios originales de temporali-
dad y conservación del paisaje en el que se situaban.

Esta nueva forma de ocupación se aproximó a otras 
formas de asentamiento que ya existían en las zonas 
costeras: los servicios y baños de playa. Estos secto-
res se basaban en un equilibrio entre dos tipologías 
diferentes de edificios, opuestas en escala y carácter. 
Por un lado había los pabellones, que se relacionaban 
con la colonización del ámbito general mediante ele-
mentos fijos y formales; estos edificios resolvían las 
necesidades de restauración, ocio y usos públicos. Por 
otro lado, existían las casetas y tendales, que se rela-
cionaban con la infiltración particular mediante una 
red de pequeños refugios informales; estos elementos 
resolvían las necesidades privadas de almacenamien-
to, sombra y cambiadores (Figura 1).

Este sistema dual rápidamente fue adoptado por 
los campings debido a su sencillez y a su leve im-
pacto en el paisaje. Series de elementos fijos reparti-
dos por los distintos ámbitos dotaban el lugar de los 
servicios comunes, mientras a su alrededor se tejía 
una red de pequeños alojamientos ligeros, como 
tiendas o caravanas.

La aparición del camping en la costa mediterránea 
española fue a finales de la década de 1950. En esa 
época, este tipo de turismo consiguió forjar un ideal 
de vacaciones que todavía se mantiene en el imagina-
rio de muchas familias. Estos asentamientos permi-
tieron que los usuarios disfrutaran de la naturaleza en 
un sentimiento compartido de comunidad. Además, 
los campings completaron la oferta turística que de-
vino motor de cambio social y económico para un 
país cerrado y deprimido, que iniciaba un proceso de 
apertura. De forma intensiva, el país inició la explota-
ción del fenómeno del sol y playa a través del turismo 
masivo, tanto local como foráneo.
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Figura 1. Baños en Salou. Fuente: Raimon Miserachs Vall 
(Foto Raymond), 1960-70.

En pocos años, el número de campistas se incre-
mentó de forma rápida. Como resultado, los arqui-
tectos fueron reclamados como figura para definir 
un diseño ordenado de estos asentamientos tempo-
rales. Todos los elementos debían estar perfecta-
mente relacionados para facilitar la llegada de este 
gran número de turistas. Además, como ocupacio-
nes temporales, estos diseños requerían una compo-
sición clara que facilitara la orientación del usuario, 
con una óptima funcionalidad y una distribución de 
los usos medida en relación a las grandes áreas ocu-
padas. Por esa razón, los arquitectos basaron sus di-
seños tanto en las herramientas del urbanismo como 
de la arquitectura del Mediterráneo (Figura 2).

Figura 2. Camping La Rueda. Fuente: Foto Raymond, Cubelles, 
1960-70.

Por otro lado, cada usuario debía adaptar mo-
deradamente su parcela privada con el fin de obte-
ner el confort necesario para poder habitarla. Con 
materiales y sistemas sencillos, los usuarios desa-
rrollaban propuestas imaginativas en un estrecho 
vínculo entre la necesidad y la voluntad. Por ello, 
los campings se convirtieron en un gran ejemplo de 

construcción y asentamiento locales, debido a su ar-
quitectura pero también a la ocupación privada del 
campista, habitante en la naturaleza.

3.  Casos de estudio: camping Salou y cam-
ping El Toro Bravo

3.1. Paisaje
El camping es quizás la forma de turismo que me-
nos altera el medio natural, o al menos no de forma 
irreversible. Con todo, su potencial de transformación 
del paisaje no debería ser subestimado. [Miranda, 
1985: 172]
El elemento principal que definía el camping 

como asentamiento era el entorno natural en el que 
se situaba: su contexto. A diferencia de otras tipo-
logías de turismo, los campings se basaban en una 
infiltración en el paisaje. Eran una dispersión orga-
nizada de pequeños elementos cuyo objetivo era 
seguir las leyes del entorno natural con el fin de no 
alterarlo. La naturaleza era un valor singular para 
el camping, así que devenía una condición. Sin em-
bargo, este objetivo implicaba comprender y seguir 
sus requerimientos específicos. En los campings, la 
naturaleza era tanto condición como condicionante 
al mismo tiempo.

Este análisis se centra en dos ejemplos claros 
de esta dualidad pero con paisajes opuestos entre 
ellos. Por un lado, el camping El Toro Bravo (ar-
quitecto Francesc Mitjans, Viladecans, 1962-2005), 
localizado en un pinar llano y rodeado de marismas 
a primera línea de mar, que se ha transformado en 
zona de protección natural. Por el otro, el camping 
Salou (arquitectos Josep Maria Monravà López, 
Antoni Bonet Castellana y Josep Puig Torné, Salou, 
1956-1987), situado en una zona en pendiente hacia 
el mar, que ha sufrido un fuerte desarrollo hotelero 
en los últimos cincuenta años.

En un clima mediterráneo como el de estos dos 
campings, las necesidades de confort se basaban 
en la protección del sol y en la aportación de una 
plataforma horizontal que permitiera el desarrollo 
de la actividad. Estos dos conceptos eran impres-
cindibles en un asentamiento de estas condiciones, 
luego si la naturaleza no era capaz de resolverlo, 
los arquitectos debían adaptarla de forma respe-
tuosa y siguiendo sus valores esenciales.

Por un lado, la situación de El Toro Bravo se de-
finía por un contexto frágil de playas, dunas, pinos 
y agua. Todos estos elementos eran dinámicos y fá-
cilmente modificables. Por lo tanto, bajo estos pinos 
las condiciones de sombra y horizontalidad quedaban 
directamente resueltas y el arquitecto lo reconoció no 
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añadiendo nuevos elementos. Por otro lado, la loca-
lización del camping Salou se definía por un paisaje 
más tectónico. Su pinar en topografía descendiente 
hacia la playa no facilitaba un asentamiento de este 
tipo, pero sí aportaba otros complementos como 
las vistas hacia el mar. En este caso, los arquitectos 
modificaron la topografía mediante muros de piedra 
tradicionales, sistema local de adaptación que servía 
tanto para contener como para delimitar las fincas 
agrícolas de su alrededor (Figura 3). 

Figura 3. Vistas de los campings Salou y El Toro Bravo. 
Fuente: SACE (ICGC)

3.2. Ciudades temporales
El urbanismo y la arquitectura han desarrollado sus 
obras hasta este siglo apoyándose en el principio de 
que la naturaleza debería ser completada hasta alcan-
zar el equilibro del territorio. […] Es por ello que la 
pregunta no parece inútil: ¿se debería tratar como una 
cuestión de trazado, o de parcelario? [Barba, 1992]
Los campings formaron un sistema vivo, una 

ciudad ligera, que se basaba en la dualidad entre 
las arquitecturas formal e informal. Los arquitectos 
definieron aquellos parámetros que permitieron la 
ocupación temporal del paisaje, como la vialidad y 
trazados, la orientación del usuario, la zonificación, 
los hitos o el espacio público. Sin embargo, final-
mente era el usuario quien debía adaptar su parcela 
privada mediante técnicas no reguladas para obte-
ner el confort necesario para habitarla. Los usuarios 
vivían en comunidad inmersos en el entorno natu-
ral, por lo que se configuraban dos capas solapadas: 
el sistema ciudad y el sistema parcela.

El sistema ciudad se basaba en aquellos traza-
dos y usos desarrollados desde un punto de vista 
general, en relación al contexto externo y a sus 
bordes. Los arquitectos definieron los elementos 
que ordenaban los campings, como si de ciudades 
temporales se tratara. A través de concentrar en 
edificios comunes las actividades principales del 
habitar, estos podían ser entendidos como puntos 
de interés y uso públicos. Por otro lado, los usua-
rios modificaban delicadamente sus parcelas pri-
vadas para adaptar sus funciones básicas del ocio, 
como parte del sistema parcela. De este modo, los 
usuarios podían ajustar su particular modo de vida: 
habitar en la naturaleza.

En el caso de El Toro Bravo, un pinar existente fa-
cilitaba la sombra y al mismo tiempo definía las par-
celas en el espacio entre los troncos. Esto configuró 
una ocupación distribuida a través de ellos de forma 
aleatoria. Los límites del camping los definía la natu-
raleza, entre las lagunas y la playa. Al ser un ámbito 
completamente llano, con el fin de asegurar una dis-
tribución clara, desde el acceso principal se diseñó un 
paseo que cruzaba el camping diagonalmente y co-
nectaba todos los edificios comunes. Este paseo so-
portaba todos los usos públicos y se establecía como 
hito urbano para la orientación de los usuarios.

En el caso del camping Salou, su topografía 
condicionó la necesidad de establecer plataformas 
horizontales que siguieran las curvas de nivel. Este 
desarrollo fue definido por un trazado siguiendo la 
pendiente, de modo que ofrecía bellas vistas hacia 
el mar. Sus límites exteriores fueron definidos por el 
parcelario agrícola, que al mismo tiempo coincidía 
con el bosque existente. El acceso principal, desde 
una esquina, coincidía con la zona más llana del ám-
bito lo que permitió configurar una calle principal 
que albergaba todos los edificios comunes. Esta zona 
comunicaba con una plaza central que se transformó 
en el corazón del asentamiento, fijando un hito y es-
pacio urbano capaz de colonizar el paisaje (Figura 4).
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Figura 4. Composición de los campings Salou y El Toro 
Bravo. 
Fuente: redibujo del autor (Xavier Martín).

Por su tipología, estos dos campings pueden 
considerarse claros ejemplos de asentamientos 
temporales, en contextos naturales distintos. En 
los dos casos la vialidad se distribuyó en un traza-
do que seguía las condiciones del paisaje. Además, 
el entorno privado se resolvió mediante parcelas 
particulares distribuidas casi de forma aleatoria. 
Por ello fue necesario establecer una jerarquía, una 
capa superior que aportara orden a la ocupación 
y que también unificara los edificios comunes de 
forma directa y clara.

Desde esta dualidad, los arquitectos diseñaron 
estos asentamientos como ciudades vivas a través 
de un proyecto integrado que reconociera las di-
ferentes escalas de actuación: desde el territorio a 
los usuarios. En los dos proyectos, los arquitectos 
desarrollaron estrategias que fueron tomadas di-
rectamente de la comprensión del entorno cercano. 
Decisiones sobre qué hacer y cómo hacerlo fueron 
determinadas por las condiciones y complejidad del 
paisaje.

3.3. Arquitectura formal
La arquitectura aplicada en el camping reco-

nocía sus orígenes en la relectura de la tradición 
mediterránea: la configuración del umbral y los 
porches; las paredes de ladrillo protegidas de las 
inclemencias con mortero blanco; soluciones loca-
les para la adaptación al medio, como los muros 
de piedra seca; la geometría clara y los volúmenes 
limpios; sistemas constructivos singulares, como 
la volta catalana; o materiales prefabricados de fá-
cil acceso, como las celosías, planchas de acero o 
uralitas. 

El arquitecto Josep Puig Torné reflejaba que 
«la excelente calidad de los obreros de ese mo-
mento proporcionaba un gran abanico de posibili-
dades, pero a cambio se reducía por la escasez de 
materiales; la obra debía hacerse de forma senci-
lla, con pocos medios, pero con ideas sugerentes e 
innovadoras» [Puig, 2002:30]. Además, esta tradi-

ción constructiva se veía reforzada por los nuevos 
criterios de modernidad, que aportaban funcio-
nalidad, orden y geometría: fue una arquitectura 
controlada a todas las escalas. También fue libre 
y abierta a la innovación con el fin de mantener 
el paisaje inalterado. De este modo, los usuarios 
podían sentirse inmersos en el paisaje de forma 
cómoda, tanto en los edificios como, sobre todo, 
en sus parcelas privadas. 

En una escala superior, los edificios comunes se 
relacionaban con los usos públicos, como la recep-
ción, suministros, ocio, comercio o actividades de-
portivas. En una escala más cercana, los edificios 
privados de baños y duchas proporcionaban con-
diciones de privacidad para aquellas actividades 
en que los usuarios estaban más expuestos, incluso 
desnudos. Por ello, las circulaciones entre parcelas 
privadas, edificios comunes y pabellones higiéni-
cos debían ser directas y claras. La combinación 
de estos tres elementos completaban las funciones 
del habitar en un proceso dinámico y compartido.

En El Toro Bravo, el arquitecto Francesc Mitjans 
resolvió cada edificio atendiendo sus necesidades y 
condicionantes particulares. Como nexo común, to-
dos ellos seguían geometrías regulares y unos siste-
mas constructivos y materiales locales. Sin embar-
go, cada una de estas geometrías era diferente en 
relación a las variadas actividades que debían con-
tener. Por ello, la relación de cada uno de ellos con 
el entorno natural también podía variar.

El acceso principal se resolvía mediante el edi-
ficio de recepción (bajo una singular pérgola me-
tálica) y el depósito de aguas (una torre de ladrillo 
blanco). Debido a su localización y diseño, estos 
dos elementos se convirtieron en hitos tanto para 
los campistas como para los visitantes foráneos 
(Figura 5). Cerca de la entrada, el supermercado 
se desarrollaba como una serie de bóvedas a la 
catalana que definían las entradas y los patios en 
relación al entorno natural próximo. Por otro lado, 
los pabellones sanitarios se diseñaron con una 
geometría cuadrada y abiertos al paisaje (Figura 
6). La privacidad interior se aseguraba mediante 
celosías de ladrillo que formalizaban un sutil con-
traste con el paisaje.

En el caso del camping Salou, debido a su evo-
lución por etapas, los edificios se podían recono-
cer según la mano de cada uno de los arquitectos 
que intervino. En primer lugar, el año 1955 Josep 
Maria Monravà López finalizaba el proyecto de 
los edificios de recepción, bar-restaurante, econo-
mato, instalaciones higiénicas con fregaderos y 
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Figura 5. Edificio de recepción, camping El Toro Bravo. 
Fuente: redibujo del autor (Xavier Martín).

Figura 6. Edificio de sanitarios, camping El Toro Bravo. 
Fuente: redibujo del autor (Xavier Martín).

Figura 7. Edificio de oficinas y bar, camping Salou. 
Fuente: redibujo del autor (Xavier Martín).

Figura 8. Edificio vestuarios y piscina, camping Salou. 
Fuente: redibujo del autor (Xavier Martín).

una pista de baile. Cinco años más tarde, el 1961, 
los arquitectos Antoni Bonet Castellana y Josep 
Puig Torné recibieron el encargo para proyectar 
un quiosco con oficinas y ampliar el restaurante 
con una terraza exterior (Figura 7). Finalmente, 
entrado el año 1968, José Argilaga Ripoll proyec-
taría una piscina y una pérgola para vestuarios uti-
lizando la bóveda catalana como solución cons-
tructiva (Figura 8). 

El solar destinado al camping estaba formado 
por una zona prácticamente llana en el lado oeste 
y por una zona con una topografía de hasta nueve 
metros en el punto más elevado, situada al este. La 
estrategia de asentamiento sobre este ámbito tan 
singular se basó en los tradicionales muros de pie-
dra, con los que se formalizaron varias plataformas 

de reducidas dimensiones, con un desnivel aproxi-
mado de un metro cada una, y dispuestas para no 
condicionar la vegetación existente. Estos muros, 
según su altura y trazado, servían tanto para la con-
tención de las plataformas y escaleras como para 
la delimitación de las parcelas, así como también 
para la formación de los límites y los bancos, que 
dotaban de urbanidad el acceso público. 

En ambos campings, los arquitectos transforma-
ron la idea de alojamiento turístico hacia una nueva 
tipología de asentamiento, con edificios más cerca-
nos al entorno natural. Estos módulos fueron pensa-
dos como elementos en los que los usuarios pudie-
ran satisfacer sus necesidades en comunidad. Los 
pabellones, sin puertas y con cubiertas elevadas por 
encima de los muros, enfatizaban los usos y com-
pletaban los valores originales del campismo. Este 
entorno habitable, estrechamente ligado al paisaje, 
fue conservado por los arquitectos con el uso de pa-
tios y porches, introduciendo tanto el cielo como los 
árboles en el interior de los edificios.

3.4. Ocupación informal
El acto de habitar es el medio fundamental en que 
uno se relaciona con el mundo. […] Por un lado, el 
habitante se sitúa en el espacio y el espacio se sitúa en 
la conciencia del habitante, […] como una exteriori-
zación y una extensión de su ser. [Pallasmaa, 2016: 7]

A pesar de que la singularidad del camping era 
su capacidad de inmersión en la naturaleza, estos 
desarrollos necesitaban de la arquitectura formal 
con el fin de resolver las necesidades del sistema 
ciudad. También para poder establecer las reglas 
del sistema parcela, aquellas que los usuarios de-
berían seguir en su ocupación informal. En algu-
nos casos, los arquitectos facilitaron esta adap-
tación y establecieron un orden superior que no 
podía ser modificado por la acción informal de los 
usuarios.

Una de las diferencias más destacables entre 
los dos casos de estudio se refiere a esta interven-
ción en el diseño de las parcelas privadas. Esta 
diferencia se debía a las características singulares 
del paisaje en cada camping. En El Toro Bravo, 
las parcelas se distribuían en la extensión llana 
entre los pinos existentes, que proporcionaban 
sombra y una organización aparentemente aleato-
ria. Esto producía una aproximación más cercana 
del usuario con su contexto, y también una nece-
sidad más alta de adaptación desde la arquitectura 
informal.
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Bajo el pinar, cada parcela se situaba entre los 
troncos, sin alterarlos, por lo que los usuarios de-
bían completar su adaptación mediante los aloja-
mientos ligeros y el transporte privado. La altura 
regular de los arboles generaba un techo virtual 
que permitía el paso de la brisa fresca y enmar-
caba la vistas del mar. Su densidad, su sombra, 
permitió al arquitecto distribuir las parcelas sin una 
necesidad de orientación concreta, lo que añadió 
complejidad y dinamismo por sus formas y tama-
ños irregulares (Figura 9).

Figura 9. Parcelas privadas y ocupación informal, camping 
El Toro Bravo. 
Fuente: redibujo del autor (Xavier Martín).

En el caso del camping Salou, los arquitectos 
definieron varios tipos de parcela en relación a las 
condiciones topográficas de cada zona. El criterio 
principal fue conservar la vegetación y moldear de 
forma leve la topografía mediante bancales de pie-
dra hasta configurar pequeñas plataformas horizon-
tales, aunque irregulares. De este modo, el usuario 
podía acampar libremente dentro del recinto, sin 
otras divisiones entre parcelas que los cambios de 
cota de las plataformas y la distribución aleatoria de 
los troncos de los árboles (Figura 10). 

Estas parcelas en topografía se destinaban a los 
alojamientos más ligeros, principalmente tiendas 
de campaña, ya que no se podía acceder a ellas 
mediante vehículo. Por ello, en las zonas del ám-
bito más llanas, los arquitectos promovieron las 
parcelas para caravanas y las formalizaron plan-
tando árboles en una malla que se deformaba para 
adaptar las irregularidades o existencias del entor-
no próximo. Este segundo grupo de parcelas, por 
su posición, quedaba ligado al ámbito de edificios 
comunes, por lo que tenían un carácter más fami-
liar y próximo al confort del hogar.

Ambos casos de estudio, El Toro Bravo y el cam-
ping Salou, fueron desarrollados por arquitectos re-
conocidos que diseñaron un plan bien organizado en 
relación a su entorno particular. Su principal objetivo 
era facilitar la ocupación privada de los usuarios en 
sus parcelas, de un modo singular e informal. A través 
de la experiencia personal de cada uno y del uso de 
elementos sencillos, los usuarios iniciaban el proceso 
de habitar una vez los arquitectos ya habían provisto 
las condiciones básicas para ocupar temporalmente 
ese paisaje, con la certeza de que sus cualidades per-
manecerían con la finalización de la ocupación.

4.  Conclusiones
Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: me-
morias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares 
de trueque, […] pero estos trueques no lo son sólo 
de mercancías, son también de palabras, de deseos, 
de recuerdos. [Calvino, 2002: 15]
Estos campings fueron claros ejemplos de un 

tipo de asentamiento que permitió la ocupación 
temporal del paisaje. Bajo un diseño arquitectónico 
adecuado, mantuvieron una estrecha relación con 
su entorno natural, y conservaron sus propiedades 
a pesar de que a su alrededor fueran apareciendo 
otras tipologías de asentamiento más formales y 
estancas. Por ello, estos dos ejemplos elevaron el 
valor natural de los campings como un sistema de 
ocupación ligera, sostenible por definición.

Figura 10. Parcelas privadas y ocupación informal, camping Salou.
Fuente: redibujo del autor (Xavier Martín). Fuente: Foto Raymond. Años 1960
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El análisis de estos casos de estudio refleja la 
necesidad de su concepción desde distintas escalas 
de proyecto, para asegurar la estrecha relación en-
tre usuarios y naturaleza. Desde el territorio hasta 
el detalle, los arquitectos definieron las caracterís-
ticas que proveía el paisaje con el fin de alcanzar 
las cualidades de ciudad temporal.

A través del urbanismo, los arquitectos defi-
nieron un orden claro cuyos caminos y plazas si-
guieran las leyes del paisaje. Sobre esta trama, se 
situaban los edificios comunes con el fin de fijar 
nodos y centralidades. Con esta zonificación, los 
edificios principales se convertían en hitos urba-
nos que clarificaban la orientación de los viajeros 
distraídos. Este proceso, repetido en ambos casos, 
ayudó a mantener su apariencia natural de forma 
permanente. La ocupación ligera de los usuarios 
no tenía suficiente entidad como para alterar estas 
características proporcionadas por los arquitectos 
(Figura 11).

Figura 11. Turismo informal, camping Costa Blanca. Fuente: 
Foto Raymond, Cambrils.

En los campings, los edificios fueron diseña-
dos desde la comprensión de los criterios de la ar-
quitectura tradicional mediterránea, pero median-
te una relectura de sus sistemas locales a través 
de la modernidad emergente. La falta de recursos 
y la necesidad de innovación forzaron el uso de 
composiciones singulares. Por lo tanto, el contex-
to natural establecía un punto de inicio en el que 
los arquitectos definían los edificios y las consi-
deraciones necesarias para la futura ocupación 
de los usuarios a partir de su experiencia perso-
nal, dinámica e impredecible. Sin embargo, con 
el paso del tiempo, la evolución de las tiendas y 
caravanas hacia bungalós prefabricados limitó la 
adaptación del usuario y también transformó los 

asentamientos temporales en sectores herméticos 
que no evolucionaron siguiendo los criterios ori-
ginales (Figura 12). 

Figura 12. Turismo formal, camping Cala Gogó.  
Fuente: autor

El análisis de estos dos campings refleja que 
ambos fueron diseñados como sistemas vivos ca-
paces de conservar el paisaje y sus condiciones 
originales de naturaleza aparente. En el caso de 
El Toro Bravo, fue cerrado el año 2005 debido a 
la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Des-
de entonces, este sector se ha convertido en zona 
protegida y Espacio Natural del Delta del rio Llo-
bregat. Por otro lado, el camping Salou cesó su 
actividad el año 1987, envuelto en un contexto ur-
bano que había crecido de forma alarmante desde 
la llegada del turismo. El año 1989 los arquitectos 
Jordi Sardà Ferran y Jordi Bergadà Masquef rea-
lizaron el proyecto de transformación del antiguo 
camping en un parque público que actualmente es 
el pulmón verde de un municipio altamente con-
solidado.

En conclusión, es importante remarcar el flore-
ciente interés que promueve este estudio, desde los 
orígenes del camping hasta sus futuros desarrollos. 
Este fija un nuevo paso hacia la catalogación y aná-
lisis de muchos otros campings proyectados por ar-
quitectos reconocidos, a lo largo de la costa catalana 
y durante la década de 1960. Este análisis sigue el 
mismo criterio definido en la línea de investigación 
con el fin de comprender los principales elementos 
de diseño en entornos naturales, con características 
y puntos de vista distintos.

Mediante este análisis de proyectos, se podrían 
establecer una serie de criterios para el futuro di-
seño de campings o de nuevos asentamientos tu-
rísticos. Estos deberían tener en cuenta los valores 
originales del camping y relacionarlos con las ne-
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cesidades actuales tanto de los turistas como del 
turismo. El territorio litoral ha sido maltratado pro-
fundamente a lo largo de 50 años de turismo for-
mal. Este proceso se podría revertir y los campings 
podrían ser usados como claros referentes sobre 
los nuevos modos de actuar. Tal y como constató 
el arquitecto José Miguel de Prada Poole en una 
entrevista sobre este tipo de asentamientos:

La humanidad, si generalizamos, se compone de 
dos tipos de personas: nómadas y sedentarios. Y los 
nómadas son poquísimos, pero son los que abren 
nuevos caminos. Lo que debemos hacer es estudiar 
todo esto que hay delante de nosotros [los cam-
pings], que incluso es histórico, para a partir de esa 
base superarla y ver cómo se puede mejorar y se 
puede hacer que eso tenga todavía mucha más fuer-
za. [Ollé; Mataix, 2011]
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Resumen
Construir un fragmento de ciudad moderna sobre los restos arqueológicos de un edificio público romano, dentro de un 
contexto arqueológico romano será el argumento de esta comunicación, como base de estudio para descifrar el proyecto 
urbano contemporáneo. La Mostra delle Colonie Estive e dell’Asistenza all’Infanzia, construida en Roma en el año 1937 
sobre los restos del Circo Massimo supone una respuesta contundente sobre la interrelación entre el proyecto urbano 
y el proyecto arquitectónico, donde la idea de arquitectura se manifiesta en su relación con el contexto preexistente, el 
contexto próximo y el contexto construido.

Palabras clave: circo; fragmento; ciudad; exposición; longitudinalidad.

Abstract
Building a piece of modern city over the archaeologic rests of a roman public building, in a roman archaeologic context, 
will be the topic of this paper as a study base in order to explore the contemporary urban project. La Mostra delle Colonie 
Estive e dell’Asistenza all’Infanzia, built at Rome in 1937 over the rests of the Circo Massimo, is a strong response about 
the relationship between the urban and the architectural project, where the idea of architecture is in relation with the 
previous context, the nearest context and the built context. 

Keywords: circus; fragment; city; exhibition; longitudinality.

Sartoris [1984: 7] en su texto Construir sobre lo 
construido, decía que «construir el presente sobre el 
pasado, sin hipotecar el futuro, uniéndolos sin des-
truir a ambos». Esta interesante cita plantea la posi-
bilidad de establecer una línea de continuidad entre 
pasado y futuro a través de la obra arquitectónica. 
Es la capacidad de la arquitectura, de trabajando so-
bre la preexistencia, transformarla y transportarla a 
una dimensión desconocida en la cual, la dimensión 
temporal se actualiza (Fig.1).

Y como paradigma, la catedral de Siracusa que 
es un extraordinario testimonio de una determina-
da historia solidificada donde conviven las huellas 
de una operación anterior y una presente. Es como 
los manuscritos antiguos que conservaban las hue-
llas de una escritura anterior borrada artificialmen-
te, es decir, de un palimpsesto. Una estratificación 
arquitectónica, en el que a partir de un Athenaion 
construido en el siglo v a.C. a testimonio de la 
victoria contra los cartagineses, a iglesia barroca 
realizada por Andrea Palma. Operaciones y opera-

Figura 1. Anfiteatro de Arles en el siglo xviii.

ciones donde la ruina o el pasado se convierten en 
piedra de la arquitectura. 
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Pero regresando al cuadro de Antonello da Mes-
sina, siempre y en los casos que se estudiarán a con-
tinuación, permanece la misma idea, donde a través 
de una estructura subyacente y ordenadora del espa-
cio, cada uno de estos edificios sufre transformacio-
nes y mutaciones. Por tanto, existe un primer orden 
estructural que permanece invariable a lo largo de 
los tiempos, por un lado, y, por otro, se suceden ope-
raciones de segundo orden que son capaces de tras-
ladar al edificio a la contemporaneidad. Por tanto, la 
arquitectura no es inmutable de per sé, sino que un 
concepto de alterabilidad o de transformación es ad-
mitido con absoluta normalidad, como explica Ra-
fael Moneo [1985: 26], al decir que si los edificios 
contenedores «resultan suficientemente sólidos, el 
edificio podrá absorber transformaciones, cambios, 
distorsiones, etc. sin que éste deje de ser fundamen-
talmente el que era, respetando en una palabra, lo 
que fueron sus orígenes».

De esta forma, gracias al orden estructural y 
a la solidez de la misma, el cambio y la continua 
transformación arquitectónica pueden inscribirse 
adoptando una relación de valor temporal, que se 
desmarca de la cuestión cronológica, como factor 
de tiempo, de la obra de arquitectura. Por tanto, el 
proyecto sobre la preexistencia, que puede presen-
tarse como edificio o como ruina1, es entendida de 
la misma forma con la cual Valery [1987 (1894): 5] 
habla del biógrafo, en el que «un autor que compone 
una biografía puede intentar: o vivir el personaje – 
esto es “describirlo” – o construirlo: existe una opo-
sición entre estas dos opciones. Vivir el personaje 
es transformarse en lo incompleto: en tal sentido 
la vida está llena de anécdotas, detalles, instantes 
incompletos. La construcción del personaje implica 
las condiciones “a priori” de una existencia que po-
dría ser completamente diversa».

La obra de arquitectura despierta a los edificios 
«de otros tiempos que guardan silencio» [Holderlin, 
1980 (1800): 62], tratando de convertir el pasado 
inerte en huella del presente. Pero hay que aclarar 
que la construcción introducida sobre lo construi-
do puede presentarse de dos formas, en función de 
cómo se entienda lo construido; o como referente 
o modelo de una posible nueva arquitectura o, en 
cambio, como interesa en este momento, como reci-
piente sobre el cual se va a incluir un nuevo proceso 

1 En el primer caso, la Exposición de la Revolución Fascis-
ta proyectada por Libera responderá al primer caso, mientras 
que la Exposición de las colonias estivas y de la asistencia a la 
infancia en el Circo Massimo, desarrollará la segunda circuns-
tancia. 

constructivo. Es decir, edificios o ruinas que bajo 
un proceso de transformación van a ser reocupados 
por una arquitectura del presente que les ayudará a 
transmitir un nuevo episodio de su trayectoria.

Este proceso de reocupación genera una intere-
sante idea de relevo o de convivencia y de apoyo 
mutuo, que como explica Yourcenar [1951: 251] al 
describir que «la ruina vive porque se apoya en el 
nuevo palacio, nueva arquitectura que de ella surge, 
como en el bosque lo hace el tronco del árbol muer-
to en el árbol que vive». En palabras de Yourcenar, 
el apoyo estaría ya relacionado con la reocupación 
desde el momento en el que se traza un lazo o una 
convivencia sobre la estructura del pasado y, en 
cambio, esa nueva arquitectura que surge se vincula 
con la idea de remodelación. Se da, por tanto, un 
proceso de regeneración y no solo de reocupación, 
por el que una forma del pasado es rescatada hacia 
una nueva arquitectura imaginada.

Se trata de dos conceptos que conviven en la ar-
quitectura que plantea Libera sobre lo construido. 
Pero ambos conceptos no son vinculantes en el sen-
tido que la reocupación de un espacio arquitectóni-
co no ha de ser regenerador al mismo tiempo. De 
que esto suceda, depende únicamente de la ambi-
ción del arquitecto, como bien explicaba Valery al 
distinguir entre el biógrafo que describe y el bió-
grafo que construye. Porque la regeneración tiene 
vínculos con la construcción, mientras que la reocu-
pación tiene más que ver con la inclusión de cosas 
en un determinado espacio. 

Por tanto, el interés reside sobre la capacidad re-
generativa de la arquitectura. Y, para ello, se requie-
re una lógica constructiva y estructural que permita 
el desarrollo de nuevas actividades en el interior 
de la misma. Y, en esto, la arquitectura romana fue 
ejemplar, porque la búsqueda intensa de aquellos 
arquetipos arquitectónicos les permitió dotar a su 
arquitectura de una condición durable y mutable 
claramente decisiva. 

Como ejemplo, la Piscina Mirabilis situada en 
Bacoli, dependiente de Nápoles, en el que una es-
tructura conformada por 48 pilares de sección cru-
ciforme, siguiendo una malla de 12x4 pilares, orga-
niza un espacio de 1750 m2. La lección de la Piscina 
Mirabilis se encuentra en cómo un arquetipo basili-
cal se traslada a una construcción infraestructural en 
la que, una vez el Acueducto Augusteo deja de su-
ministrarle agua, se convierte en un lugar con unas 
connotaciones tan universales que, perfectamente, 
podría representar el espacio contenedor del peque-
ño estudio del cuadro de Antonello da Messina. 
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Pero si en el caso de la Piscina Mirabilis se lle-
va a cabo una aproximación afirmativa de una de-
terminada lógica constructiva y estructural como 
posible mecanismo alterador del uso del espacio, 
en el caso del Anfiteatro de Arles lo que se pro-
duce es una absoluta conjunción de ocupación y 
regeneración, al traducir su lógica constructiva 
y estructural a la nueva realidad del siglo vi. De 
esta forma, el edificio romano se transforma en 
una bastida, es decir, en una fortaleza urbana que 
no solo asegura la atemporalidad del edificio, sino 
que una vez revertido ese proceso colonizador es 
capaz de mantener los valores y las condiciones 
que le son propias de origen.

Este proceso transformador de la arquitectura a 
través de una determinada metamorfosis del edificio 
o de la ruina se convierte en Libera en una nueva 
oportunidad de reafirmar los mecanismos universa-
les rastreados en el pasado. Dos proyectos; por un 
lado, la Exposición de la Revolución Fascista en el 
que se reocupa el edificio del Palacio de Exposicio-
nes de Roma y, por otro lado, la Exposición de las 
colonias estivas y de la asistencia a la infancia en 
las ruinas del Circo Massimo de Roma (Fig.2). Si-
tuaciones de preexistencia absolutamente diferentes 
pero que, en ningún caso, limitarán la capacidad 
propositiva de cada uno de los proyectos. Si en el 
caso de la Exposición de la Revolución Fascista, lo 
construido es alterado en el Circo Massimo, el va-
cío le permite construir e imaginar un fragmento de 
ciudad.

Figura 2. Vista aérea de la Exposición de las Colonias 
Estivas y de Asistencia a la Infancia, 1937.

Tanto uno como otro, convierten la preexistencia 
en un argumento de proyecto. Prácticamente, como 
recuerda Benjamin [1980 (1969): 19] a la hora de 
hablar de ese pasado ejemplar en el que Platón es 

capaz de arrancar de la muerte a Sócrates, al «ha-
cerlo héroe vivo y operante, que vivía con él y con 
él pensaba, compañero suyo en el camino de casi to-
dos los Diálogos, que escribió después de la muerte 
de Sócrates».

1.  La exposición de las colonias estivas y 
de la asistencia a la infancia en el circo 
massimo, 1937
En el mes de junio de 1937, casi cinco años más 

tarde de la Exposición de la Revolución Fascista, 
nuevamente, el Partido Nacional Fascista, con el 
objetivo de demostrar las actividades desarrolladas 
en materia de sanidad, inaugura la Exposición de 
las Colonias Estivas y de la Asistencia a la Infancia 
en el área de las ruinas del Circo Massimo, entre 
los montes Palatino y Aventino. Si en la anterior 
exposición se ha ocupado un edificio mediante la 
inclusión de una modernidad al servicio político, en 
este caso, se ocupa el vacío de las ruinas del Circo 
Massimo, llevándose a cabo, gracias a la dimensión 
de la preexistencia, la construcción de un fragmento 
de ciudad temporal (Fig.3).

Figura 3. Plano de Roma de Giovanni Battista Nolli, 1748.

En 1761, Piranesi [Piranesi, (1761): 12] en su 
libro Della Magnificenza e d’Architettura de’ Ro-
mani, se hace eco de los orígenes del Circo Mas-
simo, al recoger unas palabras de Tito Livio en las 
que menciona que «el Circo diseñado por Tarquinio 
Prisco entre el Palatino y el Aventino para celebrar 
con mayor pompa y fasto los juegos por la victoria 
por él obtenida en guerra contra los latinos». Sus 
gradas podían acomodar a unos 300.000 especta-
dores, convirtiéndose en arquetipo para todos los 
circos que los romanos construyeron en gran parte 
de las ciudades de su Imperio. Cuando, con anterio-
ridad, se ha referido a la posibilidad de construcción 
de un fragmento de ciudad en el interior del Circo 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/363388
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/363388
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Massimo se debe a las dimensiones del mismo, que 
presentan, en torno a 600 m de longitud por 118 m 
de anchura. 

La primera gran operación que supuso la cons-
trucción del Circo consistió en haber rellenado una 
gran parte del valle situado entre las dos colinas 
del Palatino y del Aventino para situar el Circo, 
como indica Dionisio [Piranesi, 1998 (1761): 20] 
al decir, que «un valle profundo y angosto separaba 
al Aventino de la otra colina que se llama Palatino, 
donde habían estado los primeros asentamientos 
de la ciudad, y ambas colinas lindaban con él, pero 
en el transcurso del tiempo fue rellenado de tierra 
todo el espacio vacío que quedaba en medio». Pero 
no solamente el espacio correspondiente al Circo 
Massimo sino que todo el área adyacente fue re-
llenada con el objetivo de poder crear un acceso 
plano por cada uno de sus lados y eliminar la con-
dición de plataforma que se hubiese generado sin 
la construcción de este relleno. 

Por lo tanto, en primer lugar se desarrolló una 
operación topográfica de relleno del suelo, sobre 
la cual, con posterioridad, «Tarquinio el Soberbio 
circundó con pórtico cubiertos el Circo anfitea-
tral, que no tenía otra cosa que gradas» [Piranesi, 
1998 (1761): 13]. Sin duda, una situación idéntica 
a la actual, en la que el circo queda definido por 
la operación topográfica previa a su arquitectura. 
Piranesi estudia en profundidad esas arquitecturas 
no delicadas pero capaces de enseñar el poder de 
la construcción infraestructural romana. Porque 
tan importante era la estructura del Circo Massimo 
con su spina central y hasta 12 carros circulando 
alrededor de ella, como la enorme operación to-
pográfica de primer orden que desarrolló con an-
terioridad.

Frente a ese vacío de 600 m de longitud y 95 
m de ancho para un total de 56.000 m2 aproxima-
damente, Libera y De Renzi, junto con el pintor 
Giovanni Guerrini desarrollaron el proyecto con 
la organización general del proyecto así como un 
determinado número de pabellones (Fig.4). La or-
ganización de la implantación territorial del pro-
yecto responde a la cuestión topográfica de base. 
El Circo Massimo se encuentra definido por cuatro 
calles, por un lado, en la parte norte lindando con 
el Monte Palatino, la via dei Cerchi, en la parte sur 
en el lado correspondiente al Monte Aventino, la via 
del Circo Massimo, en la zona oeste, la via dell’Ara 
Massima di Ercole y, finalmente en la zona este, el 
viale Aventino, donde localizaron el acceso al com-
plejo expositivo. 

Figura 4. Planta de la Exposición de las Colonias Estivas y 
de Asistencia a la Infancia, 1937.

El proyecto expositivo responde a dos condicio-
nes contextuales muy claras (Fig.5). Por un lado, la 
fuerte condición longitudinal de la preexistencia y, 
por otro lado, la diversidad ofrecida por la sección 
transversal a un lado y a otro del Circo Massimo. En 
este sentido, la via del Circo Massimo se encuen-
tra elevada respecto a la cota de la via dei Cerchi 
un total de 8m, generándose una situación espacial 
dominante, a modo de gran belvedere hacia el Cir-
co Massimo y el telón de fondo del Monte Palati-
no, a través de la via del Circo Massimo. Estas dos 
condiciones junto a la situación del acceso en la via 
de mayor amplitud y mejor enlazada con los trans-
portes públicos de la ciudad, serán definitorias de la 
solución adoptada.

Figura 5. Vista aérea de la Exposición de las Colonias 
Estivas y de Asistencia a la Infancia, 1937.

El proyecto expositivo (Fig.6), por tanto, se orga-
niza en torno a un gran eje longitudinal de 400 m de 
longitud y una anchura de 50 m que comunican el ac-
ceso a la exposición con el edificio más representativo 
de toda ella, que es el Palacio de Congresos, proyecta-
do por Libera y De Renzi. Esta gran vía vertebradora 
del conjunto presenta en el centro de la misma una 
gran alfombra verde, donde se iban sucediendo una 
serie de fuentes de agua, dejando a un lado en la zona 
de la via del Circo Massimo una marquesina que pro-
tegía del sol y, en el otro lado, una nueva marquesina 
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junto a la cual, en la via dei Cerchi, surge un gran 
edificio único de 8 m de altura, coincidente con la di-
ferencia de cota entre la via del Circo Massimo y ésta, 
y una profundidad de 50 m desde la cual se accede a 
cada uno de los pabellones (Fig.7). 

Figura 6. Número especial recogido por la revista Architettura, 
Junio 1937.

Figura 7. Vista interior del gran vial de la exposición desde 
el acceso.

Por tanto, se consolidaba toda la construcción en 
uno de los lados, en la via dei Cerchi, ocupándose 
básicamente un tercio de la superficie total del Cir-
co Massimo, es decir, unos 20.000 m2 construidos 
frente a los 56.000 m2 libres (Fig.8). Finalmente, en 
el lado correspondiente a la via dell’Ara Massima 
di Ercole, se concentran las oficinas, proyectadas, 
asimismo, por Libera y De Renzi que cierran la ope-
ración del fragmento de ciudad propuesto por los 

arquitectos. Por tanto, se definen hasta tres ámbitos 
que construyen y definen el espacio expositivo; por 
un lado, el acceso, por otro lado, el gran eje longi-
tudinal en relación con el Palacio de Congresos y, 
finalmente, el edificio longitudinal construido en el 
margen norte junto a la via dei Cerchi. 

Figura 8. Vista interior del gran vial de la exposición desde el 
Palacio de Congresos.

En el espacio de acceso, configurado a través de 
una gran plaza, se ve definida por un enorme panel 
publicitario construido con estructura ligera de made-
ra donde se puede leer la siguiente inscripción «PNF 
ANNO XV – Mostra Nazionale delle colonie estive 
e assistenza all’infanzia», es decir, «Partido Nacional 
Fascista, Año XV – Exposición Nacional de las co-
lonias estivas y asistencia a la infancia» (Fig.9). En 
torno a este primer espacio, surgen a su vez en el es-
pacio libre tres Fasces que, nuevamente colonizan un 
espacio urbano y, sobre todo, un mástil de gran altura 
frente a dos cuerpos lineales situados en el margen de 
la via del Circo Massimo, que incorporan los progra-
mas de venta de billetes y otros servicios comunes.

Una vez atravesado el primer conjunto, con una 
clara vocación de acogida, se suceden los pabello-
nes incluidos dentro de una gran estructura única 
que surge como gran basamento del Monte Palati-
no. Dentro de este edificio surge en primer lugar, el 
pabellón introductorio proyectado por el arquitecto 
Ettore Rossi, así como el sucesivo pabellón de la 
Maternidad y la Infancia, en tercer lugar, el pabellón 
de la Asistencia a la Infancia proyectado por Libera, 
De Renzi y Guerrini, así como el siguiente titulado 
el pabellón de la Escuela, en quinto lugar, el pabe-
llón destinado a representar la obra de los Institutos 
para Reeducación de los Menores proyectado por 
Franco Petrucci, en sexto lugar, el pabellón proyec-
tado por Libera, De Renzi y Guerrini, dedicado a las 
Colonias del Partido Nacional Fascista, en séptimo 
lugar, aparece el pabellón de los Fasces en el extran-
jero, proyectado por Franco Petrucci y, finalmente 
el pabellón de la Obra Nacional Balilla, proyectado 
por Luigi Moretti. 
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Figura 9. Pabellón publicitario de la exposición.

Después de este enorme edificio que prácti-
camente ocupa 300 m lineales del gran eje longi-
tudinal asociado a este edificio, surge el Pabellón 
de Congresos proyectado por Libera, De Renzi y 
Guerrini que posee a ambos lados dos proyectos; 
por un lado, el pabellón de la Merceología junto 
a la via dei Cerchi y, por otro lado, el pabellón de 
las organizaciones juveniles del Partido Nacional 
Fascista proyectado por Franco Petrucci que se en-
cuentra, en cambio, situado junto a la via del Circo 
Massimo. A partir de este edificio, se concentra el 
pabellón de la sala del Eroísmo para desde ese mo-
mento enlazarse con la marquesina distribuida en 
todo el margen de la via del Circo Massimo. 

A través de la configuración de estos tres ám-
bitos, Libera, De Renzi y Guerrini configuran una 
determinada idea de ciudad. Donde el equilibrio 
entre el espacio libre y el espacio construido no es 
solo cuantificable en cuanto a superficie, sino que 
se establece una relación espacial en el que todos 
los pabellones de la exposición disponen sus fa-
chadas principales mirando hacia el gran eje longi-
tudinal. Esta decisión de crear un gran vacío frente 
a un gran edificio surge de la situación de contexto 
próximo presentada. Es decir, a través de la sec-
ción transversal, se produce una concatenación de 
elementos en el que el vacío del Circo Massimo 

se muestra de forma activa por la construcción del 
edificio basamento de 8 m de altura que refuerza a 
su vez la condición del Monte Palatino. 

A pesar del carácter efímero del proyecto, Libe-
ra, De Renzi y Guerrini mantienen un fuerte arrai-
gamiento con el lugar en el que se apoya. De esta 
forma, se entiende que descartasen desde el primer 
momento la construcción de un determinado tejido 
urbano o un pequeño pueblo. Puesto que la inter-
vención se situaba sobre un contexto histórico que 
requería establecer un diálogo entre el gran lienzo 
del monte Palatino y la gran escala de la interven-
ción. A diferencia por un lado, de la Exposición 
de la Deutscher Werkbund, que Libera visitó diez 
años antes y del modelo de ciudad jardín que allí 
se planteó, o de la admisión del sentido urbano tra-
dicional de concatenación de plazas, calles o ca-
llejones, la propuesta se desarrolló admitiendo el 
sentido de la gran escala de la intervención. 

Volvía a resurgir aquellos primeros proyectos 
realizados en Messina o en Castelfusano, donde 
Libera, a través de la construcción de un enorme 
basamento, era capaz de enfatizar el fondo escéni-
co. En la tersa línea horizontal que se superponía 
sobre el fondo es donde Libera encontraba la opor-
tunidad de enmarcar y atraer al primer plano del 
espacio el rico fondo de estos proyectos. Desde el 
belvedere en el que se transformó la via del Circo 
Massimo, el Monte Palatino formaba parte igual-
mente de la Exposición de las Colonias Estivas y 
de la Infancia. Porque si la dirección del proyecto 
interiormente respondía al eje longitudinal del pro-
pio Circo Massimo, exteriormente, la via del Circo 
Massimo se convertía en algo más que una calle, 
en un gran vial ajardinado y sobre elevado que par-
ticipaba y formaba parte ya no solo del Monte Pa-
latino sino de la propia exposición planteada.

Esta doble direccionalidad del proyecto hacía 
que el Monte Palatino por un lado y el Palacio de 
Congresos emergiesen como los grandes monu-
mentos del espacio construido. Si el arquetipo del 
circo romano se configuraba como un espacio ab-
solutamente introverso y descontextualizado, sus 
ruinas se convertían en soporte de una continuidad 
visual y espacial entre el Aventino y el Palatino. 
Desde el viale del Aventino surge la explanada 
previa de acceso que permitía el espacio suficiente 
como para absorber a todos los visitantes. Los mó-
dulos de las taquillas, tres fasces y una ligera valla 
se diluyen en este primer espacio frente al protago-
nismo representativo y publicitario de la construc-
ción con la tipografía anunciadora de la exposición. 
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Un edificio en altura que situado en el fondo de 
una segunda explanada en continuación de la pri-
mera ponía el contrapunto a la horizontalidad de 
la intervención. A través de una sutil estructura de 
tubo de acero, se levantaba una pantalla de 30 m de 
longitud por 4,5 m escasos de ancho y 42 m de alto. 
Esta construcción se levantaba del basamento, pieza 
de transición al plano del suelo, y se veía revestida 
de una serie de lamas mínimas de madera que dejan 
entrever la estructura principal de la pieza. Sobre 
esta nueva superficie se inserta la tipografía con el 
mismo valor representativo que había tenido en el 
pasado con la Exposición de la Revolución Fascista. 
Lo sorprendente de este enorme cartel publicitario 
se encuentra en la ingravidez de la misma frente al 
peso de la tipografía. Se estaba produciendo el caso 
contrario al de la fachada de la Exposición de la Re-
volución Fascista. Porque si en aquella ocasión, el 
fondo era una superficie tersa y continua sin vibra-
ción para lo cual necesitaba la tipografía, las X y 
los fasces, en esta pequeña construcción se invierte 
el orden. En este caso, frente a una tipografía plana 
y densa, surge un fondo desmaterializado a través 
de una estructura metálica de andamiaje que hace 
vibrar a la tipografía. 

Los mecanismos se suceden en unas obras y 
otras. Una vez atravesada la pantalla publicitaria, 
desde la segunda explanada se presenta el gran va-
cío de la exposición. En ella, si lo inquietante se 
encuentra en los propios pabellones, en la organiza-
ción planimétrica lo que se observa es una absoluta 
claridad de ideas. Un eje construido de 50 m de an-
cho, en el que dos marquesinas definen la longitudi-
nalidad del espacio que se ve reforzada por las filas 
de banderas que a modo de enormes picas va esta-
bleciendo un determinado en el conjunto de la expo-
sición. Una vez introducido en él, las referencias del 
Monte Palatino desaparecen completamente. De las 
dos direcciones establecidas anteriormente, en ésta, 
en la interior, todo el espacio confluye sobre el gran 
monumento construido, el Palacio de Congresos de 
la exposición. 

Para ello, se construye una gran alfombra ver-
de que bien podría haber sido una gran lámina de 
agua que reflejase el cielo romano. Lo que en el cir-
co romano era la spina, en este caso se convierte 
en un elemento amortiguador y definitorio del es-
pacio longitudinal. A ambos lados, se suceden dos 
marquesinas que acotan el espacio a escala humana, 
incorporando en ellas las dos circulaciones princi-
pales. Pero no eran simétricas, sino que la cercana a 
los pabellones, se alineaba respecto a la zona verde 

central, dejando un espacio libre entre edificio úni-
co que aloja los pabellones y la gran marquesina, 
convirtiéndose de este modo en un espacio amplia-
do de los propios pabellones. En cambio, la que se 
dispone en el lado de la via del Circo Massimo, se 
adosa sobre el límite de la construcción permitiendo 
un paso descubierto entre la marquesina y el espacio 
vacío central. 

Por tanto, el camino de acceso se disponía siem-
pre asociado a estas ligeras marquesinas de acero 
que protegían del sol a los visitantes y que de una 
manera u otra, se convertían en el apoyo virtual del 
gran zócalo del edificio único, como se puede ob-
servar en esta fotografía. Es decir, frente a la pesan-
tez del gran zócalo que se pone en relación con el 
Monte Palatino y que surge, igualmente, para unifi-
car los ocho pabellones insertados, Libera, De Ren-
zi y Guerrini proponen una marquesina que a través 
de su estructura ligera recompone la zona inferior 
de dicho zócalo. 

En el interior de este gran zócalo, surgen, por 
tanto, ocho pabellones. De los cuales, Libera, De 
Renzi y Guerrini realizan tres; el pabellón de la 
Asistencia a la Infancia, el pabellón de la Escuela 
y el pabellón dedicado a las Colonias del Partido 
Nacional Fascista. En el plano constructivo, debido 
a la temporalidad del proyecto,

las estructuras portantes de los pabellones y del res-
to de elementos de la Exposición, como tablones, 
fasces, etc., están en el menor de los casos en hor-
migón armado, alguna vez en madera y en la mayor 
parte de los casos en acero (tubos metálicos de sis-
tema Innocenti). Los materiales de revestimiento de 
los paneles constituyentes de las paredes externas y 
de las particiones interiores, están realizados en gran 
parte en lastras de Carpilite, Faesite o compuestos 
similares, montados sobre ligeras estructuras de 
acero. Las cubiertas están realizadas en la mayoría 
de los casos en sistema shed, con lucernarios en los 
grandes espacios para exposiciones, sino en Eternit, 
cuyas estructuras portantes son metálicas con tubos 
Innocenti. En los pavimentos se ha utilizado el linó-
leo, aunque también se ha empleado el mármol. En 
los espacios interiores se han usado igualmente el 
Celotex, el Treetex, maderas y compensados diver-
sos, telas y otros tejidos, etc. 2.

Con un sistema universal y repetitivo de ele-
mentos y materiales constructivos, a nivel espa-
cial, el primer pabellón es el único que se pre-
senta interrumpido en su relación con el espacio 

2 Ficha técnica, Extraído de la publicación incluida en la re-
vista Architettura, en el núm. Junio, 1937. 
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exterior. En él, se construye un patio cubierto con 
una lámina de agua. Un espacio absolutamente 
introvertido en el que las salas se encuentran en 
el perímetro del espacio. En cambio, el segundo 
pabellón, sí presenta una continuidad entre el exte-
rior y el interior. Un sistema de puertas pivotantes 
resuelven la completa apertura del pabellón donde 
en su interior hacia el final del mismo, se abre un 
pequeño patio que separa articula dos zonas expo-
sitivas y resuelve la enorme dimensión que posee 
en su profundidad. 

El tercero de los pabellones adquiere una con-
figuración en U, mucho más alargada y por tanto 
con mayores metros de fachada en su relación con 
el gran espacio exterior. Esta configuración en U, 
le permite alojar en su interior un espacio interme-
dio al aire libro que se comunica mediante pórticos 
con el exterior (Fig.10). El pabellón presenta un sis-
tema de pórticos en dos alturas con un sistema de 
toldos que protegen al edificio del sol procedente 
del sur. Desde este espacio intermedio, el visitante 
establece una relación con el Monte Palatino que 
se había anulado previamente. Se convierte en un 
lugar con significado en el que las rampas laterales 
resuelven la diferencia de cota entre el plano infe-
rior y el plano superior expositivo. Por tanto, Libera 
introduce el recorrido en el edificio convirtiéndose, 
asimismo, en una posibilidad activa de diálogo con 
las ruinas. Frente a la interioridad de los anteriores, 
este proyecto surge enfatizando el espacio interme-
dio con un carácter incluso lúdico proporcionado 
por la presencia de un estanque de agua. La línea de 
cornisa del edificio que engloba se mantiene cons-
tante a esa determinada cota planteada, enfatizando 
la interioridad del espacio y apropiándose de la rui-
na del Palatino.

Figura 10. Vista del Pabellón de la Asistencia a la Infancia.

En continuidad con este gran edificio, confi-
gurador de la idea espacial del conjunto, surge el 
monumento de la exposición, el Palacio de Congre-
sos. De una frontalidad absoluta, el edificio de 44 
m de longitud y 18 m de altura vuelve a recuperar 
el concepto de Libera sobre la antesala y la sala. En 
este caso, el pórtico planteado en la Exposición de 
la Revolución Fascista que se utilizaba para acotar 
a una dimensión humana el acceso a la misma, se 
incorpora en el volumen del Palacio de Congresos. 
De esta forma, la fachada del volumen se configura 
de una forma similar a la del pabellón publicitario, 
un espacio pasante en cota de suelo y, en cambio, en 
la zona superior se configura un sistema de lamas de 
madera que como sucedía en el caso anterior, dejan 
entrever el volumen de aire interior. Y sobre esta 
compleja fachada un pórtico trilito enmarca y re-
fuerza la propuesta. 

Por tanto, el plano del suelo se introduce en el 
edificio reforzando la condición representativa del 
mismo. Se trata de un gran portal que responde tan-
to a la escala de la exposición como a la escala hu-
mana alcanzada por la compresión del umbral entre 
espacio exterior e interior. El edificio se organiza en 
torno a dos espacios; uno previo que se configura 
como atrio de entrada y otro segundo espacio que 
es el gran salón, donde se producen las reuniones 
y manifestaciones de la exposición. En una nueva 
ocasión, se recurre al gran atrio de acceso que ad-
quiere su propia autonomía en el momento en el 
que las paredes superiores coincidentes con el siste-
ma de lamas de la fachada se decoran por parte del 
pintor Quaroni. Una pared densa y decorada que se 
suspende nuevamente sobre un sistema flotante de 
pilares.

Como sucedió con la Exposición de la Revo-
lución Fascista, en el Sagrario de los Mártires, la 
iluminación nocturna se convierte nuevamente en 
un argumento de proyecto. La eliminación de pa-
redes densas y la creación de superficies ingrávidas 
y vibrantes favorecen la introducción de la ilumi-
nación como factor decisorio del proyecto. De este 
modo, el edificio, una vez iluminado artificialmente, 
presenta en su fachada una vibración absoluta, con 
diferentes matices de luz. Si en la zona baja, la luz 
aparece en un segundo plano, en el interior de la 
sala del atrio, en su zona superior, por la incorpora-
ción del sistema de lamas de madera, la fachada se 
convierte en una superficie vibrante, como sucedía 
con el Sagrario de los Mártires. La luz artificial se 
revela como un nuevo material de construcción que 
contribuye a la ingravidez del proyecto. 
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En el plano escalar, Libera tiene un gran desafío 
por la inmensidad del espacio donde se aloja como 
por el tamaño enorme del vacío construido. A pesar 
de cada uno de estos factores, es capaz de acoger 
una idea de monumentalidad a través de una pieza 
de arquitectura que no supera los 18 m de altura. 
Frente a una longitud de 400 m convierte un sistema 
trilito de 18 m de altura en una catedral insertada 
en el centro del mundo. La relación entre el tamaño 
del objeto y las diferentes profundidades desde las 
que se puede percibir, se convierte en un mecanis-
mo arquitectónico adoptado en este proyecto. En un 
espacio unidireccional, con diferentes gradientes 
escalares, en función de la mayor o menor proxi-
midad al objeto del visitante, Libera encuentra la 
medida justa del edificio. Este mecanismo permite 
que el edificio responda en las diferentes escalas, 
tanto de proximidad como de lejanía. Frente a me-
canismos semejantes capaces de reducir el tamaño 
de las cosas, Libera encuentra la medida justa de 
su arquitectura, a través de la participación del gran 
lienzo construido lateral que acota y da verdadera 
dimensión al espacio.

Finalmente, en la parte trasera y lateral del Pa-
lacio de Congresos, surgen dos edificios realizados 
igualmente por Libera, De Renzi y Guerrini que cie-
rran completamente la operación urbana y paisajís-
tica. Por un lado, en la parte trasera, un edificio de 
oficinas lineal de una única altura y que se levanta 
del suelo, configurando el límite construido del pro-
yecto expositivo. De esta forma, este conjunto de 
oficinas responde de forma contraria a ambas facha-
das. Si, por un lado, la que se vincula con el espacio 
expositivo, presenta una apertura absoluta, manifes-
tada por el gran voladizo de su cubierta, la fachada 
opuesta se cierra absolutamente, desmarcándose del 
contexto próximo. 

Con la construcción de este primer edificio re-
fuerza el límite construido del proyecto y, en esa 
misma línea se inserta el último edificio del con-
junto, el pabellón de la Merceología. Este edificio 
se configura como un espacio isótropo construido 
por sutiles secciones de pilares que soportan, nue-
vamente, un lienzo denso de pared perimetral sobre 
la que apoya una cubierta construida con dientes de 
sierra que generan una iluminación difusa en el es-
pacio interior. 

De esta forma, el proyecto de la Exposición de 
las Colonias Estivas y de Asistencia a la Infancia se 
entiende como la construcción, en primer lugar, de 
un determinado recinto arquitectónico mediante un 
trabajo desarrollado en el perímetro y, en segundo 

lugar, la aportación de una intensidad proyectual a 
través del eje construido entre acceso y edificio del 
Palacio de Congresos. La relación indisoluble entre 
espacio libre y edificio público construido, Libera 
la entiende, la estudia y la propone, de forma que su 
arquitectura da un salto escalar (Fig.11).

Figura 11. Vista interior del conjunto de la exposición.

A través de este proyecto efímero, Libera ha po-
dido definir y testear cada uno de sus mecanismos 
arquitectónicos. Por un lado, ha podido interpretar 
un fragmento de ciudad que es capaz de establecer 
puentes y relaciones con su contexto más próximo, 
por otro, trabajar en el campo de las grandes dimen-
siones y materializar sus magnas ideas espaciales 
mediante la profundización en el campo tecnológi-
co y, finalmente, ha abierto un camino que encontra-
rá continuidad y su culminación con la obra cons-
truida, con el Palazzo dei Ricevimenti e Congressi 
del EUR’42. 
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Resumen
El concepto «patrimonio urbano» ha experimentado una fuerte democratización en las últimas décadas. Ello se ha 
debido a que el abanico de lo que era «patrimonio urbano y arquitectónico», se ha visto aumentado con nuevos criterios 
promovidos desde organismos internacionales como UNESCO o ICOMOS. Todo lo cual, ha hecho del patrimonio un 
concepto evolutivo y abierto, superando anticuados criterios decimonónicos (estética, antigüedad y relevancia histórica) 
e incorporando otros vinculados al imaginario social y al poder simbólico de los mismos. El patrimonio emerge así 
como el depositario o tesoro de la memoria colectiva de los distintos grupos sociales que han construido la ciudad. Y 
hoy, estos grupos y sus herederos se ven legitimados para reivindicar la protección y salvaguarda de unos elementos en 
los que se identifican y que, en muchas ocasiones, no están protegidos. En el caso de la periferia madrileña, los antiguos 
municipios anexionados en 1950, han visto como en los últimos años, muchos de sus elementos urbanos identitarios han 
desaparecido, ora por la desidia ora por la insensibilidad de las autoridades. Ante esto, muchos vecinos conscientes del 
peligro que supone perder estos contenedores de recuerdos e identidad, demandan catálogos más inclusivos que no sólo 
privilegien las áreas centrales de la ciudad.

Palabras clave: patrimonio urbano identitario; patrimonio urbano disonante; memoria colectiva; periferia urbana; 
destrucción patrimonial urbana.

Abstract
The concept of «urban heritage» has experienced a huge democratization in the last decades. UNESCO and ICOMOS, 
has lead a decisive broaden of the previous and restrictive scope of urban heritage. So, urban heritage is now an open 
and evolving concept, which has outdone obsolete criteria from the xix century (focused only in aesthetics, antiquity, and 
outstanding historic value) by assimilating criteria based on social imageries, memory and symbolism. Urban heritage 
comes up as a container for the collective memory of all the different groups who built up the city throughout time. And 
now, these groups and their offspring are legitimated to claim for the preservation of these elements in which they can 
identify themselves and their memories. In the case of the periphery of Madrid, the former villages annexed to the city 
during the 1950s, have witnessed the loss and destruction of huge part of these identitary urban elements. To address this 
situation, more and more neighbours claim for the elaboration of more inclusive preservation lists, which consider the 
entire city and not only the central areas as usual.

Keywords: identitary urban heritage; dissonant urban heritage; collective memory; urban periphery; urban heritage 
destruction.

1.  Introducción
Cada día está más presente en los medios y en 

nuestro día a día el término «patrimonio». El pa-
trimonio parece haberse convertido en un tema de 
máxima actualidad y así desde su vertiente más in-
mediata promovida desde las distintas Administra-
ciones orientada a incentivar la primera industria de 
España, el turismo, hasta aquella más reivindicativa 
por parte de colectivos y grupos sociales, ponen de 
manifiesto que el patrimonio se ha convertido en un 
objeto de debate de primer orden. Bien es cierto, 
que todo este carácter mediático del mismo puede 

llevar a pensar en una sobresaturación patrimonial 
[González-Varas, 2015] que nos lleve a preguntar-
nos ¿todo lo que nos rodea es susceptible de con-
vertirse en patrimonio? Evidentemente esto no es 
así, pues esto nos conduciría a su banalización por 
abundancia, algo tan nefasto como su interpretación 
más restrictiva y elitista [Harrison, 2013]. Así las 
cosas, debemos entender por patrimonio urbano el 
conjunto de elementos de la ciudad heredados de 
generaciones anteriores y en los que cada sociedad 
deposita en el tiempo un valor cultural o emocional, 
físico o intangible, histórico o técnico, que le pro-
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porciona a cada sociedad un sentido de estabilidad 
y pertenencia en el tiempo gracias a la capacidad del 
patrimonio para interpelar a la memoria y al recuer-
do. El patrimonio pasa a ser un concepto abierto y 
dinámico que debe aglutinar al mayor conjunto de 
la ciudadanía, dejando atrás y para siempre, diná-
micas anteriores en las que el peso recaía en téc-
nicos o inspectores, en un proceso que era dirigido 
«desde arriba hacia abajo» y que ahora evoluciona 
hacia otro «de abajo hacia arriba». En el caso de las 
periferias de las grandes ciudades, se trata de áreas 
tradicionalmente postergadas respecto a las áreas 
centrales de la ciudad (más turísticas, más represen-
tativas, más comerciales), donde las presiones de la 
especulación inmobiliaria son mayores, y donde los 
debates sobre patrimonio parecen importar menos a 
las autoridades. Prestar atención al patrimonio urba-
no de la periferia es prestar atención a la memoria 
urbana local, punto del mayor interés para el plani-
ficador urbano y la ciudadanía con vistas a mantener 
y alcanzar en éstas una mayor diversidad y vitalidad 
urbanas [Borja, 2014]

2.  Hipótesis y metodología
La hipótesis principal es constatar la existen-

cia de una serie de elementos urbanos icónicos y 
simbólicos que definen el área urbana Carabanchel 
y que constituyan su «patrimonio identitario». La 
presencia de estos elementos podrá rastrearse en 
los planos y cartografías históricas, en las fotos de 
Carabanchel a lo largo de la historia, en la cultura 
popular local, en la literatura e incluso en encuestas. 
Será en estos elementos identitarios donde se expre-
se para el imaginario de los vecinos de Carabanchel 
su pertenencia a este lugar, al ser hitos, lugares y 
espacios simbólicos e icónicos para ellos, más allá 
de cualquier otro tipo de consideración más técnica 
y que pueda hacer referencia a la calidad artística, 
su datación histórica más o menos rigurosa o su pa-
pel en algún personaje o hecho relevante histórico. 
Dicho patrimonio identitario, no siempre coincidirá 
con el que aparece recogido en los actuales catálo-
gos municipales, obviando estos sentimientos y per-
cepciones patrimoniales de la población local. 

Para identificar los elementos urbanos identita-
rios de Carabanchel, se realizará un rastreo a tra-
vés de fuentes indirectas: libros sobre historia local, 
memorias, recuerdos, cartografía histórica y foto-
grafías antiguas, así como blogs de vecinos y aso-
ciaciones de ambos Carabancheles en la web; a las 
que también se sumarán fuentes directas como al-

gunas entrevistas y mapas mentales de los vecinos. 
Finalmente, se estudiará si el patrimonio identitario 
se encuentra recogido en los actuales catálogos y si 
el protegido hoy día coincide con el percibido como 
identitario por los vecinos. 

3.  Marco teórico de la investigación
En la presente investigación se abordará la di-

mensión simbólica-identitaria del Patrimonio urba-
no. Y es que patrimonio, memoria e identidad son 
conceptos están estrechamente ligados. El patrimo-
nio, como proceso abierto, dialéctico y mutable apo-
yado en valores y juicios que se emiten desde el pre-
sente hacia objetos heredados del pasado, hay que 
entenderlo fundamentalmente como: «una selección 
subjetiva y simbólica de elementos culturales del pa-
sado que son revitalizados, adaptados o reinventa-
dos desde y para nuestro presente» [González-Varas, 
2015: 25]. Esto implica que el patrimonio se con-
vierte en un receptáculo o repositorio de testimonios 
de cultura en cuanto a formas de vida [Benavides, 
2013], es decir, de todo aquello que constituye el 
sustrato de nuestra identidad. Vemos así como el pa-
trimonio aparece como elemento fundamental para 
la afirmación de una identidad colectiva.

Este hecho se hace aún más evidente si tenemos 
en cuenta que la institucionalización del patrimonio, 
es decir, cuando el Estado comienza a legislar sobre 
el patrimonio como asunto de interés, tiene lugar en 
plena Revolución Francesa. Ante los desmanes con-
tra lugares y edificios que representaban la Francia 
anterior a la Revolución, el Gobierno Revoluciona-
rio elaboró una Suite d´instructions para preservar 
determinados elementos en función de su valor his-
tórico, artístico y estético [Choay, 2014]. Se inau-
guraba así la concepción moderna del concepto de 
patrimonio como herramienta para forjar identida-
des nacionales y que sería aplicada y seguida por 
los emergentes Estados-nación europeos a lo largo 
de todo el siglo xix y buena parte del xx. En esta vi-
sión la selección crítica de elementos patrimoniales 
la ejercía el Estado, dándose una visión excluyente, 
elitista y hegemónica. Era una selección muy ideo-
logizada que seguía el discurso del poder dominan-
te, privilegiando aquellos aspectos más sobresalien-
tes y favorables de un pasado común frente a dis-
cursos de minorías o menos amables para el poder. 
Esta visión aún está detrás de muchas normativas 
actuales, sin embargo progresivamente comienza a 
producirse un interés por los discursos menos gran-
dilocuentes y más intimistas, dándose un viraje de 
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la gran historia común de la nación como conjunto 
homogéneo, hacia una proliferación de las pequeñas 
memorias sectoriales y heterogéneas. La historia de 
la Nación entra en crisis y aparecen múltiples me-
morias que reclaman «su» voz y «su» patrimonio 
[Nora, 1980].

Surge pues una brecha o conflicto entre el discur-
so institucional y el sentir de grupos y comunidades. 
Y el patrimonio se convierte en una entidad contesta-
da y en objeto de disputa en la ciudad contemporánea 
[Jelin, 2002; Gospodini, 2002; Graham & Howard, 
2006]. Frente a esto, una opción de equilibrio sería 
la de: «conciliar la visión esencialista, normativa y 
excluyente del patrimonio institucionalizado con otra 
de carácter intimista, vivencial e inclusiva que desde 
la memoria individual asciende a una sumatoria y en-
cuentro de identidades colectivas» [González-Varas, 
2015: 75]. En todo caso, se trataría de hacer ver a las 
instituciones, hasta ahora monopolizadoras de la se-
lección crítica de objetos patrimoniales, que las diná-
micas «desde arriba hacia abajo» deben de dar paso 
a otras más inclusivas, en las que la designación de 
dichos elementos patrimoniales (urbanos, arquitectó-
nicos, naturales, etc.) cuenten con el respaldo de la 
amplios sectores de la ciudadanía [Harrison, 2013], 
puesto que con el auge de los discursos de las memo-
rias, son los distintos grupos sociales quienes se ve en 
disposición de crear y legitimar «su» patrimonio en 
procesos «desde abajo hacia arriba».

4.  El caso de la periferia madrileña: Los Ca-
rabancheles

4.1. Contexto histórico de los Carabancheles
El origen de Carabanchel estaría en una antigua 

villa romana del s. iii d. C. (en las inmediaciones de 
la hoy derruida Cárcel Provincial), que evolucionó 
en una pequeña alquería que en tiempos de la domi-
nación musulmana se convirtió en lugar de paso para 
las caravanas que abastecían de grano y cereales a 
Magerit, (actual Madrid) dando así origen al nombre 
«Carabanchel». [Sánchez-Molledo, 1998]. A finales 
del s. xv este asentamiento se abandona y la pobla-
ción se divide entre Carabanchel de Arriba (sobre una 
colina) y Carabanchel de Abajo (junto al camino de 
Madrid en una pequeña hondonada). Ambas pobla-
ciones rodeadas de buenas tierras para los pastos y 
los cereales, comenzarán a ver su fisonomía cambia-
da a mediados del s. xviii, cuando los Carabancheles 
se conviertan en lugar para el ocio y el esparcimiento 
de la nobleza y la alta burguesía madrileñas, dadas 
las bondades de su clima y su proximidad a la Capital 

del Reino. Los campos de Carabanchel se verán sal-
picados por numerosas villas y fincas de recreo como 
la finca de los Condes de Montijo (Carabanchel Alto) 
o la Real Posesión de Vista Alegre (Carabanchel 
Bajo), lugar de reunión de la flor y nata del Madrid 
del Romanticismo, primero en torno a la familia real 
y posteriormente en torno al marqués de Salaman-
ca, cuya muerte en 1883 supondrá el ocaso de una 
época. Para entonces, la creciente industrialización 
de Madrid atrae a gran cantidad de población obrera, 
desde el interior de España, que ante la imposibilidad 
económica de vivir en el Ensanche, se establecerá 
en los municipios inmediatos Madrid, provocando 
una rápida suburbanización de la zona, que aceleró 
aún más si cabe la construcción del tranvía a Ma-
drid [Gea, 2002]. La población de los Carabanche-
les creció vertiginosamente (de 3.000 habitantes en 
1860 a 41.000 en 1930) y comienzan a instalarse en 
la zona pequeñas industrias y fábricas para abastecer 
a Madrid (ladrillos, tejares, aguardientes, ultramari-
nos, etc.). Tras sufrir grandes estragos en la Guerra, 
al estar en la línea del frente, la dictadura franquista 
acomete el Plan del Gran Madrid como capital del 
nuevo Estado autoritario. Con esto, Madrid volvería 
a ser la ciudad más poblada de España (desbancando 
a Barcelona) y ganaría una gran extensión de suelos 
baratos para edificar y albergar a toda la población 
procedente del éxodo rural de la posguerra. Así, en 
1948 y por Decreto, se declara la anexión a Madrid 
de los Carabancheles y Chamartín de la Rosa, en un 
proceso que se ampliaría más tarde a Hortaleza, Ba-
rajas, Vallecas, Fuencarral y Villaverde, entre otros. 
Actualmente los Carabancheles son parte del distrito 
de Carabanchel. Su población es de 270.000 veci-
nos, lo que le convierte en el distrito más poblado 
de Madrid, pese a lo cual es uno de los barrios con 
una identidad urbana más fuerte, lo que se refleja en 
la cultura popular a nivel nacional, como aquel «soy 
de Carabanchel» de Santiago Segura en la taquillera 
película El día de la Bestia (1997) o en la literatura 
a través del personaje de ficción creado por Elvira 
Lindo, Manolito Gafotas, o incluso en el rock patrio 
con la figura de Rosendo Mercado.

4.2. Elementos urbanos definitorios de los Ca-
rabancheles

Tras rastrear en las fuentes directas e indirectas 
antes citadas, se pueden enumerar los siguientes 
elementos urbanos identitarios. Esta lista se corro-
boró mediante algunas encuestas y mapas mentales 
realizados a los vecinos (en torno a 80).
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El hito urbano más destacado fue y aún hoy si-
gue siendo pese a no existir físicamente, la antigua 
Cárcel Provincial de Carabanchel. Este elemento, 
no sólo es el que ubica a Carabanchel en el imagi-
nario madrileño más reciente, sino que también lo 
hace a nivel nacional. En efecto, el hecho de que 
este recinto fuera la cárcel donde eran recluidos los 
presos políticos durante la dictadura franquista la 
convirtió en un referente como lugar de castigo y 
represión, así como de resistencia y lucha contra el 
régimen. Construida al final de la guerra, fue de-
molida entre una gran polémica por el Gobierno en 
otoño de 2008. Hoy su solar espera la construcción 
de nuevas torres de viviendas. Aun así, la imponen-
cia del espacio vacío sigue generando los ecos del 
antiguo edificio, pues los vecinos aún siguen refi-
riéndose al lugar como si el desaparecido edificio 
siguiera en pie.

Otro elemento identitario es el Parque de las 
Cruces, un espacio verde. Se ubica en lo que fueron 
antiguos campos de labor propiedad de la Condesa 
de Tamames, a su vez heredera de la familia Monti-
jo. Estos terrenos iban a correr la misma suerte que 

la vecina finca de los Montijo, con la construcción 
de torres de viviendas a finales de los 1970. Sin em-
bargo la determinación de los vecinos, que se lanza-
ron a plantar árboles, poner columpios y bancos ,a 
la vez que realizaban numerosas manifestaciones y 
protestas, hizo que finalmente la zona fuera decla-
rada zona verde a comienzos de los años 1980. En 
el 2000, el ayuntamiento trató sin éxito de instalar 
una gasolinera en una de las esquinas del parque 
con jardines, la movilización de los vecinos preser-
vó una vez más este espacio, del que la población 
local se siente orgullosa [Vecinos de Carabanchel 
Alto, 2002].

El otro gran elemento identitario de los Caraban-
cheles es sin duda, la Finca de Vista Alegre. Con 
una extensión de unas 44 hectáreas (casi la mitad 
del parque del Retiro), dos palacios del xix, la es-
tufa fría y restos de una ría que llegó a tener casi 
3 kilómetros, posesión real desde 1832 hasta 1858, 
posteriormente fue propiedad del Marqués de Sa-
lamanca. A su muerte en 1883 los herederos lo le-
garon al Estado para la instalación de instituciones 
asistenciales. Actualmente está catalogado jardín 

Figuras 1 y 2. Mapas mentales de Carabanchel Alto (izq) y Carabanchel Bajo (dcha). Fuente: vecinos
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histórico, pero no es BIC. Sufre una degradación 
muy preocupante. El acceso hoy es restringido y los 
vecinos reclaman su declaración como BIC y zona 
verde.

Otros edificios icónicos son el Colegio Amorós 
(antiguo Palacio de la Condesa de Chinchón, arqui-
tectura de finales del xviii), la Colonia de la Prensa 
(urbanización modernista de comienzos del s. xx, 
compuesta por singulares hotelitos y que se desti-
nó para el gremio de los periodistas). Completan 
los elementos identitarios, como no podría ser de 
otra forma, las antiguas plazas mayores de ambos 
pueblos en las que aún se mantienen ambas parro-
quias (hoy renombradas como Plaza dela Empera-
triz en Carabanchel Alto, y Plaza de Carabanchel, 
en el Bajo) y que siguen siendo hoy los centros de 
representatividad por excelencia en ambos barrios 
(cabalgatas, manifestaciones, casetas, desfiles, pro-
cesiones, etc.) a las que hay que sumar la denomina-
da Plaza del Parterre en Carabanchel Alto, espacio 
ajardinado frente a la entrada de la antigua finca de 
los Montijo, donde se ubicaba la fuente municipal y 
los lavaderos [Barciela, 2014]. Hoy no queda nin-
guno de estos elementos, pero el espacio arbolado 
se mantiene como lugar de encuentro y referencia.

Figura 3. La antigua Cárcel Provincial durante su demolición 
en octubre de 2008.

Figura 4. Portada de la revista vecinal Barrio de 1980, relativa 
al Parque de las Cruces.

Figura 5. Reivindicación vecinal por la recuperación de la 
Finca de Vista Alegre. Fuente: aavvmadrid.org



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 668-677 673

Patrimonio urbano y periferia metropolitana: dialécticas entre lo oficial y lo identitario. Antequera

Figuras 6 y 7. Plaza de Carabanchel en la actualidad y 
plaza del Parterre en los años 1950. Fuente: Autor y web 
Karabanchel.com

4.3. Lo que se ha perdido: la memoria mutilada
Sin embargo, el elemento más icónico de los Ca-

rabancheles, la Cárcel, es hoy un solar de 250.000 
m2. El cómo se llegó a esto es sencillo: aquella 
imponente estructura no estaba catalogada por el 
Ayuntamiento. Ni siquiera a nivel estructural o am-
biental (los niveles menores actuales). Pese a sus 
cualidades estructurales y formales (reivindicadas 
por el COAM en un informe de 2008) y a sus, sin 
duda mucho más importantes, valores simbólicos y 
de memoria, aquel recinto comenzó a ser derribado 
sin previo aviso una madrugada de octubre de 2008. 
Hubo numerosas protestas vecinales y de antiguos 
presos, que reclamaban su conversión en un Museo 
de la Memoria pero lo que sin duda era un claro ex-
ponente de patrimonio disonante o incómodo (aquel 
que remite a pasajes de la historia más sombríos y 
de sufrimiento), fue reducido a escombros para dar 
paso a la especulación inmobiliaria.

Pero no sólo el patrimonio incómodo ha sufrido 
las presiones de la especulación y el desinterés de las 
autoridades, en 1969, el cercano Palacio de los Con-
des de Montijo era demolido tras años de lamentable 
abandono para levantar una colonia de bloque abier-

to. Lo que algún académico de San Fernando propu-
so como Museo del Romanticismo, pasaba a ser un 
recuerdo, del que ya las generaciones más jóvenes ni 
tan siquiera tienen constancia (por allí pasaron Napo-
león III, Stendhal, Próspero Merimée, etc.)

Y es que las antiguas villas y posesiones de re-
creo de ambos Carabancheles, han sido desde los 
años del desarrollismo y hasta la actualidad misma, 
presa del boom edificatorio residencial, ya que eran 
auténticas extensiones libres dentro de la trama ur-
bana y lo más importante, sin ningún tipo de cata-
logación. Eran pues, a ojos de la Administración, 
solares. (caso del Palacete romántico de la Patilla en 
Carabanchel Bajo, demolido en 1995) o el antiguo 
palacete de las Piqueñas (donde algunos autores fi-
jan la residencia de Francisco Cabarrús y el lugar 
de nacimiento de Teresa Cabarrús, LASSO DE LA 
VEGA, 2006), lugar arruinado durante años y cu-
yos últimos restos fueron eliminados sin más en el 
2004, para construir el PAU (hoy su ubicación sobre 
el terreno es prácticamente imposible).

Figura 8. Réquiem por un palacio romántico. Artículo aparecido 
el 7 de abril de 1969 en el periódico ABC. Fuente: ABC.

A veces la protección de un inmueble en la pe-
riferia tampoco garantiza su preservación, pues la 
desidia de las autoridades también causa estragos. 
Así la Villa San Miguel (del xix) con protección in-
tegral, es hoy un amasijo de maderas y muros de la-
drillo tras sufrir un incendio nocturno recientemen-
te y tras haber sido previamente vertedero ilegal y 
campamento de chatarreros y sus familias.

4.4. Los náufragos de la memoria: el patrimo-
nio en riesgo

Pese a todo lo perdido, aún quedan elementos 
identitarios que sobreviven como restos de un nau-
fragio, a veces en lugares donde ahora parecen fuera 
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de contexto y que en algunos casos, para las genera-
ciones más jóvenes, poco o nada les dicen, pues no 
se encuentran referenciados ni puestos en valor por 
la Administración. Corren pues, peligro de ser los 
siguientes en desaparecer. Ejemplos ilustrativos de 
esto serían el llamado Estanque de las Brujas último 
vestigio in situ de la finca de los Montijo, rodeado 
de cipreses centenarios, hoy en una ridícula isleta de 
tráfico (no tiene ni un solo cartel o texto explicativo), 
el yacimiento romano de la Cárcel, lugar que ha depa-
rado hallazgos como el Mosaico de la Primavera (hoy 
en el Museo de los Orígenes, en el centro de Madrid) 
y sobre el que el planeamiento vigente proyecta una 
vía de tráfico rodado. La antigua estación de Telégra-
fos de Carabanchel Alto, (la edificación más alta del 
núcleo de antiguo pueblo, sin catalogar y donde se 
prevé la edificación de viviendas) o la vivienda que 
sirvió como último ayuntamiento, hoy una casa cerra-
da y con indicios de abandono. (Tampoco posee placa 
alguna que recuerde tal efeméride, aunque los mayo-
res sí lo saben). [Vecinos de Carabanchel Alto, 2002]

Otros lugares sí están catalogados, pero la po-
blación no los aprecia o valora como propios, bien 
por la escasa puesta en valor de los mismos, o por 
la poca adecuación del entorno donde están (lugares 
residuales como el caso de la Ermita de la Antigua, 
edificio mudéjar del s. xiv, hoy con grafitis y coches 
aparcados junto al ábside). 

Figura 9. Vista de la Finca de Vista Alegre en Carabanchel 
Bajo. Fuente: 20minutos.

Mención especial merece la Finca de Vista Ale-
gre, siendo Jardín Histórico en el planeamiento ac-
tual, a día de hoy no es BIC. Además tampoco se ha 
redactado ningún Plan Especial para el mismo, de 
manera que carece de directrices específicas para su 
gestión como conjunto patrimonial singular. Esto ha 

llevado a una degradación progresiva de sus jardi-
nes y elementos ornamentales y a la realización de 
obras agresivas (y sin permiso) en su interior (apar-
camientos, depósitos y tanques de gas, basuras, etc.). 
Los palacios (con protección integral) tampoco pue-
den visitarse y uno de ellos, se encuentra cerrado y 
sin uso desde hace unos años. Los vecinos reclaman 
su declaración como BIC y parque público.

4.5. Toponimia y memoria local, cuando las pa-
labras invocan a un lugar

Otro aspecto importante a la hora de estudiar la 
memoria de un lugar es la evolución de la toponimia. 
En efecto, en el callejero actual aún perviven refe-
rencias a la memoria y la historia local, así en el cen-
tro de Madrid, encontramos calles que remiten a los 
lugares en los que se asentaban los gremios (cuchi-
lleros, latoneros, bordadores…), se celebraban autos 
de fe (plaza de la Cruz Verde, Quemadero, Humilla-
dero, etc.), se ubicaban edificios notables (Aduana, 
Molino de Viento, Noviciado, etc.) o hacían referen-
cia a peculiaridades de trazado, vistas, etc (Mira el 
río, Barco, Olmo, Jardines, Codo, etc.). Importantes 
son también las advocaciones que hacen referencia 
a los titulares de templos aledaños y, desde luego, 
los nombres de particulares locales bien porque pro-
tagonizaran hechos notorios o simplemente porque 
fueran propietarios de tierras y parcelas en dichos 
lugares. Todo lo cual, resulta sumamente interesante 
para tratar de reconstruir la memoria de un lugar. 
En el caso de los Carabancheles, su toponimia, ha 
sufrido diversas modificaciones con el devenir de la 
historia: hasta la mitad del siglo xix, los nombres 
del casco y su entorno eran aún de origen medieval. 
Será entonces cuando empiecen registrarse cambios, 
hecho agudizado tras la Guerra Civil (la toponimia 
se llenó de nombres de hechos y personajes afines al 
bando vencedor); posteriormente a partir de 1948, 
debido a su anexión a Madrid, nuevamente se re-
nombraron calles para evitar duplicidades, tomando 
como hilos conductores, motivos ajenos o exóticos a 
los parajes locales (calle Aguacate, Chirimoya, etc.). 
También se emplearon en menor medida nombres 
de propietarios locales y nombres de los fundadores 
de las congregaciones religiosas aquí radicadas. Con 
el regreso de la democracia, se renombraron aque-
llas calles que tenían alusiones más significativas al 
franquismo, y se siguieron empleando criterios mo-
notemáticos ajenos para las nuevas vías, como Ave-
nida de la Peseta y las calles Duro, Dinero, Euro, 
Florín, Cuarto, etc. 
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Tabla 1. Estudio de la toponimia del antiguo municipio de Carabanchel Alto. Elaboración propia.

MUNICIPIO (1902) HOY EXPLICACIÓN

Carretera a Aravaca Avda. de los Poblados

C/ del Caño Eugenia de Montijo (tramo desde las 
Escolapias hasta la Colonia del Prensa)

Hacía referencia el nombre antiguo a la antigua fuente municipal 
(desaparecida en los 1950)

Camino de las ánimas Avda. de Nuestra Señora de Fátima
Prosigue en las actuales calles Guabairo 
y Vía Carpetana (tapia del cementerio)

Camino que enlazaba Carabanchel Alto con el Cementerio de 
Carabanchel Bajo y los Sacramentales de S. Justo y Pastor en S. 
Isidro, junto al Manzanares, establecidos a comienzos del s. XIX. 
Vía de paso de todos los cortejos fúnebres de esta zona.

Paseo de Eugenia de 
Montijo

(Desaparecida)
Hoy camino de tierra detrás de unos 
bloques de vivienda.
(espacio residual)

Entrada al Palacio de los Montijo desde Madrid. En sus cercanías, 
donde hoy está el ambulatorio había una casa de baños para los 
viajeros

Plza. De la Cruz Verde Plza. Paula Montal Lugar de autos de fe de la Inquisición. Hoy lleva el nombre de la 
Fundadora de las Escolapias (en una manzana colindante)

Prim y Topete
(Anteriormente c/ del 
Hospital)

Dr. Jerónimo Iborra Cambió su nombre por el que fuera vecino y médico del barrio 
durante años. Apadrinado por el Doctor Esquerdo. Murió en los 
1980. Es una figura muy querida y recordada por los mayores del 
barrio.

Plza. Barragán Plaza. Barragán Vecino local

Linajes Teresa Cabarrús Cambió su nombre por el de la carabanchelera más ilustre, con un 
papel destacado en la Francia Revolucionaria de Robespierre.

Barrionuevo Antonia Rodríguez Sacristán El antiguo nombre era una corrupción del nombre Barrio Nuevo, 
al ser estar esta zona anexa al casco al núcleo inicial.

Carabanchel Bajo Carabanchel Bajo Vistas sobre el otro pueblo

Ánimas Frambuesa Junto al templo, hacía referencia a alguna capilla o incluso al 
antiguo cementerio parroquial

Plza. De la Constitución
(Antes Plaza Mayor)

Plza. De la Emperatriz Referencia a la constitución de 1874, hoy a Eugenia de Montijo

Plza. De la Iglesia Plaza Seis de diciembre Actualmente Referencia moderna a la Constitución de 1978

Ajenjo Santa Teresa Jornet Fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
(tienen una institución en uso en esta calle)

Pinto
(Continuaba como Ctra. 
De Pinto)

Condesa de Tamames La condesa era propietaria de terrenos en el lugar (donde hoy 
están las cocheras de la EMT)

Puente de Alcolea
(Antes calle de la 
Arboleda)
Continuaba como Ctra. A 
Fuenlabrada

Avda. Carabanchel Alto
(en la zona del casco urbano)

Batalla del 1868 que supuso el fin de la monarquía de Isabel II y 
el inicio del Sexenio Revolucionario
Aún hoy hay árboles de gran porte de la época del pueblo.

San Roque Roa Santo protector contra la peste y las epidemias, por ello solía ser 
uno de los patrones de los municipios y ámbitos rurales.

Camino de Polvoranca Polvoranca Conducía al hoy en ruinas pueblo de Polvoranca, cerca de Leganés.

De la Rosa De la Rosa Antiguo apellido local

Cañada
(Cont. Como Camino a 
Alcorcón)

Joaquín Turina
(Del Amorós a la Plaza)

Era un paso de ganado

Camino de San José y 
Alcorcón

José Gómez de Arteche Militar, escritor y espía nacido en Carabanchel Alto y fallecido 
en 1906.

Camino de las Cambrijas
(Tb Camino del Ventorro 
de la Rubia)

Camino de las Cruces El nombre moderno hace referencia al Parque de las Cruces, de 
donde parte

Jardinillos de la Alcachofa
(luego Glorieta del Doctor 
Esquerdo)

Plaza del Parterre Su antiguo nombre hacía referencia a la fuente de la Alcachofa en 
sus inmediaciones. El nombre moderno viene de la denominación 
popular, al estar a la entrada de la finca de Eugenia de Montijo.

Camino de la Cruz del 
Castaño

Chirimoya Referencia probable a un primitivo humilladero, hoy 
desaparecido.
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Tabla 2. Estudio de la toponimia del antiguo municipio de Carabanchel Bajo. Elaboración propia.

MUNICIPIO (1902) HOY Explicación

c/ Marqués de Salamanca
Anteriormente c/ Real (o Real 
de Pinto)

c/ Eugenia de Montijo Propietario de la finca de Vista Alegre. Benefactor del pueblo 
de Carabanchel Bajo

c/ Madrid
Cont. Como Ctra. De Madrid

Gral Ricardos

Paseo del Hospital Militar Avda. Gral. Muñoz Grandes Camino al Hospital Militar
(renombrada tras la Guerra con el nombre del militar 
franquista, nacido en el municipio)

Camino viejo de Leganés Camino viejo de Leganés

Barnosell Avda. de Oporto Empezó como una calle de poca longitud pero ancha que 
recibió el apellido de un propietario de la zona.

Camino de la laguna Batalla de Torrijos y Laguna La Laguna era el nombre dado a la zona que hoy es Muñoz 
Grandes (zona de lavaderos).
Cercano pasaba arroyo de las Pavas 

D. Manuel Cano
(Antes calle de la Magdalena, 
antigua iglesia parroquial s. 
XII)

Monseñor Óscar Romero D. Manuel, era un personaje local

Del Sacristán Antonio Antoranz

Callejón del Sacristán Melisa

Empedrada Blasón

Sombra c/ Alba de tormes y c/ Sombra

Mediodía Amanecer

Pasaje de Gerona Hoy Desaparecido, calle que discurría 
entre los jardines y la fachada trasera del 
Ayuntamiento. 

Podía hacer referencia a un apellido, a la ciudad o al Príncipe 
de Gerona (la finca de VistaAlegre era posesión real)

Plza de la Constitución
(Antes Plaza Mayor)

Plaza de Carabanchel

D. Francisco Romero Francisco Romero Antiguo vecino

Doctor Leganés Nuestra Señora de la Luz Médico antiguo del pueblo

Buenos Aires Tras la prolongación de la calle Gral. 
Ricardo en los 1980, se seccionó en dos 
calles: c/El Espinar y c/ Reinosa

Hacía referencia a la quinta de Buenos Aires hoy Colegio 
Nájera

Vista Alegre Arnedo Antigua entrada a la finca de Vista Alegre

Arroyo de las Cárcavas María Odiaga Arroyo que surtía de agua a la Finca de Vista Alegre en su 
zona Sur

San Roque Padre Amigo

Camino de Getafe Belzunegui

Camino de Villaverde Besolla

5.  Conclusiones
A la vista de lo anterior, el patrimonio urbano 

identitario de ambos Carabancheles, no es coinci-
dente con el recogido en el Plan General actual de 
1997. Este hecho ha tenido consecuencias nefas-
tas hasta ahora, pues los principales hitos urbanos 

de Carabanchel han desaparecido o se encuentran 
en un estado de conservación y reconocimien-
to preocupante. También resulta llamativo, como 
algunos elementos catalogados y protegidos en el 
planeamiento vigente, desde los criterios que los 
técnicos esbozaran en los 1990, no son percibidos 
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por la población local de los Carabancheles como 
identitarios o definidores de la imagen y memoria 
locales, llevándolos también a procesos de degra-
dación, abandono paulatino e incluso vandalismo. 
Se hace evidente pues, que los Carabancheles, 
pese a no ser un área central dentro de la ciudad 
de Madrid, sí han poseído elementos patrimoniales 
de primer nivel, que sin duda podrían haber cons-
tituido hitos urbanos a nivel de la ciudad (palacio 
de los Montijo, Cárcel de Carabanchel, Finca de 
Vista Alegre), sin embargo la mayor parte de los 
mismos ha desaparecido debido a la desprotección 
y desamparo patrimonial que padecían. Es por eso, 
que urge llevar a cabo una actualización de los 
criterios de catalogación, empezando de una vez 
por todas e implementar de forma seria y rigurosa 
las nuevas operativas que empiezan a seguirse a 
nivel internacional como el Paisaje Urbano His-
tórico. Debemos superar la visión fragmentaria y 
aislacionista de ver los elementos singulares como 
islas o piezas independientes dentro del tejido ur-
bano, para preservar trazados, visuales, entornos, 
con unos criterios que a su vez incorporen factores 
de evolución y adaptabilidad y que tampoco lle-
ven a congelar zonas de la ciudad en una foto fija 
absurda y artificiosa por otro lado, como objeto de 
consumo por el turismo. De lo que se consiga al 
respecto dependerá el seguir manteniendo estos re-
positorios de memoria, elementos de vertebración 
entre las distintas identidades urbanas que compo-
nen las grandes metrópolis modernas, como es el 
caso de Madrid.
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Esta temática del congreso está dedicada a las 
aproximaciones interdisciplinares en el estudio de 
la forma urbana. Mucho hemos hablado a lo largo 
de las casi setenta contribuciones sobre la forma ur-
bana desde puntos de vista históricos, físicos, mor-
fológicos, arquitectónicos o sostenibles. No obs-
tante, menos han sido las comunicaciones que han 
versado sobre «otros» sentidos de la ciudad, como 
el visual, el sonoro o la experiencia. Estos son ele-
mentos clave de la forma urbana y, sin embargo, no 
se les presta tanta atención como a los elementos 
más objetivos, tangibles o físicos.

Empiristas como Sitte, Appleyard, Bacon, Loc-
ke, Berkeley o Hume ya defendieron que todo lo 
que sabemos sobre el mundo que nos rodea ha sido 
adquirido por la experiencia recibida por nuestros 
sentidos. Es por ello que cada ciudad o barrio es 
percibido de una forma distinta por cada uno de no-
sotros, puesto que nuestras ideas están basadas en la 
sensación y en la reflexión. Las tres autoras de esta 
temática hacen una llamada de atención hacia es-
tas características menos tangibles de la ciudad que 
tienen que ver con los aspectos sonoros de la forma 
urbana, la «imaginabilidad», la «caminabilidad», y 
en la calidad de vida de los habitantes, que no de-
penden únicamente de las características físicas de 
la ciudad.

Según LYNCH [2008(1960):61], «parece ha-
ber una imagen pública de cada ciudad que es el 
resultado de la superposición de muchas imágenes 
individuales. […] Estas imágenes colectivas son ne-
cesarias para que el individuo actúe acertadamente 
dentro de su medio ambiente y para que coopere 
con sus conciudadanos». De esta forma, al analizar 
la forma de la ciudad, aparte de los objetos físicos 
y perceptibles, «hay otras influencias que actúan so-
bre la imaginabilidad, como el significado social de 
una zona, su función, su historia e incluso su nom-
bre». Así, un lugar con las mismas características 
físicas y formales, es interpretado de forma muy di-
versa por diferentes individuos, y esto afecta al sig-
nificado global que ese lugar adquiere en la ciudad 
por sus habitantes.

En este sentido, VON BREYMANN habla de 
la evolución del trazado de los asentamientos que 
forman la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, 
desde la regularidad de las primeras fundaciones, 
siguiendo «los mandatos morfológicos que venían 
estipulados por las Leyes de Indias», hasta la es-
pontaneidad e informalidad de los desarrollos más 
recientes, «generando un caos que ha devenido en 
fuertes deseconomías urbanas y un importante de-
terioro en la calidad de vida de los habitantes». La 
débil cultura de planificación y ordenamiento «for-
mal» ante las oleadas migratorias del campo a la 
ciudad desde mediados del siglo xx, ha dado lugar 
a una ciudad muy distinta a la que se pensó y trazó 
a principios del siglo xviii. La formalidad ha dado 
paso a la informalidad, la espontaneidad, la disper-
sión y el desorden, surgiendo formas urbanas que 
han venido creándose por parte de los ciudadanos a 
partir de sus experiencias y necesidades. Este hecho 
se traduce en grandes niveles de vulnerabilidad y 
segregación social que requieren una nueva forma 
de gestión del territorio.

Por su parte, GARCÍA explora «el aspecto so-
noro de la forma urbana», ofreciendo sugerencias 
para su diseño. Esta oportuna comunicación viene a 
reforzar la importancia de los sentidos en el análisis 
de la forma urbana, y sugiere que la arquitectura ha 
dejado de lado el aspecto sonoro de la ciudad. Sin 
embargo, el sonido ayuda a entender ciertos com-
portamientos de la forma urbana que van a influir 
de manera directa en la experiencia y la interacción 
del ciudadano con el entorno urbano que le rodea. 
Basándose en los «Conciertos de Ciudad para cam-
panas y campanarios» del compositor Barber Colo-
mer, la autora investiga la acústica de los diferentes 
trazados urbanos, los efectos sonoros de los mate-
riales, de la topografía, e incluso del tiempo atmos-
férico, ofreciendo así una batería de pistas y suge-
rencias para el diseño sonoro de la forma urbana.

Finalmente, FERNÁNDEZ se acerca más a la 
experiencia sensorial y social de la vida urbana, 
poniendo ejemplos de diversos análisis perceptivos 
del medio urbano, aproximaciones más persona-
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les, y otros análisis a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación que han revolu-
cionado la experiencia (virtual) del medio urbano. 
La autora se apoya en el término «caminabilidad», 
o walkability, que caracteriza a ciertas zonas de la 
ciudad más atractivas, de mejor calidad y más sa-
ludables para los peatones. Asimismo, recoge las 
distintas herramientas de representación usadas 
para registrar, analizar y comunicar la experiencia 
del recorrido urbano que se han utilizado hasta aho-
ra, tales como secuencias de dibujos y fotografías, 
sistemas de notación abstracta, encuestas, así como 
representaciones personales y virtuales. Frente a la 
tradicional recurrencia de la dimensión visual o fí-
sica, analizar y comunicar la experiencia multisen-
sorial y multidimensional de un recorrido urbano es 
una tarea bastante complicada puesto que se trata 
de una actividad en movimiento y con diferentes 
grados de intensidad dependiendo de los intereses o 
emociones del sujeto en ese momento y del entorno 
físico del recorrido. Es por ello que la autora subra-
ya la falta de un «lenguaje unificado apropiado a la 
forma sensorial de las ciudades».

Unwin, Sitte, Cullen o Lynch solo son una pe-
queña muestra de profesionales de la ciudad preocu-
pados no solo por la función de la misma, sino tam-
bién por su forma y cómo esta influye en el ánimo 

y en la experiencia individual y colectiva de los 
ciudadanos. Todos ellos reaccionaron contra el ra-
cionalismo del urbanismo asociado al Movimiento 
Moderno que, si bien pudo tener cierto éxito resol-
viendo problemas sencillos relacionados con la vida 
urbana (eficiencia, saneamiento, etc.), no ha podido 
resolver los más complejos (equidad, pluralismo, 
diferenciación de valores, etc.). Esta temática se ha 
centrado en los problemas de representación y aná-
lisis de los aspectos sensoriales de la forma urbana. 
Intentando resolver el dilema de cómo analizar la 
imagen del medio, se comienzan a usar términos 
como «legibilidad», «imaginabilidad», «caminabi-
lidad», «tactilidad», «visualidad», etc. Todos ellos 
haciendo referencia a cómo la gente percibe o apre-
cia la forma urbana. En las tres comunicaciones 
se evidencia la necesidad de prestar atención a la 
experiencia particular y a los sentidos humanos, ya 
que no hay una verdad universal cuando se analiza 
la forma urbana, y cómo se experimente la ciudad 
depende de estados mentales individuales, caracte-
rísticas culturales, etc.
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Abstract
The study of urban form and transformation processes of Latin American cities has revealed more fully, the nature of 
these conformations and the various problems that afflicts them, as well as having permitted the understanding of the 
consequences felt by the physical structure of the city and the quality of life of its inhabitants, as a result of the growth 
model applied. This investigation follows that line of research, which outlines the impact on urban form and quality of life 
that mismanagement of the territory and weak enforcement of planning instruments have had on a Latin American cities, 
especially in the Costa Rican Metropolitan Area.
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El estudio sobre la forma urbana y los procesos 
de transformación de las ciudades latinoamerica-
nas ha permitido conocer más a fondo las diversas 
problemáticas que aquejan a estas conformaciones, 
pero principalmente ha permitido comprender las 
consecuencias que el modelo de crecimiento segui-
do ha plasmado en la estructura física de la ciudad y 
en la calidad de vida de sus habitantes.

Como es bien sabido, los orígenes de muchas 
ciudades en la América hispánica siguieron claros 
mandatos morfológicos que venían estipulados por 
las Leyes de Indias desde la época de la colonia. 
Algunas fundaciones de la época de la colonización 
fueron el nacimiento de pequeños asentamientos 
o villas con trazados regulados, las cuales  fueron 
evolucionando hasta convertirse en importantes nú-
cleos urbanos. Sin embargo, el orden y las disposi-
ciones iniciales con las cuales se trazaron los prime-
ros centros de estos asentamientos no acompañaron 
al crecimiento posterior y los aspectos morfológicos 
que fueron claros en sus orígenes, perdieron con-
tundencia y se dispersaron entre la espontaneidad 
de los nuevos desarrollos que surgían de las de-
mandas de la población creciente. Siendo esto así, 
hoy en día podemos reconocer los cascos históricos 

de muchas ciudades latinoamericanas sumidos en-
tre una trama más irregular de épocas posteriores.

Sin embargo, fue principalmente desde mediados 
del siglo xx, con el impulso de las oleadas migrato-
rias de poblaciones rurales que colmaban las ciuda-
des en busca de trabajo y mayor acceso a servicios 
[Chaparros, 1972], que empezaron a agravarse las  
problemáticas que enfrentaba. Así, la informalidad 
fue ganando terreno y las débiles estrategias de or-
denamiento territorial que fueron surgiendo pasaron 
a ser herramientas más paliativas que prospectivas. 
Esta tardía introducción de lineamientos de ordena-
ción del territorio y el deseo de emular propuestas 
urbanas importadas de otras latitudes –con carac-
terísticas geomorfológicas muy distintas– tuvo re-
percusiones en las grandes urbes que fueron de-for-
mándose. No sólo empezaron a variar las estructuras 
urbanas, sino también los hábitos de los ciudadanos 
[Janoschka, 2002] teniendo esto consecuencias ma-
yores en los modelos recientes.

El fuerte crecimiento demográfico, los factores 
que expulsaron a la población del campo y los que 
atrajeron a la población a las grandes urbes han sido 
largamente estudiados por diversos autores como 
Hardoy [1974], Matos [1984], o Sabatini [2006], 
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especialmente en ciudades latinoamericanas como 
en el Distrito Federal de México, Lima, o Sao Pao-
lo por ejemplo, donde los procesos de urbanización  
–en consecuencia a lo anterior– han aumentado ex-
ponencialmente, generando caos que ha devenido 
en fuertes deseconomías urbanas e importante dete-
rioro en la calidad de vida de sus habitantes.

Estas dificultades no son innatas a las grandes 
urbes, por el contrario, ciudades latinoamericanas 
de menor tamaño y población también han expe-
rimentado enormes adversidades a lo largo de su 
conformación y enfrentan retos de gran compleji-
dad. El Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa 
Rica es uno de estos contextos urbanos que afron-
tan gran cantidad de adversidades para su adecua-
do funcionamiento y mejora de la calidad de vida 
de sus ciudadanos. 

No siendo una ciudad per se, sino una conurba-
ción que comprende un amplio territorio del valle 
central de este país, parte de unas circunstancias 
político administrativas complejas que buscan tra-
zar pautas de ordenamiento para un contexto con 
evidente variabilidad. Este territorio formado por 
terrenos de cuatro provincias distintas, engloba los 
principales centros urbanos que se formaron du-
rante la época de la colonia y que dieron pie a los 
principales núcleos de concentración de población y 
posterior crecimiento durante la época republicana. 
Con el pasar del tiempo, estos centros fueron cre-
ciendo y la mancha urbana, espontánea y desorde-
nada, terminó conformando una gran conurbación 
que actualmente abarca sólo el 3,8 % del territorio 
nacional pero que da cobijo a aproximadamente la 
mitad de la población total del país.

Aquí, al igual que en otras ciudades, la débil 
cultura de planificación y ordenamiento territorial 
ha pasado una costosa factura. A pesar de los es-
fuerzos realizados desde inicios de los años 1980, 
cuando surge el primer Plan de Ordenamiento Ur-
bano (Plan GAM), el cual buscó atender lo seña-
lado en la ley 4240 de Planificación Urbana que 
hacía referencia a la necesidad de llevar a cabo un 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano [Martínez, 
2013], no se han logrado avances consecuentes a 
la dimensión de las dificultades existentes. Des-
ordenes en las políticas referentes a los aspectos 
medioambientales, vialidad, infraestructuras, vi-
vienda, etc. han sumido al Gran Área Metropolita-
na en una serie de deseconomías que están tenien-
do enormes impactos en el estilo de vida de los 
ciudadanos [Otoya, 2009].

Este trabajo muestra algunos aspectos claves del 
crecimiento urbano experimentado por la GAM y las 
figuras de planeamiento que han intercedido en este 
proceso, lo cual nos permite comprender la evolución 
que ha marcado la expansión de esta conurbación y 
los fuertes efectos que esto ha tenido en los residentes 
de esta área metropolitana centroamericana.

Partiendo de que los estudios de esta naturale-
za deben evitar la generalización de las tipologías y 
buscar una mayor atención a los aspectos históricos 
de la forma urbana, su expansión y su transforma-
ción [Vilagrasa, 1991], como caso de estudio con-
creto permite ejemplificar las dificultades que otras 
ciudades latinoamericanas experimentan, más allá 
de las grandes urbes más comúnmente estudiadas, 
puesto que otras áreas urbanas de menor tamaño y 
población han seguido procesos similares y se han 
encontrado con fuertes retrocesos en la calidad de 
vida de sus habitantes.
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Resumen
Esta investigación tiene la vocación de señalar ciertos dominios potenciales en el diseño del aspecto sonoro de la forma 
urbana. Para tal fin, utiliza como material de estudio las estrategias proyectuales empleadas por Llorenç Barber en sus 
«Conciertos de ciudad» para campanas y campanarios, a lo largo de casi treinta años de experiencia. Haciendo una doble 
lectura de las ciudades intervenidas hasta la fecha, a modo de instrumentos sonantes y cajas de resonancia, el estudio 
aborda los aspectos morfológicos de la forma comprometidos con su aspecto sonoro: por un lado, aquellos directamente 
relacionados con la cantidad, cualidad y ubicación del material sonante; por otro lado, los que afectan a su percepción. 
Con todo, tratamos de hacer de este estudio una aportación útil a la imaginación del aspecto sonoro de la forma urbana, 
ofreciendo al futuro diseñador unos márgenes aceptablemente seguros sobre qué se puede emitir y cómo será recibido por 
todo aquel inmerso en la misma panza ese espléndido instrumento que es la ciudad.

Palabras clave: forma urbana; diseño sonoro; concierto de ciudad; campana; Llorenç Barber.

Abstract
This research is devoted to figure out some opportunities to design the sound aspect of urban form. It makes use of the 
compositional strategies employed by Llorenç Barber in his Conciertos de ciudad (City Concerts), over the nearly thirty 
years of experience, as material for research. By means of reading the cities that have been designed to the date as sound 
instruments as well as sounding boards, it analyzes the morphological aspects of urban form related to its sound aspect: 
on the one hand, those aspects of quantity, quality and location of the sound material; on the other, the aspects related to 
the sound perception of the city. All in all, this research claims to be a useful contribution to how we can image the sound 
of the city. It provides the future designer with some points, acceptably sure, about what we can emit and how it will be 
received by those immersed in the very bowel of that splendid instrument that the city is.

Keywords: urban form; sound design; city concert; bell; Llorenç Barber.

1.  Introducción
En 1960 Kevin Lynch [1984(1960): 7] presenta-

ría su texto «La imagen de la ciudad» de este modo: 
«Dar forma visual a la ciudad constituye un tipo es-
pecial de problema de diseño; un problema bastante 
novedoso, dicho sea de paso»; y es que la novedad 
de esta inestimable aportación radicó en plantear, 
más allá de conceptualizaciones teóricas dirigidas 
a la ciudad «como cosa en sí», una aproximación a 
la misma «en cuanto percibida por sus habitantes» 
[id.: 12], ahondando en los elementos de la forma 
urbana y sus posibilidades de diseño, en relación 
con su aspecto visual. Es a este punto que a día de 
hoy podríamos preguntarnos: ¿no será también un 
tipo de problema de diseño el dar forma sonora a la 
ciudad? O en otras palabras: ¿Qué elementos de la 

forma urbana son susceptibles de una imaginación 
sonora? ¿Cuáles son sus cualidades? Y finalmente, 
¿cómo afectan dichos elementos a la experiencia de 
la ciudad que habitamos? 

Todas estas cuestiones se enmarcan en un campo 
de estudio, nutrido en los últimos cincuenta años por 
referencias tan indiscutibles como el trabajo de Pie-
rre Schaeffer [1966] en relación con el concepto de 
«objeto sonoro», el trabajo de Murray Schafer [1977] 
entorno a la idea de «paisaje sonoro», y el de François 
Augoyard [1989] en relación con la experiencia sono-
ra en el espacio arquitectónico y urbano y la noción de 
«efecto sonoro». Dichas aportaciones fundamentales 
han dado lugar a numerosas líneas de investigación 
desde múltiples enfoques (acústico, psicoacústico, so-
ciológico, ecológico o musical), que van a parar al do-
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minio urbano en casos como el del Worldscape Pro-
ject, el Instituto Cresson, el Laboratorio Acústico de 
la Villette, o el Departamento de Acústica Ambiental 
del CSIC, entre otros. Ahora bien, ¿qué hay del diseño 
sonoro de la forma urbana en su conjunto?

1.1. La propuesta plurifocal de Llorenç Barber: 
una sugerencia al diseño sonoro de la for-
ma urbana

Si desde el ámbito de lo sonoro, la forma urba-
na se ha contemplado desde todos los enfoques y 
relaciones imaginables, desde la disciplina arqui-
tectónica la aproximación al sonido ha tomado un 
camino bien distinto: de forma extensiva y en to-
das las posibles escalas, el proceder del arquitecto 
se dirigido a aislar el espacio construido del sonido 
(indiscriminadamente considerado como contami-
nación acústica), eludiendo toda aproximación a un 
posible diseño de su aspecto sonoro. Sin embargo, 
empieza a suceder que ese cúmulo de experiencias 
comienza a percibirse como un posible margen de 
atracción; un terreno, nuevo tal vez para el arquitec-
to, pero abonado de fructíferas propuestas de todo 
un siglo. De todas ellas, el «Concierto de ciudad», 
para campanas y campanarios, alumbrado en 1988 
por el músico, compositor, instrumentista y musicó-
logo Llorenç Barber es un caso especialmente digno 
de estudio. 

Estas «descomunales sinfonías de campanarios 
donde ciudades enteras suenan al compás de pre-
cisas partituras […] rigurosamente coordinadas» 
[López, 1997: 13] han permitido a Barber poner a 
prueba, hasta la fecha, la forma urbana de más de 
doscientas cincuenta ciudades de todo el mundo. 
A nuestros ojos, este bagaje de propuestas sonoras 
y formas urbanas bien variadas, elaborado por un 
mismo compositor en casi treinta años de trabajo, es 
el resultado de un método, diríamos normalizado, 
que permite compararlas, contrastarlas y objetivar-
las merced al material común que manejan: la cam-
pana, el más sofisticado instrumento de ciudad para 
occidente, y a un lenguaje compositivo que con los 
años ha ido ajustándose más y más a ese material y 
a la ciudad.

En propuestas como ésta [el sonar una ciudad], las 
distancias, los volúmenes, los posibles transcursos y 
enlaces sónicos o las lejanías e impedimentos de bul-
to no se deciden, sólo se aceptan. Son el urbanismo 
y los avatares históricos concretos de una ciudad los 
que dictan la composición, ubicación y límites de la, 
esta vez si, muy dilatada y dispersa orquesta. [Barber, 
2012: 200-201]

1.2. Objeto del estudio y objetivos propuestos
Desde el convencimiento de que «muchas veces 

explorar el espacio es explorar el son y viceversa» 
[Barber, 2001: 14], de que «el sonido, todo sonido, 
lleva en sí el sello inconfundible del espacio circun-
dante» [Barber, 1982: 69], esta investigación se pro-
pone hacer lectura de las estrategias compositivas 
empleadas para dichas ciudades. De ellas tratare-
mos de extraer aquellos aspectos que pudieran caer 
bajo el dominio de una imaginación arquitectónica 
del aspecto sonoro de la forma urbana. 

En concreto, tomaremos como objeto de estudio 
las casi cuarenta ciudades españolas en las que se 
ha celebrado, al menos, un concierto de campanas, 
junto con algunas otras no españolas que igualmen-
te nos ayuden a ilustrar los aspectos tratados. Con 
este material nos proponemos identificar aquellos 
elementos morfológicos de la forma urbana suscep-
tibles de diseño sonoro; analizar de un modo com-
parado las cualidades y efectos de estos elementos; 
y plantear una revisión crítica de las estrategias de 
diseño empleadas, de los aciertos y fracasos más 
significativos en los conciertos relacionados.

Con todo, quisiéramos que este estudio arroja-
ra luz sobre una dimensión de la forma urbana tan 
poco estudiada hasta la fecha. Es mucho lo que 
sabemos del aspecto visual de la mayoría de las 
ciudades que seguidamente mostraremos. Sin em-
bargo, quizá una aproximación a sus aspectos so-
noros, en la mayoría de los casos puestos a prue-
ba por primera vez por Barber, pueda ayudarnos a 
entender ciertos comportamientos de los elementos 
de la forma que, aun no siendo aprehensibles des-
de la vista, determinan igualmente los procesos 
de impresión, integración y recreación del ciuda-
dano, en su continua confrontación con el entorno 
urbano que le rodea y penetra al mismo tiempo. 

2.  La forma urbana como instrumento: una 
geometría sonora
Seguidamente atenderemos la forma urbana 

como instrumento sonante, revisando aquellas cues-
tiones morfológicas relacionadas con la cantidad y 
cualidad del sonido, y sus posibilidades de diseño.

2.1. Diseñar la distribución del sonido
Surgen inmediatamente dos variables de análisis 

y trabajo bajo las que poder contrastar el aspecto so-
noro de las ciudades tomadas como objeto de estu-
dio: por un lado la densidad, relacionando número de 
campanas y fuentes sónicas, con m2 del área urbana 
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afectada; por otro, la distribución del material sono-
ro, que relaciona el número de campanas de los focos 
principales, frente a los secundarios, dando una idea 
de la mayor o menor homogeneidad en el reparto de 
intensidades en la ciudad. Baste decir que cualquier 
intervención aspira, evidentemente, al mayor número 
posible de campanas por m2. Para discriminar, de una 
manera fiable, cómo pueda repartirse el sonido en el 
espacio, el parámetro de densidad no es suficiente sin 
este otro de distribución sonora. 

El caso de Madrid sirve muy bien para expli-
car esto. La densidad sonora del segundo concier-
to, mejora la del primero gracias a la aportación de 
material extra por parte del autor, pero además, por 
el recurso táctico de reducir el área de la interven-
ción. En el tercer concierto, el número de campanas 
de las que se pudo disponer, fue aún menor, y otra 
vez la densidad fue equilibrada a costa de reducir 
m2. Pero además, el número de iglesias disminuye, 
y eso significa inmediatamente una menor distribu-
ción, es decir, un mayor vacío sonoro entre iglesia 
e iglesia. La masa sonora es, así, menos homogénea 
en el espacio, a pesar de que haya, de hecho, una 
mayor densidad. La solución en estos casos ya no 
puede ser material, sino sólo compositiva. En este 
sentido Barber propone una partitura sustentada en 
un bajo continuo construido por las cuatro campa-
nas más graves de la ciudad. Esta estrategia asegura 
una continuidad espacial mayor, capaz de atravesar 
los vacíos sónicos detectados (Figura 1). 

Figura 1. Estrategia de densificación sonora en Madrid  
(Aurea Catena, 2007) 9’00’’-15’00’’.

Un caso extremo de desequilibrio, o falta de 
homogeneidad, es el de Mallorca (1989), dónde el 
peso sonoro de la catedral es casi un 25 % del total 
de la ciudad. El resto de campanarios difícilmente 
puede equilibrarlo. Barber vuelve a acudir aquí a 

una estrategia compositiva. En un juego antifonal 
de preguntas y respuestas, la catedral alterna su can-
to contra el resto de la ciudad, o bien contra el de 
unos u otros barrios (Figura 2). 

Figura 2. Figuras de punto en Palma de Mallorca (In Altum, 
1989) 3’00’’-5’30’’.

Queda así patente, cómo los parámetros de den-
sidad y distribución aplicados son una herramienta 
útil tanto para la imaginación cuantitativa de un ar-
quitecto o urbanista, como para la imaginación cua-
litativa de un músico. 

2.2. Componer el sonido de la forma: figuras 
sonoras

El viaje del sonido que acabamos de exponer, 
es una entre las varias posibilidades geométricas de 
componer la forma urbana. Al respecto, podemos 
hablar de estrategias de puntos, líneas y de nubes 
o planos a modo de lluvia sónica sectorizada por 
grupos de focos. 

Cuando dentro del material existe un punto só-
nico de singular relevancia, ya sea por su potencia 
o peso, y/o por su posición en relación con el resto, 
surgen las geometrías basadas en el punto. Median-
te juegos de diálogo y yuxtaposición entre dicho 
solista y el resto de la ciudad a coro, estos diseños 
dibujan en el aire toda suerte de figuras en estrella. 
Según la posición en el espacio del foco de mayor 
peso, esta estrella será más centrada, como en el 
caso de Santo Domingo de la Calzada (1992), o bien 
descentrada, como podemos apreciar en Palma de 
Mallorca (Figura 2).

En otras ocasiones, la distribución y cualidad del 
material sonoro sugiere figuras de tipo más lineal, 
que a lo largo de los años nos han deleitado con 
toda suerte de configuraciones. Es el momento de 
recordar la primera «serpiente sónica» escrita para 
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Gerona (1993), un zig-zag de repiques tratando de 
engarzar los focos, y creando así la ilusión acústica 
de que es el repique el que caminara, o volara a lo 
largo del perímetro de la ciudad (Figura 3). Si bien 
la morfología de Gerona sugiere una figura sónica 
de este tipo, otras propuestas contravienen con toda 
intención la geometría urbana sobre la que se di-
bujan, como en el caso de las sofisticadas líneas en 
espiral centrípeta o centrífuga escritas para Cholula 
(1993) (Figura 3).

Figura 3. Izquierda. Figura de línea en Gerona (Nit de 
Campanes, 1993) 12’10’’-14’30’’; Derecha. Figura de 
línea-espiral centrípeta y centrífuga en Cholula (Vaniloquio 
Campanero, 1993) 17’00’’-18’00’’ y 29’00’’-30’30’’.

Finalmente, cuando la forma urbana no ofrece 
un foco sonoro de especial preeminencia, sino más 
bien un material heterogéneo diseminado en un tra-
zado pluricéntrico, sin elementos atractores o áreas 
sónicas de particular relevancia en relación con el 
resto, podemos hablar de figuras de nubes o planos. 
Es el caso de estrategias corales dirigidas a poner 
en relieve las singularidades de color, intensidad 
y posición de los elementos sónicos de la ciudad. 
Véase a propósito el segundo diseño para Pamplo-
na (1996) que, dejando atrás aquellas estrategias de 
discursos individuales o juegos responsoriales pre-
gunta-respuesta, traducen la forma urbana a modo 
de enorme tapiz regado de matices y sutilezas1. 

Si bien las figuras de plano se suelen materializar 
haciendo sonar los focos en esta especie de «todos 
a una», de un modo coral, en algunas ocasiones las 
figuras de nube son el resultado de múltiples líneas. 
En la introducción del concierto de Jerez de la Fron-
tera (1993) Barber hace un uso literal del sentido 
de llamada de la campana. Las líneas que consecu-

1 El análisis pormenorizado de ambas propuestas se recoge 
en [García Sánchez, 2012: 116].

tivamente se van dibujando sobre el trazado de la 
ciudad, a fin de hacer sonar, de forma escalonada, 
las campanas más agudas primero y seguidamente 
las más graves, son una prueba más de las infinitas 
sugerencias que Barber ofrece al diseño sonoro de 
la forma urbana (Figura 4).

Figura 4. Figura de plano en Jerez de la Frontera (Pulsante 
Fragor, 1996) 0’00’’-10’00’’.

En resumen, puntos, líneas o planos que se su-
perponen al trazado urbano, y en todos los casos de 
dos modos. Por un lado, puesto que la morfología 
urbana comparte estos conceptos, estas geometrías 
sonoras pueden coincidir y remarcar, diríamos «ho-
mofónicamente», las del espacio físico en el que 
deambula el peatón, así la línea que vimos en Gero-
na o la que seguidamente veremos en Madrid (Figu-
ra 5). Por otro, estas estrategias pueden dibujar po-
lifónicamente otras figuras aéreas que no coinciden 
con las de las calles, como en Cholula (Figura 3) o 
Jerez (Figura 4). En ambos casos, el diseño sonoro 
se acerca con éxito a un diálogo finamente articula-
do entre elementos muebles e inmuebles; entre eso 
que se ve y aquello que se oye, ya sea confirmándo-
se mutuamente o bien en común contraste.

3.  La forma urbana como caja de resonan-
cia: una acústica urbana 
Por otra parte, afrontando la forma urbana como 

si de una caja de resonancia se tratara, pasaremos 
a analizar los efectos de su trazado, materialidad y 
entorno físico en relación con su aspecto sonoro.

3.1. Diseñar la acústica de la forma: el trazado 
urbano

El primer aspecto importante en un análisis, di-
ríamos «acústico», de la forma urbana, es la morfo-
logía de su trazado tanto en planta como en sección. 



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 685-692 689

El aspecto sonoro de la forma urbana: sugerencias para su diseño. García

En relación con el trazado en planta, inmediata-
mente aparece una oposición entre trazados regulares, 
por una parte, y aquellos irregulares o no planeados 
por otra. Mientras que los primeros garantizan una 
distribución más homogénea del sonido, los segundos 
crean acumulaciones y sombras acústicas más difíci-
les de prever. El diseñador sonoro que quiera actuar 
en estos marcos, tendrá más libertad en el primer caso, 
donde el espectador es capaz de seguir fiablemente 
constelaciones y desplazamientos sonoros distintos, 
que surgen, sin embargo, de las mismas fuentes sono-
ras. Cuando no se encuentran estas condiciones, se-
mejantes sutilezas compositivas ceden ante un trabajo 
conjunto de toda la ciudad en bloque, mediante una 
escritura más «homofónica», más global y totalizado-
ra, más de bloques agregados y efectos conjuntos, y a 
expensas de escrituras más lineales.

Por su parte, la sección de la forma es igualmente 
determinante en las relaciones que se pudieran esta-
blecer entre unos campanarios y otros, y por tanto, en 
los resultados a esperar de una intervención sobre su 
aspecto sonoro. En este caso, surgen dos grupos di-
ferenciados de observación: urbanismos con alturas 
edificatorias homogéneas o contenidas respecto a los 
focos sonoros intervenidos, frente a aquellos otros de 
secciones heterogéneas o sin regulación uniforme al 
respecto. Mientras que en los primeros la masa sono-
ra no encuentra dificultades significativas a su paso, 
los obstáculos y sombras que producen los edificios 
altos, y los súbitos cambios de cota, introducen una 
dificultad añadida respecto a la ciudad horizontal. La 
diafanidad en sección dará, evidentemente, mayores 
márgenes de libertad en el diseño sonoro.

Sin embargo, también encontramos ejemplos 
que han hecho virtud de la necesidad de lidiar con 
las variaciones del trazado en sección. En el arran-
que del último concierto de Madrid (2007), Barber 
hace un uso admirable de las amplias posibilidades 
de diseño que pueden surgir de un simple cambio 
de cota. Dibuja, literalmente, un eje que va des-
de la Almudena a San Francisco, y de aquí a San 
Isidro, para volverse después, como una espiral, a 
San Andrés, y diluirse por último en el resto de 
la ciudad, a cota más baja. Crea así una verdade-
ra muralla, casi allí dónde una vez existió otra de 
piedra; traza un perímetro que será escuchado con 
toda nitidez, por estar a una cota más elevada y 
por corresponder con calles físicas por las que se 
puede andar. Casi diríamos que será «escuchado-
visto». A partir de ahí, el concierto desciende a la 
ciudad amorfa, contenida por ese perímetro, y se 
conforma con patrones sonoros de tipo más coral.

Figura 5. Figura de línea en Madrid (Aurea Catena, 2007) 
2’45’’-3’03’’.

3.2. Construir la forma: los efectos de materia-
les y antimateriales

Veamos ahora los efectos que la materialidad de 
la forma urbana puede tener sobre su aspecto so-
noro. En este caso, dos naturalezas diferenciadas 
han de considerarse: la de los materiales físicos que 
construyen la ciudad, y la de aquellos otros de los 
sonidos urbanos que a pesar de su «no fisicidad» 
participan en el aspecto sonoro de igual modo. 

En relación con los primeros, ciertas áreas 
como algunos centros históricos o incluso ciu-
dades enteras con una protección especial al res-
pecto, se comportan frente al sonido, en líneas 
generales, de un modo un tanto similar. Los pa-
ramentos cerámicos enlucidos ofrecen un grado 
de absorción sonora mayor al de aquellos pétreos, 
con un menor grado de absorción para todas las 
frecuencias, y especialmente para las frecuencias 
bajas. Es así que centros como el de Santiago de 
Compostela (1999), Coria (1995), Gerona (1993) 
o Cáceres (2006) permitan alcanzar un nivel sono-
ro de mayor intensidad y permanencia en el aire, 
mejorando las posibilidades de escucha. Mas si 
hay un material particularmente determinante en 
el aspecto sonoro de la forma urbana éste es el de 
los sonidos generados en el uso mismo de la ciu-
dad. Las voces de la calle, los sonidos de motores 
y cláxones, de máquinas y comercios conminan a 
detallados estudios previos sobre los hábitos y ho-
rarios de la comunidad, de la red de vías rodadas y 
su densidad, de los usos lúdicos o comerciales de 
las áreas afectadas por el proyecto, incluso de los 
horarios de servicios públicos, de limpieza, trans-
porte rodado e incluso aéreo, tal y como ocurrió en 
Innsbruck (1993) o Ciudad de Guatemala (1997). 
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Bien es cierto que aquellos centros históricos con 
accesos restringidos de vehículos y trazados peatona-
les, como el de Santo Domingo de la Calzada, Coria, 
Santiago de Compostela o la Ciudad Monumental de 
Cáceres, presentan unas condiciones óptimas para la 
escucha. Sin embargo, son mayoritarias las ciudades 
en las que este tipo interferencias sónicas han desluci-
do absolutamente las expectativas de proyecto, dada 
la escasa colaboración de los órganos administrati-
vos en relación con la interrupción del tráfico. Aún y 
todo, ciertas propuestas han tratado de trascender las 
llagas acústicas de calles y avenidas. Véase cómo el 
primer concierto para Las Palmas de Gran Canaria 
(1990) trató de poner en relieve las singularidades 
sonoras de los barrios situados a ambos lados de la 
vía principal de acceso rodado a la ciudad. Nueve 
años más tarde, vista la imposibilidad de trascender 
su peso sónico, el planteamiento compositivo se con-
centró en uno de los barrios, manteniendo dicha vía 
en el extremo del área intervenida. 

Figura 6. De izquierda a derecha. Dos planteamientos 
compositivos para Las Palmas de Gran Canaria (Concierto 
de Vegueta, 1990 y Los Aires Sólidos, 2007).

Por su parte, otros elementos limítrofes que a 
priori pudieran suponer un obstáculo para el via-
je sonoro, como son las murallas, han sido en sí 
mismos una excusa proyectual para Barber. La pro-
puesta para Ávila (1988) se basó en la contraposi-
ción sonora entre las áreas a uno y otro lado de la 
muralla, empleando la catedral, con un peso del 25 
% sobre el total participante, a modo de epicentro 
sonante (Figura 7). Notamos entonces, cuan distin-
to puede ser el aspecto visual y sonoro de un ele-
mento limítrofe. Si las vías rodadas apenas interfie-
ren en el aspecto visual de la forma, sí lo hacen en 
su aspecto sonoro. De manera contraria, las mura-
llas separan desde la vista, y a cambio unen desde 
el oído, especialmente si son accesibles al público. 
Según recuerda Barber, aquellas de Lugo (1991) 
se convertirían «en pistas de escucha privilegiada, 
así como en vías de tránsito metamorfoseante de 
las escuchas» [García Sánchez, 2012: 108]. Grados 

de irregularidad de la forma urbana como estos, 
no aprehensibles a través de la vista pero absolu-
tamente patentes en una aproximación auditiva o 
viceversa, son parte de las sugerencias de Barber al 
diseño sonoro de la forma urbana.

Figura 7. Figura de nube en Ávila (Campanas y Almenas, 
1988) 46’00’’-47’15’’.

3.3. Construir el entorno: los efectos de la topo-
grafía

Revisados los aspectos morfológicos relaciona-
dos con el trazado urbano y su materialidad, la si-
guiente escala a considerar es la del territorio. Para 
las llanuras, colinas, promontorios, valles o cimas, 
encontramos nuevamente soluciones proyectuales 
que revisar.

En contextos de llanura, se produce un efecto de 
atenuación sonora a nivel del suelo que se multi-
plica cuando el material no es demasiado pesado, 
o cuando está muy distante. A fin de mantener una 
intensidad suficiente, la estrategia compositiva tra-
baja con recursos de densidad mediante el repique 
y todas sus posibilidades expresivas. Así ocurre en 
Ciudad de Guatemala (1997), donde se mantienen 
repicando, a lo largo de casi todo el concierto, las 
campanas más graves contra las más agudas, como 
en un relevo2. Es éste otro ejemplo de diseño para 
evitar el vacío sonoro de la forma urbana, que pode-
mos sumar al ya visto en Madrid (Figura 1).

Por su parte, en el caso de accidentes topográ-
ficos, las colinas o promontorios pueden quedar 
fuera, o bien colindar, o incluso introducirse en la 
ciudad. Para estos casos pueden darse planteamien-
tos distintos. Por un lado, cuando el promontorio 
se interna en el espacio urbano, se convierte en una 

2 Véase el análisis pormenorizado de la propuesta en [García 
Sánchez, 2012: 114]. 



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 685-692 691

El aspecto sonoro de la forma urbana: sugerencias para su diseño. García

pantalla insalvable que, como en Ljubljana (1997), 
puede conducir a conciertos paralelos y ligados por 
los bordes o «polípticos» (Figura 8). Por otro lado, 
cuando el accidente queda en el margen de la ciu-
dad, puede utilizarse como un monumental reflector 
que devolviera y difundiera las señales de las cam-
panas cercanas, como en el caso de Orihuela (1992) 
(Figura 8). Por último, las colinas alejadas de la ciu-
dad, como en Quito (2002), dejan con la distancia 
de servir como oportunidad de escritura, y pasan a 
ser una oportunidad de escucha panorámica para el 
espectador, de ideales «miradores sonoros»3.

Figura 8. Abajo. Efecto de promontorio en Orihuela (Lux 
Aeterna, 1992); Arriba. Planteamiento compositivo para 
Ljubljana (Instabilis Clamor, 1997).

Igualmente, las cimas son óptimos lugares para 
la escucha, como se demostró en Cáceres (2006), 
amplificada en este caso por la excelente reverbera-
ción de la ciudad pétrea. En relación con los valles, 
cuanto más abrupta sea su orografía más dificulta la 
claridad de la señal a ras del suelo. Como en Heide-
lberg (1996), tal vez sólo cabe tratar de ligar ambas 
orillas con señales en diálogo a cotas simétricas4; y 
sin embargo, valles amplios y atenuados, significan 
una oportunidad inmejorable para el diseño sonoro, 
pues señales lejanas entre pueblos, pueden convo-
carse en una distante reverberación común. En el 
amplio valle de Guarda (2000), los asentamientos 
que rodean la ciudad van contagiándose pulsaciones 
sonoras de unos a otros, y de fuera adentro, hasta 
alcanzarla. En círculos concéntricos, como las cotas 
del paisaje, preludian en seis etapas de diez minutos 
el concierto del núcleo de Guarda.

3 Véase el análisis pormenorizado de la propuesta en [García 
Sánchez, 2012: 125]. 
4 Véase el análisis pormenorizado de la propuesta en [García 
Sánchez, 2012: 127]. 

3.4. Diseñar en la intemperie: el tiempo atmos-
férico

Más allá de los efectos del territorio, este análi-
sis acústico de la forma urbana no estaría del todo 
completo sin sumar algunas palabras sobre el tiem-
po atmosférico. El grado de humedad, los cambios 
de temperatura del aire, e incluso el viento, han teni-
do un papel absolutamente relevante en muchos de 
estos diseños sonoros. 

Quizá es el campanero quien mejor nos pueda 
ilustrar sobre cómo una atmósfera húmeda «mejo-
ra» el sonido de la campana, mientras que la nieve 
lo «ensordece» disminuyendo su alcance, el hielo lo 
«apaga» y la niebla «le quita el eco», según ha podi-
do recoger Francesc Llop i Bayo en su estudio sobre 
las campanas de Aragón [Llop i Bayo, 1988]. Por su 
parte, a lo largo de los años Barber ha podido com-
probar cómo «un ambiente húmedo permite percibir 
con mayor claridad toda la riqueza de amónicos gra-
ves del metal, que son los más contumaces, los que 
más tiempo permanecen en el aire», mientras que en 
uno seco «percibes unos armónicos más agudos, más 
rápidos y fugaces» [Barber, 2003: 115-116]. Y es por 
su práctica directa a la intemperie por lo que sabemos 
que la sequedad de Granada es especialmente canta-
rina, mientras que ciudades como San Sebastián, Ge-
rona o Pamplona pueden llegar a generar un efecto de 
retroalimentación sónica, a modo de perenne y densa 
manta de sonido, que tan fértiles ilusiones acústicas 
ha procurado en forma de fantasmagóricos timbres 
de órganos, violines, coros o virtuales trompetas. 

Igualmente, los cambios de temperatura del aire 
redirigen las masas sonoras proyectadas, como ocu-
rrió en Cartagena (1993), donde el ascenso del aire 
caliente al atardecer se llevó consigo el sonido de 
las 25 campanas y 375 tambores situados en tierra, 
junto con el de las sirenas de los buques de la arma-
da y otras tantas de los barcos de pesca, e incluso de 
los cañones de las baterías de artillería convidadas 
al evento5. En el mismo sentido, pero quizá de un 
modo aún más imprevisible, tanto como inevitable, 
las ráfagas de viento en Sevilla (1990) se llevaron 
el sonido de las 300 campanas participantes, al otro 
lado del Guadalquivir, provocando sombras acústi-
cas en las zonas previstas como óptimas para la es-
cucha, y ofreciendo un concierto bien distinto al tan 
meticulosamente proyectado durante todo un año, 
según recuerda Barber [García Bonilla, 2001: 126].

5 El público apostado en el entorno del paseo marítimo de 
la ciudad apenas escuchó nada, mientras que en la ladera del 
castillo pudo disfrutar de un concierto bien distinto (Figura 9).
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Figura 9. Izquierda. Efecto de los cambios de temperatura 
del aire en Cartagena (Naumaquia a Isaac Peral, 1993); 
Derecha. Efecto del viento en Sevilla (Amare Mariam, 1990).

4.  Conclusiones
Hay a lo largo de todas las cuestiones tratadas en 

este estudio aspectos rebeldes a la composición: la 
heterogeneidad del tejido urbano, con «calles que 
funcionan como tubos, plazas tambor, colinas que 
esparcen en todas direcciones, torres mochas enca-
jonadas por enmudecedores rascacielos, avenidas ta-
pón que bloquean mediante alturas y motores, etc.» 
[Barber, 2012: 204]; los materiales de las calles, más 
absorbentes aquí y más reflectantes allá; las voces del 
espacio urbano y el tráfico, que puede interrumpir-
se o densificarse, o hasta segregar en islas la ciudad; 
hasta el tiempo atmosférico, que revuelca el sonido 
con el viento o lo agiliza con la humedad. Hay para 
cada uno de estos dominios sutiles estrategias posi-
bles, pero baste decir aquí que, en conjunto, han ido 
empujando la técnica compositiva de Barber hacia 
un nivel de elementalidad tal, que la haga dar en el 
blanco por encima de todo accidente. Este carácter es 
algo distinto de un estilo, es consustancial al sonido 
de intemperie como la iglesia a la escritura coral.

Hoy, veinticinco siglos después del monocordio 
pitagórico, cualquier compositor conoce qué grado 
de sutileza puede introducir en una partitura orques-
tal, que es siempre menor al esperable en una parti-
tura camerística, del mismo modo que ésta no puede 
asumir el juego de piernas de quien compone para 
un intérprete solista. Pues bien, qué grado de sofis-
ticación pueda pedírsele al sonido de una ciudad, 
es algo que sólo hoy nos empezamos a preguntar. 
Innumerables tentativas, en este nuevo dominio de 
la composición, fracasan precisamente en este pun-
to, y es aquí donde resulta esclarecedor el trabajo 
contrastado de Barber. Durante casi treinta años de 
experiencia, y a modo de cadena empírica ensayo-
error, Barber ha ido recogiendo aquellas fórmulas 

que a pie de calle se han mostrado más eficaces, 
desechando aquellas que, una vez probadas, no han 
resultado del todo exitosas. Esta lenta e incierta 
aproximación a la composición del aspecto sonoro 
de la ciudad, ha ido así afinándose y haciéndose más 
y más certera por su práctica directa en la intem-
perie. Su aportación apunta a unos márgenes muy 
fiables de modos de comportamiento espacial, de 
escritura, de densidades y estrategias, inestimables 
para el futuro de una disciplina en ciernes. Es pre-
cisamente este filón el que este estudio ha querido 
poner en relieve a los ojos del futuro diseñador del 
aspecto sonoro de la forma urbana. 
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Resumen
El presente trabajo proporciona un estudio de recursos utilizados para la representación y simulación de recorridos 
urbanos, por su importancia en la comunicación y promoción de caminar. Frente a la descripción geométrica del medio 
urbano, este estudio se plantea desde el punto de vista de la experiencia sensitiva y la vida urbana. Se exponen tanto 
trabajos considerados clásicos dentro del campo del análisis perceptivo del medio urbano, como tentativas recientes 
que incluyen aproximaciones desde el ámbito personal, documentos hipermedia o recursos basados en ciertos avances 
tecnológicos; dichas tentativas surgen principalmente de la creciente consideración de la experiencia virtual del medio 
urbano como complemento a la experiencia directa del ciudadano. Este planteamiento se encuentra emparentado con el 
mundo del arte y la narrativa, además del campo del análisis urbano tradicional.

Palabras clave: representación; comunicación; recorrido urbano; caminabilidad; experiencia urbana.

Abstract
This paper provides a study of resources used for the representation and simulation of urban walks, because of its 
importance in the communication and promotion of walking behavior. As opposed to the geometric description of the 
urban environment, this study considers the point of view of sensory experience and urban life. Both, works assumed 
as classics in the field of perceptual analysis of the urban environment, as well as recent attempts - that include personal 
approaches, hypermedia documents or resources based on certain technological advances -, are presented. Such attempts 
arise primarily from the increasing consideration of the virtual experience of the urban environment as a complement to 
the direct experience of citizens. This approach is related to the fields of art and narrative, in addition to traditional urban 
analysis.

Keywords: representation; communication; urban walk; walkability; urban experience.

1.  Caminabilidad y representación de la ex-
periencia del recorrido urbano
El término «walkability» se refiere a la medida 

en que el entorno construido apoya y alienta a ca-
minar proporcionando confort y seguridad peatonal, 
conectando a las personas con destinos variados en 
un tiempo razonable y ofreciendo interés visual en 
los recorridos [Southworth, 2005]. La mezcla de 
usos, densidad de población y edificatoria relativa-
mente altas, destinos públicos, seguridad con res-
pecto al tráfico y a actos delictivos, funcionalidad 
o accesibilidad, confort climático y ambiental, son 
considerados por la literatura sobre caminabilidad 
de las ciudades como condiciones para que se dé un 

entorno caminable1. A éstos se añade la condición 
de atractivo del entorno urbano, que algunos basan 
en la combinación de interés visual y animación 
[Pozueta et al., 2009]. 

El recorrido a pie es un modo de interactuar con 
el entorno que proporciona un contacto directo, tan-
to con el ambiente como con las personas o cosas en 
él presentes. Esto enriquece la experiencia sensorial 
y social. Por esta razón, en el diseño de la ciudad 
caminable, además de factores que podemos deno-

1 Este listado es un compendio de lo extraído de algunos de 
los trabajos que exponen de manera más general los requisi-
tos de una ciudad caminable, principalmente [Cervero & Koc-
kelman, 1997], [Southworth, 2005], [Pozueta et al., 2009] y 
[Ewing & Cervero, 2010].
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minar funcionales, y que son comunes con el pla-
neamiento de transporte, el factor de la experiencia 
humana es parte decisiva de la ecuación. El profesor 
Michael Southworth sugiere que la innovación, el 
diseño y el pensamiento creativo, se presentan como 
la vía más adecuada para entrar a valorar el ámbito 
sensible y experiencial del peatón y aplicarlo a la 
gestión de la ciudad. No obstante, el tema del atrac-
tivo del entorno urbano, apenas ha sido abordado 
en la literatura científica sobre temas peatonales, y 
menos aún como un parámetro adecuado para valo-
rar la posibilidad de incrementar el tráfico peatonal 
[Martincigh, 2005].

La importancia de las conexiones que existen 
entre las cualidades del medio urbano y la expe-
riencia cotidiana de su recorrido reside en la me-
dida en que dicha vinculación establece relaciones 
con la calidad de vida, la salud de los ciudadanos y 
sus sentimientos de identidad. Las posibilidades de 
comunicación entre investigadores y usuarios y, en 
última instancia, entre éstos y los ámbitos de toma 
de decisiones, resultan decisivas cuando se trata de 
trabajar sobre las cualidades del entorno urbano que 
inciden en dicha experiencia cotidiana. Por estas ra-
zones, una de las cuestiones centrales de este tipo 
de estudios es cómo registrar secuencias percepti-
vas –tanto en sus aspectos objetivos como en los 
subjetivos– cómo analizarlas y cómo comunicarlas.

En un estudio anterior, [Fernández, 2015], se 
compararon una serie de investigaciones sobre la ac-
tividad peatonal de las ciudades, publicados en los 
últimos veinte años. Las variables que se compara-
ron eran: principales objetivos del trabajo, aproxi-
mación metodológica, la unidad de análisis conside-
rada, los parámetros considerados, la importancia –o 
presencia– de la representación gráfica en el estudio, 
y las principales conclusiones. Nos llamó la atención 
que no sólo en los trabajos que buscaban establecer 
relaciones entre entorno construido y cantidad de 
desplazamientos a pie, sino también en los que rela-
cionaban entorno construido y calidad de los despla-
zamientos a pie, se echaba en falta material gráfico. 
En general no estaba presente y, cuando lo estaba, 
con frecuencia se trataba de una descripción geomé-
trica somera de los recorridos estudiados: plantas y 
secciones transversales. Esta situación nos condujo a 
buscar referencias gráficas en trabajos menos enmar-
cados en el campo de la caminabilidad de las ciuda-
des propiamente dicho: en estudios menos recientes, 
en investigaciones que relacionan cualidades del en-
torno construido con habitabilidad de las ciudades, y 
en disciplinas transversales.

El presente trabajo proporciona un estudio de 
recursos utilizados para la representación y simu-
lación de recorridos urbanos por su importancia en 
la comunicación y promoción de caminar. El plan-
teamiento es que dichos recursos presentan un gran 
potencial para desempeñar un papel protagonista 
en las investigaciones sobre caminabilidad de las 
ciudades, en concreto en el apartado centrado en la 
experiencia del peatón.

2.  Representación: registro, comunicación 
y construcción de la experiencia urbana
La voluntad de registrar la experiencia directa de 

un recorrido urbano a través de la representación, 
produce en sí misma una nueva construcción del 
entorno. Las herramientas (gráficas), no sólo des-
criben el entorno, también constituyen vías para 
comprenderlo y proponerlo. Cada herramienta 
desvela unas cualidades u otras, de modo que los 
modos de representación pueden influir en el dise-
ño de la ciudad.

Como usos potenciales de la representación de la 
experiencia urbana podemos mencionar: la comuni-
cación para acercar los procesos de toma de deci-
siones a la ciudadanía (se puede valorar el impacto 
ambiental de una propuesta considerando, por ejem-
plo, cuestiones de identidad, escala y diversidad, así 
como cuestiones estéticas); como herramienta de 
planeamiento y diseño, permitiendo alternativas de 
diseño y modificaciones; como herramienta de pro-
moción del caminar; la investigación en el campo de 
la psicología ambiental, utilizándose la representa-
ción para estudios de preferencia ambiental a través 
de la simulación de entornos (uso de sucedáneos), 
en comparación con la realización de tales estudios 
en entornos reales.

3.  Herramientas clásicas de representación
3.1. Secuencias de dibujos y fotografías

La tradición del diseño urbano preocupado por 
la experiencia de la ciudad tiene sus raíces en la 
arquitectura del paisaje inglés del siglo xix; ejem-
plo de ello son los Red Books de Humphry Repton, 
donde la vista at eye level era más importante en el 
desarrollo del diseño que la planta. Diseñar la ciu-
dad en planta no contemplaba la experiencia. Ray-
mond Unwin, Camille Sitte o Joseph Stübbe, entre 
otros, hicieron hincapié en los principios artísticos 
de la forma urbana buscando representaciones que 
expresaran la experiencia de su geometría [Bossel-
mann, 1998].
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La fotografía es una de las herramientas más 
inmediatas con que contamos para registrar datos 
de nuestra experiencia perceptiva a lo largo de un 
recorrido. El británico Frederick Gibberd analizó 
la serie de vistas cambiantes que tienen lugar a lo 
largo de recorridos por conjuntos urbanos conside-
rados satisfactorios, a través de series de fotogra-
fías referenciadas a un plano del entorno recorrido 
[Gibberd, 1961]. 

Gordon Cullen comunicaba sus recorridos ur-
banos a través de secuencias de dibujos acompa-
ñados de un mapa, en el que incluía el trazado del 
recorrido realizado, así como los sucesivos puntos 
de vista reflejados en los dibujos. Sobre dichos di-
bujos, afirma el autor británico 

El deambular de uno al otro extremo del plano, a 
paso uniforme, produce una secuencia de revela-
ciones que han quedado plasmadas en esta serie de 
dibujos, que deben ser leídos de izquierda a dere-
cha. Cada dibujo corresponde a una de las flechas 
del plano. Cada momento del recorrido es iluminado 
por una serie de súbitos contrastes que producen un 
impacto en la retina y que dan vida al plano [Cullen, 
1974].
Los puntos de vista considerados coincidían 

con los puntos en que se producía un cambio sus-
tancial en la escena, permaneciendo siempre algún 
elemento de un cuadro en el siguiente, de manera 
que el lector fuese capaz de entender la continui-
dad del recorrido.

Otros autores siguieron esta misma línea y uno 
de los ejemplos más ilustrativos que hemos encon-
trado, es el recorrido por las calles de Venecia que 
Peter Bosselmann incluye en su libro Representa-
tion of Places. Bosselmann [1998] argumenta que la 
representación del recorrido como una secuencia de 
perspectivas at eye-level, combinadas con dibujos 
en los que medir dimensiones reales, proporciona 
al diseñador lecciones importantes sobre la escala. 

También cabe destacar, como referencia funda-
mental, el conjunto de dibujos realizados por Allan 
Jacobs [1993] para ilustrar las great streets inclui-
das en su compendio.

Aunque no se trata de secuencias vinculadas a 
un recorrido urbano, creemos que es interesante 
incluir el manipulación de fotografías asociadas a 
conceptos, que Jan Gehl [2014] maneja como otro 
modo de representación de los valores experien-
ciales de los recorridos urbanos. Por lo general, las 
fotografías muestran elementos concretos del en-
torno urbano y la nota imprescindible es la presen-
cia de peatones interactuando con dicho elemento.

3.2. Sistemas de notación abstracta
Donald Appleyard, Kevin Lynch y John Myer 

[1964] buscaron idear un sistema de notación a 
través de dibujos abstractos en papel, que compri-
miese la esencia de la experiencia espacial de un 
recorrido y al mismo tiempo fuese económico. Por 
ser un sistema abstracto no sería obvio intuitiva-
mente sino que precisaría de un aprendizaje previo 
para poder ser leído, algo que le emparentaría con 
la notación musical.

Los aspectos que quedaban representados eran 
los siguientes: presencia y posición de objetos o 
superficies de cierre, su solidez y el grado de cie-
rre; las proporciones generales del espacio acotado 
con la posición del observador; cualidad de la luz 
porque influye en la apariencia del espacio (inten-
sidad y dirección); relación de espacios de manera 
secuencial (con empalmes y superposiciones); y 
dirección de las vistas principales. 

Figura 1. Notación espacial para circulaciones [Thiel, 1961]. 
Imagen redibujada por la autora.

En esta misma línea, Philip Thiel [1961] hizo 
hincapié en el componente secuencial de la per-
cepción visual del entorno y en el hecho de que se 
podría desarrollar una teoría al respecto si se dispu-
siesen de herramientas que ayudasen a conceptua-
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lizar, medir y comunicar la experiencia del espacio 
a través del movimiento, del mismo modo que el 
músico dispone de la partitura, el bailarín de la la-
banotación y el editor de cine del storyboard. De 
este modo, propuso un sistema de notación gráfi-
ca para la representación continua de experiencias 
secuenciales del espacio arquitectónico y urbano. 

3.3. Las encuestas al usuario
3.3.1. El relato del usuario

Desde el punto de vista de la representación 
gráfica de los sentimientos del ciudadano, y los 
rasgos del entorno urbano que más llaman su aten-
ción en su uso del espacio público, destacan, sin 
duda, los esquemas que Donald Appleyard [1981] 
utilizó para llevar a cabo encuestas a los residentes 
en su trabajo Livable Streets.

El autor incorporó fragmentos de relatos de la 
experiencia de los encuestados en el plano del tra-
mo de vía objeto de estudio, así como líneas que 
marcaban la posición de los rasgos dibujados en 
los bocetos de la calle que los encuestados realiza-
ban, y el número de veces que se dibujaron.

Cabe destacar también los dibujos realizados 
por los usuarios en encuestas, como parte de inves-
tigaciones orientadas a detectar qué es lo que llama 
la atención del ciudadano en sus recorridos por la 
ciudad. Estos dibujos constituyeron un material 
valiosísimo a partir del cual extraer conclusiones 
e incluso elaborar composites que condensasen la 
información de todos los encuestados (por ejemplo 
Appleyard et al. [1964] o Lynch y Rivkin [1959]).

3.3.2. Uso de sucedáneos: simulación
La simulación ambiental de un entorno a tra-

vés de proyecciones de modelos tridimensionales, 
muestra otro campo utilizado para analizar y co-
municar experiencias ambientales. Con el objeto 
de testear la adecuación de distintas técnicas, se 
creó el Laboratorio de Simulación Ambiental de la 
Universidad de California, Berkeley, para usarse 
en evaluaciones de impacto ambiental [Appleyard 
et al., 1973]. Se trataba de un simulador dinámico 
ambiental que permitía a uno «caminar» o «condu-
cir» a través de pequeñas maquetas a escala de en-
tornos urbanos, suburbanos y naturales. Una cáma-
ra de TV guiada por control remoto se movía a tra-
vés de las maquetas proyectando vistas continuas a 
nivel del ojo humano (at eye level) en pantallas de 
TV en circuito cerrado. El planteamiento se basaba 
en el hecho de que las técnicas que usan plantas, 

perspectivas, fotos y maquetas para simular entor-
nos futuros no acercan al usuario a la experiencia 
ambiental de dichos entornos, o bien porque son 
abstracciones (plantas), o bien porque proporcio-
nan una ilusión de la realidad errónea (maquetas, 
perspectivas o fotos desde un punto de vista privi-
legiado, etc). Por eso el simulador, proporcionando 
vistas a la altura de los ojos, y vistas múltiples y 
secuenciales de los entornos, acercaba al profano 
a la experiencia de recorrer dichos entornos. Las 
limitaciones principales eran las relativas al coste; 
una vez hecha la inversión inicial la ejecución de 
las maquetas era lo más costoso. La dificultad de 
replicar en una simulación algunos aspectos que 
son claves en la experiencia del entorno urbano 
–tales como las connotaciones sociales– era otra 
limitación importante.

Quince años después de la implantación del 
Berkeley Environmental Simulation Laboratory, 
la tecnología informática no había sido capaz de 
superar la calidad experiencial de las simulaciones 
[Bosselmann, 1984]; aunque las imágenes produ-
cidas por el ordenador sí eran más realistas, no lo 
era la calidad de la comunicación. Sus usuarios 
reivindicaban entonces la importancia de la simu-
lación para el planeamiento participativo.

De nuevo en la Universidad de Berkeley, se lle-
vó a cabo un estudio sobre la percepción de den-
sidad a nivel de vecindario. Para ello se creó un 
modelo informático diseñado a modo de kit con 
componentes intercambiables para estudiar la va-
riable densidad (densidad edificatoria, personas y 
coches, tiendas) manteniendo unas constantes (ca-
lles y edificios). Se encuestó a un grupo de perso-
nas pidiéndoles que calificaran cuatro vecindarios 
en una escala de deseable a indeseable. La anima-
ción que mostraba los vecindarios con distintas 
densidades, reproducía siempre el mismo recorri-
do. Los autores manifestaron la apariencia irreal 
del entorno mostrado, la falta de profundidad y la 
distorsión de escala que se produce en la simula-
ción por ordenador [Bosselmann, 1998]. 

Un trabajo más reciente sobre un simulador 
peatonal (PED-SIM), llevado a cabo por investiga-
dores del Instituto de Transporte de Texas (Texas 
Transportation Institute, TTI) [Naderi & Raman, 
2002], plantea la utilidad de evaluar normas rela-
cionadas con entornos caminables en el simulador. 
Entre las preguntas consideradas por los investi-
gadores del TTI estaba la relativa a cuáles son las 
necesidades actuales de investigación en relación 
con los peatones y el caminar. Frente al modo de 



Forma urbana: pasado, presente y perspectivas. 693-700 697

Representación gráfica y simulación del recorrido urbano dentro de los estudios sobre caminabilidad ... Fernández

abordar la cuestión por parte de la industria del 
transporte tradicional, que tiende a asumir que el 
peatón funciona como el ciclista que, a su vez, 
funciona como el conductor, los investigadores 
del TTI adoptan los once factores siguientes que 
afectan al entorno peatonal: seguridad para cami-
nar, seguridad para cruzar, seguridad con respecto 
a actos delictivos, continuidad, presencia de insta-
laciones para el peatón, comodidad, accesibilidad 
para discapacitados, atractivo, confort, calidad del 
pavimento y ancho del pavimento2. Evaluar estos 
factores en el simulador, afirman los autores, pue-
de proporcionar un marco más interesante para la 
investigación sobre diseño peatonal. 

Actualmente, el CeDInt de la Universidad Po-
litécnica de Madrid cuenta con una instalación 
de un sistema de proyección estereoscópica tipo 
CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) de 
5 caras. Se trata de un sistema de visualización 3D 
envolvente, en el que la ilusión de inmersividad se 
consigue utilizando tecnología de proyección esté-
reo contra cinco pantallas de grandes dimensiones, 
compuestas de modo que simulan un cubo dentro 
del cual se sitúa el usuario. El modelo 3D se dibuja 
con un software apropiado (por ejemplo 3DStudio-
Max, Maya, Rhinos) que permita aplicar materia-
les y luces al modelo. Poner en marcha el sistema 
es costoso y la falta de fondos dificulta testear su 
idoneidad y limitaciones con respecto a la valora-
ción de cualidades sensoriales y formales del en-
torno como parte de los criterios de caminabilidad.

4.  Experiencias recientes y disciplinas 
transversales
Tras el presente trabajo subyace la preocupa-

ción de cómo representar la experiencia del entorno 
construido, valorando principalmente el alto poder 
de comunicación del modo manejado. Exponemos, 
a continuación, tentativas gráficas relacionadas con 
el recorrido urbano y realizadas desde el ámbito 
personal, así como análisis cartográficos, que consi-
deran la complejidad de la realidad, a base de capas 
de información digital.

4.1. Representación de la experiencia desde el 
ámbito personal

En el campo del arte hay multitud de tentativas 
de representación, desde el ámbito personal, vincu-

2 Factores incluidos en el trabajo de Bigelow J. (1999), De-
termination of a Suburban Pedestrian Facility Level of Rating 
Scale, Thesis, University of Virginia, Charlottesville.

ladas al recorrido, que utilizan distintos soportes ta-
les como fotos, vídeo, performance, etc3. 

Son muchos los fotógrafos que abordan el tema 
del recorrido urbano, a través del uso de fotogra-
fías en solitario, o acompañadas de otros medios. 
Los documentos multimedia con animación de fo-
tografías tomadas en el transcurso de un recorri-
do, junto con el audio grabado durante el mismo4, 
transmiten valores atmosféricos interesantes que 
pueden resultar útiles dentro de un marco en el que 
la catalogación de preexistencias ambientales, for-
me parte de la gestión de la ciudad a nivel de pro-
yecto de intervención en el espacio público; tam-
bién para formar parte de complejas bases de datos 
utilizadas en la promoción del caminar urbano.

Los documentos basados en los storyboards del 
mundo del cine, proporcionan así mismo un alto ni-
vel de sugerencia a la hora de presentar intervencio-
nes o acciones en el espacio público5.

Ralph Rumney quiso comunicar los descubri-
mientos realizados en su exploración de Venecia, 
para lo que empleó una técnica de notación que 
superaba toda la cartografía psicogeográfica ante-
rior: la «historia gráfica» de la Psycogeographic 
Guide of Venice [Rumney, 2002]. A través de este 
medio, el autor comunicaba su experiencia de los 
recorridos realizados. El formato cómic constituye 
un modo de englobar cuestiones tratadas a través 
de otros medios, adoptando un modo de representa-
ción de la experiencia en que se incluyen reflexio-
nes, acercamientos y alejamientos, vistas genera-
les, vistas parciales, así como detalles o imágenes 
sometidas a filtros que destaquen texturas y colo-
res6. Como medio analítico puede resultar falto de 
rigor y objetividad, mientras que su capacidad para 

3 Ver el artículo publicado en El Pais relacionado con esta cues-
tión, «Ponga un GPS en su cerebro. Geógrafos y artistas revolucio-
nan la cartografía con la ayuda de internet», de Roberta Bosco, pu-
blicado el lunes 16 de Mayo de 2011, disponible en <http://elpais.
com/diario/2011/05/16/tendencias/1305496801_850215.html>.
4 Ver a este respecto el trabajo de Francesco Jodice, The Se-
cret Traces, disponible en <http://www.francescojodice.com/
progetto.php?id=13&tit=The+Secret+Traces>.
5 Recordar a este respecto el proyecto The Manhattan Trans-
cripts de la oficina Bernard Tschumi Architects, disponible en 
<http://www.tschumi.com/projects/18/>.
6 Ver un fragmento de dichos documentos, en el apartado 
«Análisis cartográfico de la realidad compleja», de las líneas de 
investigación del taller de configuración y comunicación del pro-
yecto arquitectónico Hypermedia, grupo de investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid con sede en el Departamento 
de Ideación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Dis-
ponible en <http://hypermedia.aq.upm.es/index.php/portfolio/el-
recorrido/>, autora: Laura Fernández Muñoz.
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Figura 2. Tentativa gráfica para comunicar la experiencia de un recorrido urbano [Fernández, 2015]
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transmitir cuestiones experienciales resulta mayor 
que en los anteriores ejemplos comentados.

Encontramos mapas con un importante contenido 
subjetivo, en los que las relaciones topológicas entre 
elementos de identificación para el autor prevalecen 
sobre las relaciones geométricas. Ejemplo de ello son 
los mapas dibujados a mano, generados por artistas, 
cartógrafos y dibujantes de mapas amateurs del mun-
do entero, en The Hand Drawn Map Association7. 

Andar, recorrer la ciudad, se convierte en acto 
performativo y son múltiples las iniciativas que, ba-
sándose en prácticas situacionistas y surrealistas del 
pasado, proponen derivas colectivas que posibiliten 
tener diferentes lecturas urbanas8.

En trabajos de análisis y propuesta del espacio 
urbano, que requieran mayor rigor, se considera im-
prescindible completar la información proporciona-
da por cualquiera de estas vías, georreferenciándola 
y relacionándola con planos de planta, secciones ge-
nerales de las vías recorridas así como secciones de 
detalle de la envolvente más próxima al viandante, 
con el objeto de que otros investigadores o expertos 
pueden determinar proporciones del espacio, etc.

4.2. La virtualidad
Hace ya años, la virtualidad irrumpió en la expe-

riencia del espacio urbano, y lo ha seguido hacien-
do de modo creciente. Algunos autores se refieren a 
la condición híbrida del entorno urbano, para aludir 
a la suma de condiciones físicas de la ciudad y la 
virtualidad, que intensifica la percepción sensible y 
amplía el imaginario de los ciudadanos [Trachana, 
2014]. A la experiencia directa del entorno urbano, 
se superponen capas de información digital a través 
de los dispositivos móviles. La visión clásica de la 
secuencia lineal del recorrido urbano, explota en 
fragmentos cuyo montaje puede crear nuevos senti-
dos, nuevas narraciones. 

El concepto hipermedia se refiere al conjunto de 
herramientas, procedimientos y técnicas para generar 
contenidos que integran texto, imagen, vídeo, audio, 
mapas, diagramas, dibujos o cualquier soporte de in-
formación emergente, de modo que el resultado ten-
ga la posibilidad de interactuar con los usuarios. 

7 Disponible en <http://www.handmaps.org/index.php>. Ver 
así mismo la publicación From Here to There: A Curious Col-
lection from the Hand Drawn Map Association, publicado por 
Princeton Architectural Press.
8 Entre los días 14-18 de septiembre (2016), se celebra en Ma-
drid el IX encuentro de arquitecturas colectivas, con una sección 
dedicada a las rutas o derivas colaborativas, información dispo-
nible en <https://arquitecturascolectivas.net/noticias/rutas>.

Los archivos de bases de datos que incorporan 
formatos de archivo multimedia e hipermedia, se 
vienen utilizando en investigaciones de aspectos 
cualitativos perceptivos –percepción sonora, táctil y 
olfativa además de visual– de los entornos urbanos, 
con vistas a aplicar dichos aspectos en el planea-
miento urbano. Posibilitan operar con series tempo-
rales, y permiten efectuar aproximaciones cualita-
tivas a la ciudad [Chías et al., 2006]. En el límite, 
tales archivos de datos generan un espacio virtual 
en el que se establecen relaciones complejas y mu-
tantes entre datos, datos que se actualizan en cada 
instante, conectando fragmentos diversos de infor-
mación y construyendo una cotidianidad urbana9.

5.  Discusión final a modo de conclusión
Las distintas herramientas de representación uti-

lizadas para registrar, analizar y comunicar la expe-
riencia del recorrido urbano, han sido el centro de 
interés de este trabajo. El objetivo es proporcionar 
una relación que, aunque parcial e incompleta, sirva 
de base a partir de la cual llevar a cabo ensayos grá-
ficos propios para cada investigación.

El repaso anterior ha abarcado desde trabajos se-
minales de los años 60s y 70s, hasta investigaciones 
recientes en el campo de la documentación de valo-
res sensoriales. Desde series de fotografías referen-
ciadas a un plano del entorno recorrido [Gibberd, 
1959], pasando por secuencias de dibujos acompa-
ñados de un mapa en el que se refleja el trazado del 
recorrido realizado así como los sucesivos puntos 
de vista incluidos en los dibujos [Cullen, 1974; Ja-
cobs, 1993; Bosselmann, 1998], hasta sistemas de 
notación a través de dibujos abstractos en papel que, 
comprimiendo la esencia de la experiencia espacial 
de un recorrido, no son obvios intuitivamente y pre-
cisan de un aprendizaje previo para poder ser leídos 
[Appleyard et al., 1964; Thiel, 1961]. Con frecuen-
cia son más valiosos los bocetos in-situ que las fo-
tografías, debido a que en los primeros se eliminan 
los detalles innecesarios. Los dibujos at eye level, 
combinados con dibujos medidos (por ejemplo ma-
pas), propician una mejor comprensión de la dimen-
sión y son claves para controlar la escala del diseño 
urbano. Los sistemas de notación representan la es-

9 Ejemplo de ello es el proyecto hypertokyo, incluido en el 
apartado «Análisis cartográfico de la realidad compleja», de las 
líneas de investigación del taller de configuración y comunica-
ción del proyecto arquitectónico Hypermedia, grupo de inves-
tigación de la Universidad Politécnica de Madrid con sede en 
el Departamento de Ideación de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, disponible en <http://hypertokyo.net/>.
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tructura subyacente a un entorno, pero transmiten 
muy poco con respecto a cómo sería recorrer dicho 
entorno. De hecho, en el desarrollo de su trabajo, 
Kevin Lynch pasó de la notación abstracta a los dia-
gramas pictóricos más convencionales.

También se incluyen ejemplos de esquemas y es-
bozos utilizados en procesos de encuestas a residen-
tes como representación gráfica de los sentimientos 
del ciudadano y de los rasgos del entorno urbano 
que más llaman su atención [Lynch & Rivkin, 1959; 
Appleyard, 1981].

La simulación ambiental de un entorno a través 
de proyecciones, tanto si se trata de maquetas a es-
cala y cámara de televisión guiada por control remo-
to moviéndose a través de ellas [Appleyard, 1981; 
Bosselmann, 1984], como de sistemas de proyección 
estereoscópica tipo CAVE, muestra otro campo utili-
zado para analizar y comunicar la experiencia de un 
recorrido urbano; no obstante, ya mencionamos que 
una de las limitaciones principales de estos métodos, 
lo constituye el coste del sistema de proyección.

Uno de los inconvenientes detectados en las he-
rramientas clásicas de registro cualitativo del reco-
rrido urbano, se encuentra en la cuestión, ya muy 
tratada, del exceso de atención prestado a la dimen-
sión visual frente al fenómeno multidimensional y 
multisensorial que constituye cualquier recorrido 
arquitectónico. El paso a experiencias recientes y 
tentativas de representación desde el ámbito perso-
nal, conlleva con frecuencia un paso hacia un menor 
rigor pero mayor capacidad para transmitir cuestio-
nes experienciales. Cuando el nivel de abstracción 
es excesivamente alto, la capacidad de comunica-
ción resulta demasiado complicada y el exceso de 
entrenamiento que precisan estas vías hace que 
resulten ineficaces. Por el contrario, encontramos 
valores como inmediatez y poder de comunicación 
en el formato cómic con un fuerte contenido ana-
lítico, y en la selección cuidadosa de imágenes fo-
tográficas y conceptos que transmiten rápidamente 
cualidades de la experiencia del recorrido. La re-
presentación conceptual se comprende peor que los 
empáticos métodos experienciales: animaciones, 
bocetos, fotomontajes, pinturas, vistas at eye level; 
la combinación de ambos, así como hacer uso de la 
tecnología, puede ayudar a tender un puente entre 
concepto y experiencia. 

No existe un lenguaje unificado apropiado a la 
forma sensorial de las ciudades. De hecho, con fre-
cuencia el éxito de la representación se encuentra 
en la combinación varias formas de representación. 
Según la herramienta, se desvelan unas cualidades u 
otras. El conocimiento individual, subjetivo, puede 

ser compartido, adquiriendo entonces connotacio-
nes objetivas. La representación puede constituir un 
instrumento a través del cual comunicar deseos. 
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