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ciudades de crecimiento orgánico

prácticamente todos los asentamientos que mas tarde se 

convertirían en ciudades , se hallaban ya establecidas en 

sus emplazamientos respectivos. Se trata bien de restos 

rudimentarios de antiguos asentamientos romanos , a 

punto de recobrar su pasado de vigor, bien de burgos, 

constituidos en el siglo lX como bases fortificadas y que 

adquirieron mas tarde funciones comerciales , o bien de 

asentamientos aldeanos agrícolas basados en una economía  

de subsistencia y dispuestos a explotar las ventajas 

geográficas para proveerse de su condición de aldea hasta 

alcanzar su estatus de ciudad.

Crecimiento “orgánico” de la ciudad medieval europea 



Fromacion de la ciudad de Limoges. El 

suburbio nacido alrededor de la iglesia 

den marcial , con las murallas del siglo X 

(a puntos).

Y las de siglo Xlll a rallas



Morfología ciudades europeas medievales



Configuración de elementos singulares y espacios urbanos

las partes que componen la ciudad 

medieval son normalmente la muralla 

con sus torres y puertas, las calles y 

espacios a fines de la circulación , el 

mercado , alojado a veces en el 

interior de un edificio , la iglesia , 

que , en general se alza en su propio 

espacio urbano, y la gran masa de las 

edificaciones de la ciudad



• Hacia el siglo xiv, la importancia de las murallas 

en las ciudades inglesas, desde el punto de vista militar, 

se redujo enormemente a causa de la paz que reinaba en 

la isla. En consecuencia las murallas sirvieron de 

barreras aduaneras, protegiendo los intereses 

comerciales de los ciudadanos  

Florencia constituye un claro ejemplo de del 

tipo de crecimiento europeo en anillos 

concéntricos, con sus dos murallas medievales, 

la primera de finales del siglo Xll y la segunda 

de principios del siglo xlv , dispuestas 

alrededor del núcleo romano original

La muralla

En la lista de las ciudades más grandes de Inglaterra, una 

lista de aproximadamente 40 ciudades preponderantes, 

todas excepto tres se encontraban amuralladas. Cuando 

las riquezas de un asentamiento requerían protección, y 

probablemente solo en este caso, se hacía necesario 

rodear a la ciudad con una muralla.



• Las calles

Todas la ciudades europeas medievales disponían de 

espacios donde tenía lugar el mercado, más bien, toda la 

ciudad medieval era un mercado. El comercio y la 

producción tenían gar en  todas partes de la ciudad. En 

consecuencia, las principales vías públicas que unían el 

centro con las puertas de la ciudad, aunque con 

frecuencia eran más que estrechos e irregulares 

callejones en las ciudades de crecimiento orgánico, 

constituían tanto extensiones lineales del mercado, 

como rutas de comunicación, y la noción de una red de 

tráfico se hallaba tan ausente como la presencia de 

tráfico rodado constante.

La fachada que se abría a la calle tenía por lo tanto un 

notable valor comercial. Más adelante también se 

convirtió en un hecho usual el que se formaran estrechos 

pasajes que, partiendo de la calles, daban acceso a 

calles menores y permitían el desarrollo de los jardines 

traseros como patios



• El mercado

La comercialización de los productos. La razón de ser 

de las ciudades medievales –tenía lugar en varios 

modos fundamentales. Dos tipos son comunes tanto las 

ciudades de crecimiento orgánico como a las 

planeadas.               

• el primero, aquel en que el mercado ocupa una      

plaza destinada a este único fin ,situada 

normalmente en el centro urbano o en sus 

inmediaciones

• el segundo es aquel se sitúa en un 

ensanchamiento de la calle principal

También en las ciudades de crecimiento urbano se 

destacan dos tipos de mercados

• las ampliaciones laterales de la calle principal

• las plazas a las puertas de la ciudad

los mercados se desarrollaron de esta manera  como 

ampliaciones laterales de la calle principal para liberar 

sus actividades el tráfico peatonal  y rodado que 

atravesaba la ciudad 



Sin embargo, ninguna de las 

disciplinas proporcionaba 

enfrentar esta nueva realidad 

urbana de “volver” hacia la 

ciudad construida y no sólo su 

expansión, surgieron diversos 

instrumentos de planificación 

urbana caracterizados como 

de rescate, reactivación, 

reordenamiento, renovación

Reformas, renovación, densificación 

las disciplinas de la Conservación, Planeación Urbana, 

Sociología, Economía y Administración Pública, comienzan a 

interrelacionarse con la finalidad de aportar elementos de 

análisis y estrategias de acción que propicien la puesta en 

valor del patrimonio en las zonas centrales



Revitalización en los centros de las ciudades 

Europeas

Rehabilitaciones en europa

A lo largo de la década del 70, las tendencias 

intervencionistas de los países de Europa occidental, 

modifican radicalmente las aplicadas anteriormente, 

apoyados en teorías económicas del crecimiento 

limitado, bajo la estrategia de recuperar la ciudad 

existente , que permitía la reutilización social del 

espacio urbano.

En la carta de Ámsterdam de 

1975 , concibe la conservación 

del patrimonio arquitectónico 

como objetivo principal de 

planeamiento urbano donde se 

adoptaron medidas legislativas, 

administrativas y financieras a 

partir de entonces se realizan 

estudios básicos de protección 

del patrimonio con el concepto 

de rehabilitación. Estas medidas 

no actúan solamente sobre las 

viviendas y patrimonio 

construido, sino sobre su entorno 

, así como el estudio de los 

actores sociales y económicos.



En el periodo de la postguerra 1945 y 1955, 

se creó una problemática con todo el 

centro histórico. La reconstrucción de los 

edificios destruidos por las bombas, fue 

entendida como una inversión. 

El resultado fue que se destruyó más con la 

reconstrucción  que lo que habían 

destruido las bombas

Las ciudades se reconstruyeron sin planes regulares. Se 

localizó que las destrucciones ocurrían por que se legalizaba 

el libre arbitrio de la propiedad.

Con l impulso de la opinión pública se promulgaron leyes 

especiales para algunos centros históricos y leyes reguladoras 

para toda la ciudad



Esta Carta surge en un momento clave 

en Europa, donde el "desarrollismo" 

desaforado 

de la construcción estaba acabando con 

esa arquitectura autóctona de pequeñas 

localidades, acababa con una forma de 

vida que reflejaba la esencia de un país.

Lo que esta Declaración pretendía era 

poner en valor y recuperar el 

patrimonio autóctono de pequeñas 

localidades y conjuntos 

arquitectónicos que no eran de primer 

orden , pero si constituyen un 

patrimonio enriquecedor y reflejo de 

una manifestación de vida y de la 

sociedad de un país.

Proteger ese patrimonio en comunión 

con quienes habitan en esos 

conjuntos, haciendo estudios de 

restauración de su patrimonio 

arquitectónico sino también 

antropológicos

Carta de Ámsterdam 1975



1. Foro

2. Basilica

3. Templo de apolo

4. Mercado

5. Fotica

6. Erario

7. Arco

8. Capitolium

9. Arco de tiberio

10.Macellum

11.Erario publico

12.Templo de vespaciano

13.Edificio de eumachia

14.Comitium

15.Edificio de los dimviros

16.Curia

17.Edificio de los ediles

Ubicación de funciones centrales

Pompeya



1. Catedral

2. Town hall

3. Iglesia de san francisco

4. Convento de santo domingo

5. Palacio episcopal

6. Iglesia de san frolian

7. Palacio provincial

8. Santa maria la nova

9. Convento fraciscano

10.Club de arte

11.Main deminary

12.Chapel of san roque

13.Puerta st.james

14.Puerta del Carmen

15.Puerta falsa

16.Puerta de st.peter

Lugo


