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IDENTIDAD E INDIVIDUALIDAD DE LAS CIUDADES 

EUROPEAS 

CIUDADES DE GRECIA 

*Las ciudades presentaban un trazo 

irregular, sin figuras geométricas que 

evidenciaban y engrandecían el poder de 

sus reyes. 

*Las ciudades se protegían mediante 

murallas a su alrededor. 

*Generalmente, estos se situaban en torno 

al ágora o plaza publica, que en un principio 

albergaba. 

*Entre las ciudades planificadas por 

Hipodamos están los puertos de El Pireo y 

Rodas. 

*Durante la época helenística los grandes 

centros de cultura generados como 

capitales regionales: Atenas, Rodas, 

Pergamo, Antioquia y Alejandria. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

 

Puerto El Pireo 



EDAD MEDIA 

*Luego de la caída del Imperio romano, en la ciudad 

medieval, el trazo de las calles tenia que acomodarse a 

las dificultades del emplazamiento por lo que resultaban 

calles principales partían del centro en forma radial 

hasta las puertas. 

*El centro de la ciudad lo ocupaba la catedral o el templo, 

por lo que adquirió, sobre todo, notable presencia 

espiritual. La plaza de la catedral solía ser el espacio para 

el mercado, y el alrededor de ella se elevaban los edificios 

mas características de la organización ciudadana como 

el Ayuntamiento y las casas de los gremios. Algunos 

ejemplos representativos de este tipo de ciudades son 

Toledo, Segovia, y Cuenca. Otras ciudades que surgieron 

como ciudades lineales a lo largo de un camino fueron 

Santiago, Roncesvalles y Burgos. 

*La ciudad medieval de los tiempos fue impulsadora del 

Renacimiento 

Al final de la Edad Media surgió también un ímpetu por 

fundar ciudades de trazo regular considerando el objeto 

militar. 

 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

 

Modelo de ciudad medieval 

 



BARROCO 

*El estilo barroco surgió en Roma y se 

extendió a los países católicos de Europa 

en el siglo XVII. en el caso de la ciudad se 

busco crear espacios abiertos en los 

cuales se pudiera manifestar la libertad 

del ser humano, ya que en ese tiempo 

las ciudades se encontraban 

sobrepobladas y carecían de espacios 

por las murallas que las rodeaban. El 

primer espacio libre de una ciudad fue la 

plaza ovalada de san pedro en roma 

obra de Lorenzo Bernini, construida a 

mediados del siglo XVII. 

Los arquitectos franceses continuaron 

las obras de los arquitectos barrocos. 

Su aportación se ve en dos campos: en 

la vivienda y en la organización del 

espacio exterior como son los jardines, 

bulevares o plazas, entre otros. 

 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

 

Modelo de ciudad Barroca Plaza San Pedro  



Plazas en Ciudades (Actividades, entorno a una estatua). 

Características: 

-Aislados                                             -Enlace a la Catedral o Casa Real.                                  

-No poseían avenidas de accesos.    -No ampliación hacia la prefería 

 

Influencia: Iglesia & Corona 

DESARROLLO URBANO CIUDADES DE ESPANA 

1500 1488 1481 

ACTIVIDADES 

Se comenzó un 

ritual en 

Vivarrambla de 

quema de todos 

los libros de la 

cultura Arábiga, y 

cuyos edificios 

circundante 

sirvieron de 

“Tribunas” a tales 

acontecimientos.  

Se llevaba a cabo en 

la Plaza de Sevilla 

era la ejecución en 

la hoguera de 

personas  

Barcelona 

Primer acto de fe. 

Plaza Mayor de Sevilla 

      Sevillaymiscosas.blogspot.com. 2010 
A.E.J. Morris Historia de la forma urbana 

Ciudades de España 



CRECIMIENTO URBANO EN LAS  

CIUDADES EUROPEAS 

Luego de la destrucción de la Plaza Mayor de Valladolid se construyo la 

primera Plaza Mayor arquitectónicamente 

unitaria que estaba formada por edificios de tres niveles. 

Las Iglesias: 

-Complejo de edificios 

 -Propios jardines privados.  

-Ubicación 

DESARROLLO URBANO CIUDADES DE ESPANA 

MADRID 

1561  

Trasladado la 

Cancillería Real 

desde Toledo por 

dos razones: zona 

céntrica y 

trasladar la 

gobernación 

desde las 

ciudades 

históricas  

La Plaza Mayor de 

Madrid es de  

cuando se adquirió 

terreno adicionales 

para ampliar la 

antigua área 

destinada al 

mercado. 

1581 

Las urbanización de las 

áreas ocupadas por 

viviendas y 

edificaciones de 

conventos que fueron 

suprimidos.  

1836 

Plaza Mayor de Madrid 

Córdoba siglo XX 

 
A.E.J. Morris Historia de la forma urbana 



CRECIMIENTO URBANO EN LAS  

CIUDADES EUROPEAS 

SEVILLA 

1503  1680 1836 

Se creo la Casa 

de Contratación 

de Indias, primer 

órgano de la 

administración 

colonial española.  

Se reconoció 

oficialmente a 

Cádiz como el 

puerto español 

para el comercio 

con las Indias.  

la Casa de 

Contratación y el 

Consultado fueron 

trazados a Cádiz, lo que 

confirmaba el ocaso 

económico de Sevilla. 

Casa de Contratación de Sevilla Ciudad de Cádiz y Sevilla 

Sevilla XIX 

                                             Wikipedia.com 
A.E.J. Morris Historia de la forma urbana 



BARCELONA 
REPRESENTACION Y 

CRECIMIENTO 

IMAGEN EXTRAIDA DE INTERNET. Parc Guell, Obra de Antoni Gaudi 



BARCELONA 

1300-1500 

A finales del siglo XI y 

principios del XII se 

reconstruyen edificios y 

se llenan vacíos fuera del 

recinto amurallado. El 

mayor crecimiento se da 

en torno al mercado al 

pie de la puerta oriental 

de la muralla. 

1500- 1700 

 
El espacio de poniente 

fuera de la segunda 

muralla queda ahora 

incorporado al recinto de 

Pere III. Este espacio 

lineal entre la muralla de 

Jaume I y el Raval dio 

lugar a la Rambla. Su 

obra de urbanización se 

realiza en el siglo XV, 

finalizándose en 1444.  

1870 

antiguos asentamientos 

como Sant Andreu, 

Sants, Gracia, Sant Martí, 

se conformaron fuera de 

las murallas vinculados a 

ramblas, rieras y 

torrentesomo estrategia 

de intervención a esta 

problemática se realizó el 

plan de ensanche, La 

propuesta de la 

remodelación del casco 

antiguo de Barcelona se 

basaba en la apertura de 

amplias vías 

M.Sc.Juan José Ospina-Tascón 

Universidad del Tolima. Facultad 

de Tecnologías, Ibagué, Colombia. 

La ciudad fue extendiéndose 

gradualmente desde su 

núcleo histórico en el monte 

taber, consolido su zona 

portuaria comercial y creció 

hasta alcanzar una superficie 

de cien hectáreas a principios 

del siglo XVI. En aquella época 

el sistema defensivo constaba 

de la muralla medieval 

convencional reforzada por un 

centenar de torreones. El 

continuo desarrollo 

económico hizo cada vez mas 

grave la escasez de suelo 

intramuros y hacia 1350 se 

tomo la deserción de 

incorporar un nuevo barrio 

fortificado El Arrabal de 

superficie casi igual al de la 

ciudad existente.  

  



CRECIMIENTO DE BARCELONA 



ROMA 
REPRESENTACION Y 

CRECIMIENTO 

IMAGEN EXTRAIDA DE INTERNET. Basilica di Santa Maria Maggiore 



ROMA 

753 a.C 

Primeros asentamientos 

romanos. Tribus latinas 

se dividen a manera de 

asentamiento defensivo 

utilizando las 7 colinas a 

su favor, estas eran: 

Palatino, El Capitolio, El 

Celio, El Esquilino, El 

Viminal y el Quirinal. 

Separada de estas se 

encontraba El Aventino la 

última colina. 

Se expandieron por las 

laderas hasta fundirse en 

un área urbana continua, 

con topografía 

accidentada surgen los 

problemas: 

contaminación de rio, 

problemas de agua 

potable, inundaciones 

entre otras limitaciones 

578 a.C. 

Se recurre al sistema de 

alcantarillado y de los acueductos. 

La Cloaca máxima es la primera 

de los colectores de aguas 

residuales, para 184 esta se 

cierra mediante una bóveda 

circular. 

Plano esquemático que 

demuestra a Palatino referido a 

las colinas que lo rodean. 
Ciudad al momento de su máxima extensión, 

cada número signan las 7 colinas. 

Sistema de drenaje: 1. Forum Romanum 

Magnum, 2. foros imperiales, 3. coliseo, 

termas de Caracalla,5. Termas de Diocleciano, 

7. Panteón, 8 Mausoleo de Adriano, 9. Circus 

Maximus. 

ALCANTARILLADO 

7 COLINAS 

MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. 

Barcelona: Gustavo Gili. 



ROMA 

7 a.C. DISTRITOS 

Se completa la 

reestructuración de roma 

en 14 distritos que se 

mantuvieron mientras 

duró el imperio. Cindo de 

ellos dentro del casco 

antiguo, otros cinco en 

los alrededores y cuatro 

se quedaban 

completamente aislados. 

Luego del incendio en el 

año 64 d.C. Quedaron 4 

distritos en buen estado, 

esto ayudó en manera a 

eliminar los excesos de la 

mala calidad por el 

exparcimiento sin control. 

VICI 

Eran las subdivisiones de 

los distritos Cada uno 

poseia su propio magister 

y administración, Para el 

año 73 d.C. Roma esta 

dividida en 265 Vici. 

EDAD DE ORO SIGLO II  

La ciudad se enriquece 

con magnificas y 

gloriosas construcciones, 

se multiplicaron los 

edificios, mercados, 

baños, templos, estatuas 

y  monumentos. 

El Forum Romano, reconstrucción 

artística de los edificios 
MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. 

Barcelona: Gustavo Gili. 



ROMA 

Originariamente el centro 

estaba emplazado en el 

fondo del valle entre las 

Colinas del Palatino y del 

Capitolio. Respondiendo 

de maneras opuestas al 

aumento de la población. 

 

MOVIMIENTO 

orgánico 

“CONTROLADO” 

La segunda consistió en una 

secuencia planeada de 

foros imperiales con un eje 

principal entre el Capitolio y 

el Quirinal. Fue llamado 

FORUM ROMANUM 

MAGNUM. Esto de 

carácter económico 

comercial. 

Las funciones que surgían eran a partir de las 

necesidades que faltaban. Además su desarrollo 

estaba limitado principalmente por su topografía. 

CENTRO ROMANO 

El Forum Romano, Plano en 

Detallle. 

desarrollo ROMANO 

Las funciones que surgían eran a partir de las 

necesidades que faltaban. Además su 

desarrollo estaba limitado principalmente por 

su topografía. 

A partir de la necesidad de alimentar y 

entretener a los ciudadanos de Roma los 

emperadores se ven en la tarea de crear El 

Coliseo, Las termas de Caracalla y el Circus 

Maximus. 

MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. 

Barcelona: Gustavo Gili. 



ROMA 

FIN DE LA ROMA ANTIGUA 

En los años 1447-1455  era más importante la fé y por tanto 

la movilidad de los peregrinos entre las siete Iglesias 

principales, el alojamiento adecuado y manutención del orden 

publico. Esto fue luego de los jubileos. Se concentro en iglesias. 

ROMA EN EL RENACIMIENTO 

El proceso de destrucción inicia en 410 d.C  

cuando es sometida por las huestes bárbara. En 

483 d.C bajo Teodorico se decide la 

reconstrucción de acueductos, murallas y 

edificios públicos. En el año 546 d.C Roma es 

desploblada y para el año 800 d.C Roma vuelve a 

convertirse una gran ciudad como el centro de 

peregrinaje de la Europa Occidental y es 

conocida como la capital espiritual del SACRO 

IMPERIO ROMANO.  

Las primeras fases del Vaticano inician en el año 

852 d.C. 

  Se debe 

principalmente a 

la planificación 

del Papa Sixto V 

que llevó a cabo 

un amplio 

programa de 

obras. 

Considerando la 

repoblación de 

las Colinas con 

suministro de 

agua, integrar el 

sistema de calles 

y tomando en 

cuenta el espacio 

publico. 

  

Roma, sistema viario de calles principales  iglesias 

con los monumentos antiguos. 

MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. 

Barcelona: Gustavo Gili. 



ROMA 

Fig1. Fragmento Plano 

Noli de 1748 . 

Fig 2. Roma mostrando 

las tres vías principales 

hacia el centro de la 

ciudad. Plano Noli 1748. 



Plano Moderno. 1830 

ROMA 



IMPERIO ROMANO 

Nordisk familjebok (1916), band 23, artikeln "Rom" 



1490 

Woodcut from Hartmann Schedel’s Weltchronik (Nürnberg 

1493), fol. lvii verso and lviii recto 



1640 

 View of Rome, ca. 1640 (Matthaeus Merian, Topographia 

Italiae 



1800 

Plan de Rome par Stockdale en 1800 



PARIS 
REPRESENTACION Y 

CRECIMIENTO 

IMAGEN EXTRAIDA DE INTERNET. Vista de la ciudad de Paris 



Paris como ciudad romana y bajo el nombre de Lutetia, era en esencia un asentamiento 

compuesto  de dos partes; La Lutetia romana estaba dividida aproximadamente en dos 

mitades por un eje desde la Rue St Jacques hasta el Sena, ocupando una población de 

10000 habitantes.  La ciudad de Lutetia fue destruida hacia 253 y 280, provocando así 

la reconstrucción de la misma, y un segundo núcleo insular denominado Paris.  

PARIS PRERRENACENTISTA 

1515-1547 

No existían espacios 

urbanos de significación 

mayor. Los espacios 

privados eran muy 

comunes , en especial los 

jardines de los conventos. 

La ciudad era aun semi-

rural, y permaneció así 

hasta la época medieval. 

1578 

Se iniciaron 

obras de 

segundo paso, 

como la 

construcción 

de puentes  

1600 

Se construye 

la Plaza de 

Vosges plaza 

prototipo de 

plaza 

residencial. 

PARIS RENACENTISTA 

1670 

Inicia la 

construcción 

de la Place 

Vendome. 

Place de Vosges/Place Royale 1605-16120 

Place Vendome 

Place Dauphine y el Pont Neuf, del plano de Turgot 1734-1739 
Trazado hipotético de Lutetia 

MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. 

Barcelona: Gustavo Gili. 



1755-1775 

Place de la Concorde.  

El proyecto original los 

elementos paisajísticos 

desempeñaban un 

papel mucho más 

importante que la 

definición de espacio 

de los edificios 

En fin, iniciando desde 1563, lo que es hoy la estructura 

general de Paris duro más de 250 años para ser 

conformada. Los profesionales respetaron la 

herencia del pasado y contribuyeron a la ejecución 

definitiva de una de las realizaciones urbanísticas de 

mayor magnificencia de la historia.  

1678 

Inicia la construcción 

de Place des Victoires. 

Uno de los mas 

tempranos ejemplos de 

alumbrado urbano 

Place Louis XV, 1783;  Place de la Concorde, 1793. Library of 

Congress, Geography and Map Division. 

Place Victoires 1687, Historia de 

la forma urbana, AEJ MORRIS. 

MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. 

Barcelona: Gustavo Gili. 



Paris (Lutece) Circa 360 

Lutecia 



1180 

Troisieme plan de la Ville de Paris 



1422 

Sixieme Plan de la Ville de Paris 



1550 

Plan de Paris Vers 1550, Olivier 

Truschet et Germain Hoyau 



1700 

Plan de Paris par Roussel, cap.e ingénieur en 

1700. 



1800 

A plan of the city of Paris 1800 



1640 1709 1824 

LES CHAMPS ELYSEES 
Con el planteo de les Champs Elysees se busco transformar por 

completo la naturaleza de los Jardines de las Tullerais el cual no 

marcaba direccionalidad alguna a finales del siglo XVI , cambiando su 

estático diseño por otro mas dinámico con la prolongación de un eje 

generado por el jardín hacia el exterior. Con la construcción de les 

Champs Elysees se introducen conceptos de 

amplitud y libertad en el ámbito urbanístico de Paris. 

Es plantado un 

alineamiento de 

árboles en continuidad 

del Louvre y el Palacio 

de las Tullerías. 

Se termina el 

trazado actual 

de la Avenida 

Se construyen 

las aceras 

Plano esquemático que muestra sucesivas fases de la 

expansión occidental de Paris 

Paris en el 1740 Paris en el 1761 

MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. 

Barcelona: Gustavo Gili. 



BERLIN 

REPRESENTACION Y 

CRECIMIENTO 

IMAGEN EXTRAIDA DE INTERNET. Vista del centro urbano de Berlin 



BERLIN 

1658-1683 

Entre 1658 y 1683 se 

doto a la ciudad de 

excelentes fortificaciones, 

que incorporaban dentro 

de las murallas al nuevo 

barrio de 

Friedrichswerder 

1674 

En la parte exterior dos 

nuevos barrios 

residenciales se trazaron 

con arreglo al modelo de 

la retícula renacentista, 

Dorotheenstadt 

1688 

Se crea el segundo barrio 

residencial, Friedrichstadt 

1737 

Se erigió, mas allá de 

estos limites, una muralla 

de mas de 14 Km de 

longitud  para proteger 

los crecientes intereses 

comerciales e 

industriales de la ciudad. 

Este nuevo cerco elevo el 

suelo urbano a casi 14 

kilómetros cuadrados. 

Se iniciaron las obras de 

demolición de las 

fortificaciones y 

aparecieron nuevos 

barrios periféricos al 

norte y al este 

Plano de Berlín, hacia 1650 antes de la 

refortificacion de 1658-1685 

MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. 

Barcelona: Gustavo Gili. 



1230 

Karl Friedrich Klöden, map Berlin and Cölln c. 1230 



1650 

Uber Maps Berlin 



1710 

Uber Maps Berlin 



1810 

Sneider 1983 



1885 

Karl Baedecker Mittel- und Norddeutschland — Handbuch für 

Reisende, Leipzig 1885 
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