
EL ESPACIO URBANO EN ESPAÑA Prácticas: Comentario de Planos Urbanos

COMENTARIO DEL PLANO URBANO DE MADRID

El gráfico muestra el plano urbano de Madrid.  Representa un espacio complejo que refleja las 
distintas etapas de su desarrollo histórico. Podemos destacar las siguientes áreas. 

a) El Casco Antiguo 

Es la parte de la ciudad desde su nacimiento hasta la industrialización del siglo XIX

El casco antiguo de Madrid presenta un emplazamiento junto al río Manzanares que a modo de 
obstáculo ha determinado que la ciudad se amplíe desde el punto de vista geográfico hacia el NE. 
amplia  llanura  (frente  al Sistema montañoso  de NO) que facilitará  las comunicaciones con las 
principales ciudades del norte y del Mediterráneo peninsular.
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Su situación centralizada en el territorio y como capital del Estado ha contribuido a un crecimiento 
constante como demuestran los distintos planos que pueden observarse en su morfología, áreas de 
crecimiento que reflejan su evolución  histórica. 
Se observan dos sectores: 

• Medieval;  que  corresponde  al  emplazamiento  original  de  la  ciudad,  con  un  carácter 
defensivo típico de las ciudades medievales.  Surge  en una zona elevada junto al río. 
Plano  irregular  como  resultado  de  un  crecimiento  no  planificado,  ciudad  cerrada, 
limitada por murallas,  la  falta  de  espacio da lugar a  calles pequeñas y  estrechas.  La 
ciudad surge en torno al Palacio Real , antiguo Alcázar. La calles más importantes surgen 
del centro en forma radial hasta las puertas de la muralla. 

• Desarrollo de los siglo XV-XVII. En este momento histórico el desarrollo y crecimiento de la 
ciudad está unido a: 

-    Su carácter de capital
– Actuaciones urbanísticas relacionadas con el poder absolutista del XVIII

Surgen calles importantes que constituyen vías de acceso al centro, y edificios destinados, 
no solo a embellecer la ciudad, sino que también simbolizan el poder real: Paseo del Prado. 
El Retiro, Hospitales, Museos....

Con el inicio de la industrialización la población urbana aumenta, se diversifican los usos del suelo 
y tienen lugar importantes transformaciones en el casco antiguo: 

• Se remodelan y amplían nuevas calles  que facilitan las comunicaciones:  Ej.  La Gran Vía. 
Importancia de la desamortización de los edificios y  propiedades religiosas que dejan 
nuevos espacios para edificar. 

• Desaparición  definitiva  de  los  recintos  amurallados  que  dará  lugar  a  la  expansión 
planificada de nuevas áreas residenciales:  los ensanches. 

b) Los Ensanches

El Ensanche  Burgués de Madrid  fue  proyectado por el ingeniero  Carlos María  de  Castro  y  se 
localizó en el este:  El distrito de Salamanca   El distrito  de Argüelles-Moncloa también tiene se 
puede considerar ensancho, aunque fue proyectado posteriormente. 

Presenta un trazado regular,  ortogonal, que facilita  la parcelación, la venta de los terrenos y la 
organización  de  la  circulación  . Edificaciones  cerradas  en  manzanas  con  patios  interiores. 
Destinado a la mediana y alta burguesía principalmente. 

El desarrollo de los transportes permitió los primeros intentos de urbanización periférica, entre los 
que destacó la  Ciudad Lineal de Arturo Soria. El proyecto se realizó teniendo como eje a una ancha 
calle central, vía de comunicación, en torno a la misma se debían construir, en parcelas regulares, 
casas unifamiliares con huerto y jardín. El Proyecto tenía como objetivo unir elementos urbanos y 
rurales.  Sólo se realizó en parte. 

El desarrollo de la industria, el aumento acelerado de la población y el avance de los transportes 
provocó un rápido crecimiento del espacio urbano. 

Surgen otros ensanches,  siguiendo las principales vías de comunicación,  se  extienden,  con una 
planificación cada vez más irregular, hasta englobar núcleos urbanos y rurales ya existentes. Estos 
pueblos  periurbanos  presentan  planos  irregulares,  propios  de  los  núcleos  preindustriales. 
Corresponden  a  esta  etapa  las  zonas  del  Fuencarral  (Norte),  Hortaleza  (Este),  Vallecas  (  SE), 
Carabanchel ( Sur) ... 
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La rapidez de este crecimiento, la necesidad de construir viviendas para la población trabajadora y 
la especulación darán lugar a un  urbanismo desordenado y difuso, que no presentan una calidad 
ni en el trazado urbano, ni en los equipamientos, ni en las edificaciones... 

c)  La periferia 

Se construyó a partir del enorme crecimiento de la ciudad desde la  posguerra.  En ella pueden 
distinguirse diferentes tipos de áreas: 

1.  Las  áreas  residenciales son  de  distinta  categoría;  antiguos  barrios  de  chabolas,  mejorados 
posteriormente; diversos tipos de poblados de promoción oficial de la década de 1950, con 
malos  materiales  y  escasos  equipamientos,  recibieron  después  remodelaciones  y  mejoras 
( Manoteras, San Blas, entrevías..); barrios de bloques y torres con trama abierta y de diferentes 
niveles en las décadas de 1950 a 1970 ( Concepción, Aluche..) y urbanizaciones de viviendas 
unifamiliares de baja densidad a partir de la década de 1970. 

2. Las áreas industriales son también de diverso tipo: polígonos industriales relacionados con el 
desarrollismo de la época, localizados principalmente en el sector sur, junto al río Manzanares 
y nuevos espacios industriales de mayor calidad ( parques industriales y empresariales, en el 
sector norte y noreste.

3.  Las áreas de servicios y equipamientos  buscan en la  periferia  espacios más baratos:  centros 
comerciales, escolares, sanitarios... a partir de la década de 1980.
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COMENTARIO DEL PLANO URBANO DE ALICANTE

Alicante,  como las  ciudades de origen antiguo,  presenta un plano complejo en el que  pueden 
distinguirse varias  áreas urbanas diferenciadas.

El Casco Antiguo

Es el área urbana comprendida entre el origen de la ciudad y el siglo XIX. Su núcleo primitivo, de 
origen griego (Akra Leuké) está emplazado en  la ladera sur del cerro Benacantil, hasta llegar al 
mar.  En la cumbre de dicho cerro se encuentra el castillo de Santa Bárbara  y probablemente todo 
el recinto estaría amurallado, aunque el gráfico no deja constancia de ello 

El plano es irregular y de trama compacta,  de calles estrechas y con ciertos rasgos árabes, aunque 
predominan  los  ángulos  rectos  en  el  trazado  lo  que  parece  indicar  que  su  trama  sufrió 
transformaciones urbanísticas a lo largo de la Edad Moderna. Parece distinguirse una Plaza Mayor, 
de forma irregular,  en las proximidades del puerto  y una “Calle  Mayor” que atraviesa el casco 
antiguo de E a O, modificaciones urbanísticas típicas de la  Edad Moderna.  En el gráfico no se 
pueden  apreciar  las  características  de  la  edificación,  ni  la  existencia  de  edificios  históricos  y 
artísticos, salvo el citado castillo de Sta. Bárbara.

Los  usos  del  suelo,  tradicionalmente  residenciales  y  artesanales,  ha  ido  dando  paso  a  otros 
comerciales y administrativos. Posiblemente en la zona del casco antiguo próxima al puerto se sitúe 
el centro comercial y de negocios (C.B.D.) 

En la ladera noroeste del cerro Benacantil se aprecia la existencia de una zona que se encontraría 
extramuros del núcleo antiguo (los arrabales), posiblemente el barrio de los pescadores, también 
perteneciente al Casco Antiguo.
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El Ensanche

Tuvo lugar desde mediados del siglo XIX, como resultado del crecimiento de la ciudad debido al 
desarrollo  industrial  y  comercial,  se.  Para  ello  debieron  destruirse  las  murallas  medievales.  Se 
pueden apreciar diversas zonas:

El ensanche burgués: el primero en crearse,  parece ser el  situado al oeste del casco antiguo, por 
estar contiguo a él,  de perímetro rectangular y delimitado por grandes avenidas, una de las cuales 
limita con el puerto

El plano puede considerarse como “ortogonal”, con una trama compacta en grandes manzanas, 
aunque no siempre regulares.

Los usos del suelo en esta zona serán tanto residenciales como terciarios: comerciales, financieros 
y de servicios, con edificaciones  de alta calidad

El resto del ensanche, el que corresponde con la expansión moderna producida a lo largo del siglo 
XX, está determinado por la estación de ferrocarril y la carretera hacia Madrid, por un lado, y la 
disposición de los dos cerros, por otro, que han prolongado la ciudad hacia el  oeste y el norte, 
respectivamente. 

El plano de estas zonas es predominantemente “ortogonal” con una trama compacta en grandes 
manzanas, regulares. Las edificaciones, seguramente son de menor calidad y estarán  destinadas 
fundamentalmente a usos residenciales , A ambos lados de  la estación de ferrocarril,  donde el 
plano se hace más irregular,  pueden encontrarse instalaciones industriales y almacenes
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COMENTARIO DEL PLANO DE LA CIUDAD DE VALENCIA

El plano urbano corresponde a la ciudad de Valencia. Esta ciudad, igual que otras con una larga 
historia, presenta una estructura urbana compleja, en la que pueden distinguirse diferentes áreas, 
que corresponden a las distintas etapas del crecimiento de la ciudad: el casco antiguo, el ensanche 
y la periferia.

a) El casco antiguo

Es la parte de la ciudad urbanizada desde su origen hasta el crecimiento urbano de mediados del 
siglo XIX. El de Valencia tiene un origen romano y se  emplaza  en el golfo de Valencia, a escasa 
distancia del mar, en un meandro del río Turia. La ciudad tenía una situación favorable respecto a 
las comunicaciones (en la gran calzada litoral) y respecto a la actividad económica (rodeada de un 
entorno de buenas condiciones agrícolas).

En la Edad Media, el casco antiguo estuvo rodeado por una muralla. De ella se conservan algunas 
puertas. Sus funciones eran defensivas, fiscales (cobro de impuestos) y sanitarias (aislamiento de la 
ciudad en caso de epidemia).

El plano era irregular en la época musulmana, con calles estrechas y tortuosas y plazas sin formas 
definidas. Esta irregularidad se observa sobre todo en su parte norte, cuyo centro es la catedral. La 
parte sur sufrió profundas transformaciones en el siglo XIX: se abrieron nuevas calles y plazas, con 
motivo de la instalación en esta zona de la estación de ferrocarril.

La trama del casco antiguo es compacta, dado que, durante siglos, la población creció dentro del 
recinto amurallado, lo que trajo consigo una progresiva densificación de la trama.
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La  edificación,  inicialmente  de  baja  altura,  ha  experimentado  una  progresiva  verticalización  y 
deterioro  morfológico  y  social  en  algunas  zonas,  que  dio  lugar  a  procesos  de  renovación  y 
sustitución por casas de mayor altura y calidad.

Los  usos del suelo  de la ciudad en la época preindustrial fueron residenciales,  industriales y el 
comercio marítimo. En la actualidad, alberga al CBD, donde se instalan los comercios,  oficinas, 
bancos y espectáculos.

El casco antiguo conserva  importantes monumentos,  como la  catedral,  y  palacios e iglesias de 
diferentes épocas.

b) El ensanche

Desde mediados del siglo XIX, el crecimiento de la ciudad obligó a ampliar el recinto urbano. La 
causa fue el primer proceso de industrialización (en torno las industrias de la madera y del mueble 
y de la metalurgia) y la revolución de los transportes (trazado de una tupida red ferroviaria que 
tenía como centro la ciudad, y ampliación y modernización del puerto ), que consolidó la función 
exportadora de la ciudad y la convirtió en centro importador y redistribuidor.

Para ampliar la ciudad, las murallas fueron derribadas y en su lugar se creó una ronda exterior, que 
se convirtió en la calle principal.

El ensanche burgués se aprecia rodeando por el sur al casco antiguo, seguro que en  diversas fases 
que  vienen  limitadas  por  grandes  vías.  Muestra  un  plano  en  cuadrícula,  trama  en  manzanas 
amplias y casas grandes y de calidad. 

Las  barriadas  industriales  se  pueden  situar  sobre  todo  en  la  zona  portuaria  y  en  la  parte 
meridional,  con  casas  pequeñas  y  materiales  de  mala  calidad,  que  sufrieron  un  temprano 
deterioro.

Además,  el crecimiento urbano llevaría   a  anexionar a  lo  largo  del siglo  XX barrios y  pueblos 
circundantes,  entonces todavía diferenciados de la gran ciudad, pero actualmente integrados en e 
casco urbano. 

c) La periferia

En la segunda mitad del siglo xx, la industria y los servicios crecieron notablemente y con ellos la 
inmigración,  la  población y la  urbanización,  dando lugar a  una extensa periferia  en la  que  se 
instalaron áreas industriales, enormes barriadas para acoger a los inmigrantes al oeste y sur del 
ensanche.
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 COMENTARIO DEL PLANO URBANO DE PAMPLONA

El plano urbano de Pamplona es la representación cartográfica de los espacios construidos y libres 
de la ciudad. 

Pamplona, como todas las ciudades con una larga historia, presenta un plano urbano complejo en 
el que pueden apreciarse distintas áreas correspondientes a las diferentes etapas del desarrollo 
urbano: el casco antiguo, el ensanche y la periferia.

1. El casco antiguo

Pamplona se asienta en un emplazamiento estratégico de carácter defensivo, sobre una terraza del 
río Arga.  Se  sitúa  en la cuenca de Pamplona, en un punto crucial para las comunicaciones y el 
comercio, tanto con Francia (está al pie del paso más accesible del Pirineo occidental) como con 
otras regiones españolas (País Vasco, La Rioja, Aragón, y norte de Castilla). 

El casco antiguo tiene un origen romano: se  remonta al campamento establecido por Pompeyo 
(Pompaelo)  sobre  una antigua población vascona (Iruñea).  Conserva restos de las  murallas, que 
tenían finalidad defensiva, fiscal y sanitaria.

El plano del casco antiguo es irregular y se organiza en tres barrios en torno a la plaza del Castillo: 
un barrio de forma pentagonal y otros dos más o menos rectangulares. En el plano de esta zona se 
aprecian plazas correspondientes a épocas posteriores.

La trama es compacta debido a que el crecimiento urbano a lo largo de la historia ha tendido a 
densificarla para aprovechar al máximo el espacio.
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La edificación tradicional es de baja altura. Quedan restos de edificios históricos y artísticos, como 
iglesias medievales, la catedral gótica, palacios de la época moderna e iglesias del siglo XVIII. Las 
casas del siglo XIX son más altas,  de 4 ó 5 plantas,  y muestran la tendencia a la verticalización 
cuando el  hacinamiento  del  centro  obliga  a  crecer en altura.  En algunas áreas,  la  edificación 
pertenece a las últimas décadas debido a procesos de renovación que sustituyeron inmuebles en 
ruinas por otros modernos.

Los usos del suelo tradicionales eran residenciales, artesanales y comerciales. Actualmente, la plaza 
del  Castillo  es  el  centro  comercial  y  de  negocios,  con  funciones administrativas  (gobierno  de 
Navarra), financieras y toda clase de oficinas y servicios.

Los  problemas  que  afectan  al  casco  antiguo  son  el  deterioro  de  algunos  inmuebles  y  el 
envejecimiento demográfico, que han dado lugar a algunos procesos de sustitución social, aunque 
sin llegar a los extremos de otras ciudades, de modo que  socialmente  la población residente es 
mayoritariamente  obrera  y  asalariada.  La  solución  a  estos  problemas  es  la  rehabilitación 
morfológica y funcional.

2.  El ensanche

El ensanche urbano que se produjo en otras ciudades españolas desde mediados del siglo XIX llegó 
a Pamplona con retraso. Durante la mayor parte de ese siglo, el crecimiento de la ciudad tuvo lugar 
intramuros, debido al obstáculo que la gran ciudadela oponía a la expansión urbana y a que la 
economía regional seguía basándose en la agricultura. La ampliación de la ciudad que se produjo 
durante este período se debió a su configuración como centro principal de servicios de un área en 
proceso de modernización agraria y al establecimiento de algunas industrias.  En esta expansión 
urbana hay que distinguir entre el ensanche ortogonal surgido para residencia de la clase media al 
sur del casco antiguo, las instalaciones industriales y barrios obreros que se crearon en el norte en 
torno a la estación del ferrocarril y algún ejemplo de barrio jardín adosado al ensanche burgués.

a) El ensanche burgués adoptó el plano ortogonal. Los usos del suelo fueron inicialmente 
residenciales  para  las  clases medias  tradicionales.  Pero  desde  los  años cincuenta  se 
incrementaron  los  usos  terciarios,  comerciales,  financieros  y  de  servicios,  que  se 
trasladaron a esta zona desde el casco antiguo.

b)  Las  instalaciones  industriales  y  los  barrios  obreros,  al  construirse  la  estación  del 
ferrocarril en el norte de la ciudad, sobre la orilla derecha del Arga, se localizaron en 
sus proximidades. Estos barrios presentan trama cerrada, edificación de baja calidad y 
deficiencias  en  equipamientos  y  servicios,  que  deben  subsanarse  con  políticas 
urbanísticas.

c)  Los  barrios  jardín  de  trama  abierta,  viviendas  unifamiliares  con  jardín  y  función 
principalmente residencial se adosaron al ensanche burgués.

3. La periferia

El crecimiento urbano de Pamplona se produjo sobre todo a partir de los años sesenta. El motor 
fue  un  fuerte  impulso  industrializador,  que  convirtió  a  la  ciudad  en  un  centro  industrial 
importante,  a lo  que hay que sumar las funciones administrativas como capital y las funciones 
comerciales, financieras, universitarias y sanitarias. 
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Dentro de la periferia pueden diferenciarse diversas áreas caracterizadas por sus usos del suelo:

a) Las áreas residenciales  son de diversa categoría  y morfología:  alternan barrios de 
trama abierta y cerrada.

b) Las áreas industriales  se localizan en la zona norte, que concentra el grueso de la 
industria  en  torno  a  los  principales  accesos  por  carretera  y  de  acuerdo  con  la 
programación industrial (polígonos industriales) En la zona sur, en la orilla derecha del 
río Sadar, se han creado también algunas instalaciones industriales.

10


