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 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 10 

CIUDAD  MEDIEVAL  
OBJETIVOS:  

Reforzar los conceptos trabajados durante la cursada, tomando como foco de estudio a las ciudades.  

Trabajar con nuevas herramientas de análisis utilizadas por el urbanismo moderno aplicadas a 
asentamientos urbanos de la edad media, pudiendo detectar así sus características generales y 
particulares, composición y carácter. 

1 CONTEXTO:  

Posibles temas relacionados:  

Contexto cultural: El sistema feudal: instituciones, sociedad, economía: agricultura y comercio. Las 
Cruzadas. Los “renacimientos” medievales. La España islámica: Al Andalus y la Reconquista.  

Contexto físico: El campo y la ciudad. Las peregrinaciones: Roma, Jerusalén, el Camino de Santiago.  

Urbes: núcleos: monasterios, castillos y burgos. Tipos de ciudades y tipos de trazados. España: 
Repoblaciones y fueros. Ejemplos: Salamanca, Pisa, París, Carcassone. Zaragoza, Toledo, Córdoba y  
Granada. Las “bastides”.  

Bibliografía básica: Benévolo: El diseño de la ciudad (tomo 3). García Bellido y otros: Resumen histórico 
del urbanismo en España.  

Bibliografía de ampliación: Pirenne: Las ciudades medievales. Gauthier Dalché: Historia urbana de León 
y Castilla. 

2. OBRAS:  

A cada grupo de alumnos le será asignada una ciudad, que deberá ser analizada en el periodo 
medieval. Los alumnos deberán llevar al taller todo el material teórico y/o gráfico de las ciudades para 
poder, en calcos A2 y con herramientas de dibujo plástico y técnico a elección, marcar y resaltar 
distintos "layers" o recortes que conforman la ciudad. Los mismos deberán ser manejados de forma 
aislada resaltando únicamente la temática en cuestión.  

Layers a analizar: 

- Relieve y morfología del terreno: topografía. Limites naturales. Corte topográfico. 
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- Limites artificiales. Murallas. Crecimientos urbanos en distintos periodos.   

- Accesos a la ciudad (puertas). Rutas exteriores. Caminos, vías. 

- Zonificaciones. Espacios públicos y privados. Centros religiosos, políticos, etc. Sectores de vivienda. 

- Tejido urbano. Ejes principales. Infraestructura urbana. 

- Nodos. Edificios iconos. Articulaciones entre los mismos. Tipologías según funciones. 

Los estudiantes podrán proponer nuevas temáticas para trabajar en clase que puedan graficarse en 
nuevos layers.  

3. CRITERIOS DE EVALUACION:  

Se evaluará el reconocimiento de elementos urbanos en ciudades medievales.   

Se evaluará la grafica intencionada, que dé cuenta del carácter o perfil de la ciudad.   
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