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1. Emplazamiento: Lugar concreto en el que se  

 sitúa la ciudad (en un cerro, en una bahía, etc...).  

 Depende de la función original de la ciudad 

(defensiva, comercial...) 

 

2. Situación:  posición relativa de la ciudad respecto 

a su entorno geográfico (Junto a un río, en el cruce 

de tales carreteras, etc), siempre haciendo 

referencia a otros elementos.  

 Está relacionada con la función de la ciudad.  

Morfología Urbana:  aspecto externo 

que presenta la ciudad 



1. LOCALIZACIÓN DE UNA CIUDAD. EJEMPLO: 

Emplazamiento: Sobre un 

cerro que surge en un 

meandro del río Tajo 

(Defensivo) 

 

 

Situación: En la submeseta 

sur, junto al río Tajo, que le 

sirve de abastecimiento de 

agua. 

 



Morfología Urbana. 

3. Plano: representación de los espacios 

construidos y libres de la ciudad (edificios, calles, 

plazas,…). 

 Tipos:  

◦ Irregular: sin forma. Calles estrechas y 

tortuosas 

◦ Radiocéntrico: desde un centro, radios y 

anillos 

◦ Ortogonal: en cuadrícula o damero 

◦ Lineal: a lo largo de una vía de comunicación 



Plano 

irregular 



Plano Radioconcéntrico. Palmanova 



b) RADIOCÉNTRICO 

(Ejemplo Vitoria) 



Plano Ortogonal. La Carolina. 



c) ORTOGONAL, EN CUADRÍCULA, EN DAMERO,  

HIPODÁMICO, RETICULAR 

(Ejemplo Barcelona) 



Plano Lineal. Burgos. 



d) LINEAL 

(Ejemplo Ciudad Lineal de Madrid) 
 



Normalmente en un mismo plano aparecen varios barrios 

con su propia configuración, debido a su diferente origen, 

en esos casos habrá que comentar cada una de las 

morfologías visibles en el plano. 

LINEAL 

ORTOGONAL 

IRREGULAR 
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4. Construcción:  

◦ Trama: disposición de los edificios en las calles:  

 Abierta:  espacio libre entre los edificios  

 Cerrada o compacta: edificios juntos, formando 

manzanas, en torno a un patio 

◦ Edificación:  

 Colectiva: en altura, bloques y torres 

 Individual: exenta o adosada 



Trama Urbana 

CERRADA ABIERTA 



Trama abierta/ cerrada 



Trama densa. Manzana cerrada. 

Edificación colectiva.  



Edificación 

COLECTIVO 

INDIVIDUAL 



Construcción en altura. Bloques. 
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5. Usos del suelo:   

1. Comercial 

2. Residencial 

3. Industrial 

4. De negocios  

5. Equipamientos. 

 

 



Uso del suelo residencial. 



Uso de suelo de negocios. 



Equipamientos. La Paz 


