
CIUDADES MEDIEVALES ISLAMICAS 
CIUDADES MEDIEVALES CRISTIANAS 

Tras la caída del Imperio romano y las invasiones bárbaras, aparecen en 
occidente dos culturas importantes con concepciones totalmente diferentes 

de ciudad: el mundo islámico y el mundo cristiano, con la religión en el 
centro de la civilización.  



CIUDADES MEDIEVALES ISLAMICAS 



Expansión Musulmana siglo VII 



Las primeras ciudades Islámicas 

•  Siglo VIII, IX y X Apogeo extensión del Islam, Mahoma el 
último profeta. 

•  Ciudades Islámicas: Damasco, Fustat (El Cairo), Bagdad. 
•  Persia, Marruecos y Córdoba. 
•  Asimilación y Adaptación, creación de nuevas ciudades 

puramente Islámicas. Bagdad 750, Kairuan 670, 
Samarcanda , El Cairo 969, Fez, Marrakech siglo IX. 

•  Ciudades semejantes, pero con notable empobrecimiento 
en relación al complejo urbano del Mundo Helenístico y 
Romano. 

•  Fundación de FEZ por IDRIS II, programa de la ciudad 
Islámica, “ Adorar al Dios supremo, donde se leyera su 
libro y sus leyes fueran cumplidas” 



Fustat 



La Ciudad Islámica 

•  Faltan en las ciudades Musulmanas Ágora, los circos, 
anfiteatros, estadios, etc. se conservan las termas como el 
espacio social. 

•  La Puerta: el elemento fundamental de la ciudad Islámica, 
valor simbólico y funcional. 

•  Sistema de puertas de acceso a la Medina, puertas dobles 
con patios vestíbulo gigante. 

•  En torno a la gran puerta se ubica el Zoco y Mercado, la 
Plaza del Arrabal hace de Ágora. 

•  Ciudad Musulmana indiferenciada, la ciudad mientras más 
diferenciada más compleja en sus estructuras. 



Samarcanda 



Fez 



Morfología y Tipología 

•  Ciudad Islámica, se opone al campo, es compacta con caseríos con 
sus patios y terrazas como únicos espacios abiertos. 

•  Ciudad cercada por muros, el núcleo central es la Medina, o Madina, 
encerrada la Mesquita(templo), la Madrasa(escuela), la alcacería(zoco 
o mercadillo), calles comerciales y Arrabales. Sin una estructura clara, 
con anchos diversos de calles que salen de principales y terminan en 
culs-de-sac(calles sin salida)  

•  Callejuelas tortuosas, organismo natural y biológica. 
•  Adarves (son patios comunes al que acceden varias crujías o viviendas 

particulares), calle privada (contradicción, no tiene salida), no sirve al 
interés público. 

•  Las viviendas se extienden sobre las calles con voladizos, jabalcones , 
o calles encubiertas. 

•  E.R.Park, sociólogo norteamericano: El Plano de una ciudad 
Musulmana se asemeja al diagrama de un cuerpo vivo, o un corte de 
masa encefálica. 



Modelo de Ciudad Medieval Islámica 

•  La ciudad islámica-privada versus la ciudad pública, Polis 
Griega, las Civitas Romana, la ciudad doméstica del mundo 
Germano. 

•  Carácter privado, hermético, cerrado, Sagrado. 
•  Se constituye de adentro hacia afuera, ciudad secreta, sin 

calles , una ciudad que no se muestra. 
•  Se pierde el valor estructural del espacio colectivo. 
•  Calle principal, que se quiebra con un codo, lo cual 

destruye la perspectiva y apoya la intimidad. 
•  Hacia el año 1100 en la España Musulmana, 8 ciudades 

ejemplos: Córdoba, Zaragoza, Toledo, Almería, Granada, 
Mallorca, Málaga y Valencia con 40 hás. amuralladas y 
15.000 habitantes. 



Córdoba 



Toledo 



Granada, Albaisin 



La ciudad islámica, resumen 

•  El aspecto de la ciudad islámica es muy pobre ya que tiende a carecer de 
adornos.  

•  Las calles son irregulares y estrechas, con frecuencia hay calles que no tienen 
salida y adarves. Son auténticos laberintos. 

•  Muchas de estas calles forman barrios con puertas que se cierran por la noche 
y los días de fiesta. 

•  No hay en la ciudad islámica lugares públicos de diversión. Los únicos lugares 
comunes son los baños, el zoco y la mezquita.  

•  En todas las ciudades hay una segregación funcional del espacio muy acusada. 
Existen barrios de carpinteros, teñidores, orfebres, zapateros, etc. 

•  Se trata de una cultura urbana con una morfología uniforme que se extiende 
desde la península ibérica hasta la India.  

•  La ciudad medieval islámica está amurallada y por lo tanto tiene puertas. La 
muralla encierra la medina: la ciudad. 

•  Tras las murallas surgen barrios de arrabales, donde se sitúan los oficios no 
deseados dentro de la ciudad, como los curtidores. 



CIUDADES MEDIEVALES CRISTIANAS 



•  Feudalismo, carácter agrario, de la sociedad y de la economía, modifican el 
rostro de Europa, se humaniza el paisaje …“en un continuo, trabado y vivo 
tejido geográfico humano” 

•  Cambio en las ciudades antiguas y el mundo Islámico, la función rectora 
correspondía a las ciudades. 

•  Colonización continua del territorio con un sistema hexagonal. 

•  En el caso Germano, se engarzan las ciudades pequeñas de no más de 10.000 
habitantes (3000 ciudades a fines de la edad Media). 

•  Eliseo Reclus: Las ciudades Medievales Francesas, su relación espacial es la 
distancia que se recorre a pie en una jornada de ida y regreso. 

La Ciudad Medieval Europea 



•  La ciudad Medieval aparece en el siglo XI, y se desarrolla 
en los siglos XII Y XIII. 

•  Antes de esto, estaba completamente dominada por la 
organización Feudal Agraria. 

•  Se situaban en lugares estratégicos (cerca de las vías de 
comunicación, de buenas tierras de las que poder abastecerse, etc.).  

•  Las ciudades se comienzan a desarrollar por grupos de tipo 
mercantil y artesanos. 

•  El comercio y la industria es el motivo del nacimiento de la 
ciudad Medieval. 

•  Se rodeaban de murallas y se estructuraban 
en barrios según el origen de sus habitantes (juderías, 
morerías) o por gremios.  

•  Las calles eran estrechas, tortuosas y sucias porque no 
había alcantarillado la higiene era muy deficiente. 

El desarrollo económico de la ciudad medieval 





•  Se constituye una ciudad burguesa (Burgos). 
•  Los oficios hacen que las personas se trasladan del campo 

a la ciudad. Se necesitan franquicias para el desarrollo de 
sus actividades comerciales. 

•  Fue un centro de producción de objetos manufacturados. 
Los artesanos de un mismo oficio (curtidores, plateros, tejedores, 
etc.) se agrupaban en calles que recibían el mismo nombre 
de su actividad. 

•  El trabajo artesanal se organizaba en talleres, propiedad 
de un maestro artesano, el taller y la vivienda solían estar 
juntos. Los artesanos se agrupaban en gremios para 
protegerse de la competencia y controlar la producción: 
fijaban las categorías (aprendices, oficiales y maestros), establecían 
normas y controlaban la calidad y el precio de los 
productos. 

Ciudad, Comercio e Industria 





•  Las ciudades eran lugares de mercado habitual. También 
surgieron las ferias, que eran grandes mercados 
celebrados cada cierto tiempo. Para articular el comercio 
interior aparecieron nuevas rutas terrestres entre ciudades. 

El comercio a larga distancia se efectuaba por mar: 

Comercio 

•  La ruta del Mediterráneo unía 
Occidente con Oriente. 

•  La ruta del Atlántico y 
del Báltico unía los puertos 
de la Península Ibérica con 
los del Norte de Europa. 



•  Por necesidades de defensa se sitúan en lugares abruptos 
colinas. 

•  La adaptación a topografía irregular, condiciona su forma. 
•  Las calles comienzan desde el centro y se extienden hacia 

las puertas de las murallas. 
•  Patrón Radio-concéntrico o adaptado a las cotas del 

terreno. 
•  En el centro la catedral y la plaza  
•  Los muros circulares más económico y fácil defensa. 
•  En el centro, Ayuntamiento o casa de Gremios en la Plaza. 

Anhelos espirituales de toda la ciudad. 
•  Constitución de pequeñas ciudades o villas ejercen gran 

fuerza de atracción, los grandes monumentos, focalizando 
la estructura de la ciudad. 

Tipología y Morfología 



Ávila 



a)  Ciudades Lineales: Stia 
b)  Ciudades cruciales: 
c)  Ciudades en escuadra 
d)  Ciudades nucleares 
e)  Ciudades binucleares 
f)  Ciudades en espina de pez 
g)  Ciudades acrópolis 
h)  Ciudades radioconcentricas 

Luigi Piccinato ha definido algunos tipos de forma 



•  En la obra de R. E. Dickinson sobre la morfología de la 
ciudad occidental, en la que intenta definir los rasgos 
comunes de dicha ciudad y su morfología, clasificando los 
sistemas básicos de plano en tres grupos: irregulares, 
radioconcéntricos y rectangulares o en damero (Dickinson, 
1951). 

•  Otros tipos de organización, envolvimiento y atracción, 
radioconcéntricas. 
–  Bram en Francia, Nordlinger, Rothenburg y Havelberg en Alemania, 

Lugignano y Aversa Italia, Vitoria y Pamplona España. 

•  Ciudades Ex Novo (construidas de cero), las bastidas 
francesas (plaza fuerte), Montpazier, 1284, fundada por 
Eduardo I de Inglaterra. 

•  Ejemplo de ciudades de nueva fundación en España: 
Villanueva, Villafranca, Villareal, Salvatierra. 

Ciudad Medieval tipo de organización, variedad planimetría 



Tipo de ciudad radioconcéntrica 

Lucignano, Arezzo, Italia 



•  Su construcción resultó de un contrato entre el señor feudal o un 
abad, que donaban un territorio, y la corona de Francia, que se 
encarga de poblarlo. 

•  Los nuevos habitantes preparan los terrenos para el cultivo y 
gozan de la seguridad que ofrecen las murallas de su nueva 
aldea. Se les garantiza cierta tranquilidad económica. 

•  Las dos partes contratantes se reparten los ingresos de la nueva 
población. 

•  Estas plazas fuertes se caracterizan por su plano en damero 
resultante de un urbanismo concertado, destinado a facilitar el 
cobro de los distintos tributos: los bloques de casas, cuadrados o 
rectangulares, recortados por entramados de calles 
perpendiculares, se organizan en torno a la plaza central en 
donde está el mercado. 

Las Bastidas 



Las Bastidas Francesas 



Planta Montpazier  



Montpazier 



•  Las ciudades se desarrollan morfológicamente diversas en 
Europa; España, fuerte carácter Militar esquemas 
racionales. Ej Briviesca. 

•  La organización de la ciudad, en torno a elementos 
centrales en torno a un núcleo. La catedral, la Abadía o el 
castillo. (ej: Pisa) 

•  La catedral , construida por todos los ciudadanos, en el 
gran centro cívico , cultural, social y religioso. Ej Pisa, Paris, 
Florencia, Reims, Colonia, Burgos, etc. 

•  Además de las catedrales, durante los siglos XII y XIV, se 
construyen los primeros ayuntamientos y palacios 
Municipales. 

Estructura urbana y tipología edificatoria 



Briviesca, España 



Ejemplo de agrupación de 
edificios representativos en un 
área central. 

Pisa 



•  Tienden a la regularidad geométrica y adaptarse a la topografía. No eran 
demasiado grandes, unos 15.000 habitantes. 

•  La intención de las ciudades medievales no es ser irregulares, por lo que 
encontramos en ellas varios tipos de planos básicos: circulares, lineales, 
bastidas (ortogonales), etc., generalmente adaptados a la topografía y en torno 
a un castillo. 

•  Lugares públicos: pequeñas plazas, iglesias y plazas porticadas.  
•  En la Baja Edad Media se amurallarán la mayoría de las ciudades. Con las 

murallas aparecen también los arrabales extramuros al borde de ellas. 
•  Como en las ciudades musulmanas, la segregación funcional del espacio es 

muy acusada. Los diferentes oficios se localizan en determinadas calles y 
barrios. 

•  Uno de los lugares fundamentales de la ciudad es el mercado, que se situaba 
en alguno de los espacios abiertos: una plaza portalada, una puerta de entrada, 
o el cementerio, si no había plazas dedicadas a tal fin. En la ciudad cristiana no 
había mercado permanente, ni tiendas, aunque se podía ir a comprar los 
artículos de consumo a los productores, en sus barrios.  

•  La fundación de ciudades, y bastidas, consiste en la concesión de un fuero que 
presente una ventaja sobre el medio rural y que favorezca la población de la 
urbe. 

Ciudad medieval cristiana, resumen 
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