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La arquitectura en la ciudad 
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Resumen 
La arquitectura en la ciudad se refiere no tanto a qué edificios y construcciones 

materiales se producen y se significan en la ciudad, sino a la forma en que determinados 
programas y usos (sean de edificios, de espacios libres o de cualquier índole) han ocupado 
la ciudad, con pasmosa regularidad y permanencia, como si las reglas del juego tuvieran 
componentes universales más allá de las condiciones de la voluntad humana, nada 
caprichosa por otra parte, y siempre muy atenta a la topografía y a las relaciones de 
funcionamiento. Cuando hablamos de arquitectura en la ciudad se entiende la 
caracterización arquitectónica de cualquier vacío o forma material que se presente en la 
ciudad. No importa su extensión fuera de los límites de la misma ni que su ocupación sea 
de ciclo temporal, ni cualquier otra constricción que parezca extranjera al caserío urbano 
o a su consolidación tradicional; sólo importa que se presente y se involucre como una 
arquitectura. Se trata de proponer o apuntar una línea de investigación donde revisemos 
el crecimiento de las ciudades medievales, que no crecen tanto como estructuras 
geométricas (radiales, en almendra, etc.), sino como aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrecen las infraestructuras, la topografía, las preexistencias, las 
ventajas del posicionamiento en el territorio, etc. Así, la geometría –implícita ya en la 
topografía- es una consecuencia de calificación visual de lo que generan otros factores, 
pero es muy tentadora porque constituye una imagen muy atractiva desde el plano del 
proyectista. Sin embargo, el ciudadano de siempre no tiene en la cabeza la planta de su 
ciudad, es decir, no promueve (porque no siempre tiene la consciencia del plano) su 
geometría, sino otra serie de factores de oportunidad. Un caso interesante es el del 
crecimiento de Palencia, donde la cañada (C/ Mayor) se va trasladando y genera todo el 
viario principal de la ciudad. Pero, además, la ciudad se convierte en terreno a conquistar 
por las diversas arquitecturas (e infraestructuras) que proclaman su necesidad de 
instalarse. Se abre así una línea de investigación basada en las razones que impulsan los 
proyectos y las intervenciones en la ciudad, a partir del espacio susceptible de ser ocupado 
o simplemente usado. 

 
Abstract 
The architecture in the city means not only what buildings and material 

constructions take place and are meant in the city, but the form in which certain programs 
and functions (be of buildings, free spaces or any nature) have occupied the city, with 
amazing regularity and presence as if the rules of the game had universal components 
beyond the conditions of the human, not capricious at all will on the other hand, and 
always very attentive to the topography and to the relations of functioning.  When we talk 
about architecture in the city, it means the architectural stuffed of any emptiness or 
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material shape that appears in the city. It is not important that his extension is out of the 
limits of the city, neither if his occupation is only temporary, not even any other 
constriction that seems to be foreign to the urban hamlet or to his traditional 
consolidation; only it is important if he appears and interferes as architecture. We have to 
proposed a line of investigation where we review the growing of medieval cities, that they 
don’t grow as regular and geometrical shapes, but they grow taking advantage of the 
opportunities that offer the infrastructures, the topography, the preexistences, the 
advantages of the positioning in the territory, etc. This way, the geometry - implicit 
already in the topography - is a consequence of visual qualification of what other factors 
generate, but it is very tempting because it constitutes a very attractive image from the 
point of view of the designer. Nevertheless, the citizen does not have in mind the plant of 
his city, so he does not promote his geometry, but another series of factors of opportunity. 
An interesting fact is the growing of the city of Palencia, where the main street (C/ Mayor) 
is the “cattle route” that creates the whole infrastructure system of roads. Bur also the city 
becomes in terrain to conquer by different architectures and infrastructures that proclaim 
its needs to install. It is open a line of investigation based in the argues that inspired the 
projects and interventions in the cities, based on the space capable of being occupied or 
simply used. 

 
Palabras clave: Arquitectura, ciudad, crecimiento urbano.  
Keywords: Architecture, city, urban growth.  

 
 
Introducción 

 
¿Qué pretendía Le Corbusier en 1924 al proponer, en el Plan Voisin, la desaparición 

del centro histórico de París para ser sustituido por una trama de rascacielos gigantescos 
situados en un inmenso parque? Ante todo, la consecución de una ciudad viable 
imaginada en el entorno programático de principios del siglo XX, que mientras se 
asomaba al futuro de modernidad prometido por la revolución de las técnicas 
constructivas, el transporte y las comunicaciones, se asentaba sobre los vestigios de la 
ciudad antigua. Restos de trazados concebidos para ciudades previas a la Revolución 
Industrial, de una escala y actividad mucho menor, y restos físicos de la destrucción 
causada por la Primera Guerra Mundial, que parecían ofrecer una oportunidad: ésa era la 
ciudad que se encuentra Le Corbusier. 

La actitud del arquitecto no era, por tanto, destructiva, sino proyectiva. Respondía 
a una intención que, si bien podía tener un aspecto proselitista, no dejaba de respetar unos 
principios que más tarde serían descritos en la Carta de Atenas: junto a la definición 
zonificada racional de la nueva ciudad se concedía importancia determinante a los 
condicionantes de la misma (Le Corbusier, 1942). Por una parte, se defiende la 
salvaguarda de los conjuntos arquitectónicos consolidados. Por otra, se reconoce la 
importancia del medio topográfico -agua, tierra, naturaleza, suelo y clima- junto a factores 
económicos y sociales, para terminar admitiendo que “las razones que presiden el 
desarrollo de las ciudades están sometidas a cambios continuos”. En este enunciado se 
prefigura la asunción de que el proyectista urbano no puede crear una ciudad “ideal” 
destinada a perdurar inamovible y a salvo de condicionantes cambiantes. 
 
Desarrollo 
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Podemos acudir a ejemplos reales de ciudades trazadas en condiciones singulares 
mediante la adopción de formas geométricas ideales de alto contenido simbólico. Entre 
éstas se encuentra la ciudad de Bagdad, o más bien su ciudadela interior destinada a usos 
políticos, religiosos y administrativos, que presenta una perfecta forma circular, con calles 
concéntricas y un espacio interior diferenciado para un jardín en cuyo centro aparecen el 
palacio y la mezquita.  

En la cultura oriental existe también un tipo de ciudad ideal, éste basado en una 
retícula ortogonal con orientación norte-sur, rodeada por una muralla abierta en doce 
puertas a los cuatro puntos cardinales, como el caso de Chang’an. En su ubicación se 
considerarían condicionantes de tipo geomántico y natural, que quedarían supeditados a 
la forma. Las calles principales atravesarían la ciudad de parte a parte, dividiéndola en 
áreas de distinta condición. 

En los dos casos anteriores, Bagdad y Chang’an, aparecen espacios representativos, 
destinados a clases o individuos diferenciados, tomando posiciones concretas dentro de 
la forma geométrica propuesta. El orden interno y la zonificación forman parte de la idea 
simbólica, recurriendo a la simetría, cuando no a la centralidad. Simetría y centralidad, 
muchas veces juntas o combinadas, van a formar parte de una estructura legible 
(funcional) y reconocible (significante), tanto en el plano como en el espacio real. La 
seriación (repetición de elementos) será, sin embargo, el recurso más utilizado en futuras 
extensiones de la ciudad, ilustrando así una grafía y un “modus operandi” muy adecuado 
para el crecimiento suburbano. No obstante, cuando la iteración se hace en torno a un 
punto central, el esquema se hace aún más contundentemente geométrico, simbólico y 
complejo, ya que aparece un conjunto de simetrías locales y jerarquizadas que agrupa la 
triple combinatoria. 

En el Renacimiento, el gusto por las formas simbólicas se manifestará en las artes 
plásticas por medio de la matemática subyacente a las formas, garante de una armonía 
implícita que facilitaba la percepción de la belleza (Abarca-Álvarez, 2014). En el dibujo 
que realiza Filarete de la ciudad ideal de Sforzinda, (fig. 1), las repeticiones jerarquizadas 
de los elementos perimetrales permiten discriminar cómo sus respectivas extensiones 
radiales van a dar lugar a una puerta o un bastión alternativamente y observar que no hay 
ninguna mejor conveniencia formal y funcional tanto para el acceso como para la defensa. 

La funcionalidad de estas ciudades está fuertemente limitada por su escala, que 
permite la concentración de usos representativos en un centro accesible. Sin embargo, el 
gusto por la ciudad circular ha sobrevivido en el siglo XX: Ebenezer Howard proponía 
en su ciudad-jardín de 1902 un esquema radiocéntrico (Oyón, 1985). La ciudad presenta 
un centro representativo de carácter social burgués y una zonificación anular que incluye 
una división en sectores productivos. El problema de la escala se resuelve multiplicando 
los espacios principales en núcleos subsidiarios susceptibles de extenderse en forma de 
malla hexagonal. 

 
Figura 1: esquemas geométricos de las ciudades de Chang’an, Sforzinda y ciudad jardín de 

Howard (elaboración propia) 
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Frente a estos esquemas fundados en geometrías ideales, la historia nos presenta 
otras formas organizativas que han demostrado tener una superior capacidad de 
adaptación, tanto al entorno como a la constante mutación de las necesidades de la ciudad. 
El tejido reticular hipodámico griego es uno de estos ejemplos. La malla ortogonal, en 
manzanas de pequeño tamaño, es susceptible de adaptarse a contornos irregulares, 
propuestos por la orografía o los perfiles costeros. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: trazados reticulares de Priene y Caesar Augusta (elaboración propia) 
 

El campamento de colonización romano utiliza también una trama ortogonal 
susceptible de extenderse en torno a dos ejes perpendiculares. En el caso de estos 
asentamientos, su carácter militar exige unos preceptos fundacionales dependientes del 
territorio y de la accesibilidad al mismo. Para empezar, se ubican en situaciones 
escogidas, capaces de acoger la planta establecida previamente y su cercado perimetral, 
por lo que deben ser predominantemente llanos. Por otra parte, se apoyan en situaciones 
privilegiadas como pasos fluviales u oteros, de manera que su adaptación al territorio no 
exija la ruptura del esquema previo (Escudero, 2013). Los ejes centrales romanos se 
diferencian en su función, acogiendo normalmente el eje menor (cardus) los edificios 
representativos principales y la configuración de un centro ligado a una de las vías 
principales, mientras que la otra (el decumanus) recogía el crecimiento del parcelario 
uniforme. 

Los proyectistas de las ciudades no siempre han seguido preceptos geométricos 
estrictos a la hora de plantear sus “urbes perfectas”. La Edad Media propone modelos de 
formas geométricas compuestas que buscan establecer un funcionamiento utilitario 
jerárquico, no presentando una forma regular sino una estructura de relaciones 
funcionales. 

Es el caso del entorno de la Capilla Palatina de Aquisgrán o, de forma más 
desarrollada, el modelo propuesto por la abadía de Saint Gall. En el primer caso, un cierto 
número de edificios va a trazar la geometría en planta del conjunto palatino. Los 
recorridos y los aspectos representativos son descubridores de las cualidades de los 
espacios aledaños vacantes. Se trata de un primer paso para valorar espacios no 
estrictamente dependientes (más bien residuales) de la composición que, no obstante, son 
producto de la geometría directa o de la geometría virtual en forma de alineación con otra 
fachada u otro elemento formal que pueda apreciarse sobre el terreno. 

En el segundo caso, Saint Gall, bajo una estructura ortogonal heredada de tipologías 
clásicas, establece un entramado en el que se conjugan distintos valores. Valores 
simbólicos religiosos en la presentación de una “ciudad de Dios”, en la que la iglesia es 
el centro del que derivan los demás recintos. Y valores jerárquicos, en la medida en que 
junto a la iglesia se sitúan alejándose sucesivamente los edificios de los monjes, las piezas 
de asilo y hospital, las dependencias y viviendas de los artesanos y trabajadores del 
núcleo, y finalmente los medios productivos: huertas y establos. En una situación paralela 
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se ubican los espacios reservados a los visitantes, que no entran a formar parte del 
entramado organizativo. La complejidad de este esquema, o la del complejo abacial de 
Cluny –más relacionado con Aquisgrán- son más cercanas a nuestra idea contemporánea 
de crecimiento orgánico y adaptación al medio y las circunstancias de oportunidad 
(González, 2012). 

Los monjes cluniacenses van dar dimensión también al territorio, de forma que sus 
grandes conjuntos se especializan y forman itinerarios o barreras, según convenga. Ahora 
ya puede recrearse con toda propiedad un burgo medieval y, enseguida, una ciudad 
jerarquizada y zonificada, así como los incipientes pero futuros grandes conjuntos 
catedralicios. 

 
 

 
Figura 3: desarrollo jerarquizado de las plantas de Saint Gall y Cluny (elaboración propia) 

 
 
Como no puede ser de otra manera, la arquitectura monástica tiene una evidente 

deuda con el mundo romano. Antes de que aparezcan las primeras ciudades medievales, 
durante su período de implantación y crecimiento e incluso con el auge de la ciudad 
renacentista, los monasterios sabrán combinar geometría, topografía y conveniencia 
programática con notable acierto. 

Cuando estudiamos la forma de las ciudades medievales, atribuimos sus esquemas 
de crecimiento a ideas iniciales sencillas como “cruce de caminos”, “ciudad lineal en 
torno a una vía”, “ciudades radiales”, “en almendra”. Estos presupuestos funcionan, a 
partir de un origen diferente, como los esquemas propuestos para las ciudades ideales: 
desde un momento determinado dejan de ser tales, entre otros motivos por su adaptación 
progresiva al entorno. Unas veces, ese entorno será un condicionante topográfico, como 
en la ciudad de Toro en Zamora, donde se evidencia la importancia de un emplazamiento 
eminentemente defensivo. Desde el núcleo fundacional representativo, volcado sobre la 
ladera, se controla el paso del rio Duero en la zona inferior, y todo el territorio situado 
hacia el sur, una vez frontera bélica de la Extremadura medieval. Los sucesivos anillos 
de crecimiento de la ciudad adoptan una posición polar, ante la imposibilidad de un 
desarrollo concéntrico. 

También de desarrollo medieval, la ciudad de Aranda de Duero nos permite llegar 
a otras conclusiones que, sin embargo, no son interpretables desde el punto de vista único 
de la topografía. Siendo también ciudad defensiva, en un momento dado sus condiciones 
como cruce de circuitos ganaderos y como vega fértil en la que confluyen tres corrientes 
fluviales la caracterizan como una ciudad con un amplio crecimiento social y económico. 
El tiempo que tardará la ciudad en dar el salto al río Duero se debe más bien a la capacidad 
de crecer sobre la extensión poco accidentada de la margen derecha, así como del 
aprovechamiento agrícola del lado izquierdo, más que de los condicionantes orográficos 
presentes en el caso de Toro (Bellido, 2006). 
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Figura 4: crecimiento condicionado de las ciudades de Toro y Aranda de Duero 

Fuente: Bellido Blanco, S. (2006) 
 

 

En la Ilustración se producirán importantes cambios, menos evidentes que en otras 
épocas. Así, en palabras de J. Oyón (Oyón Bañales, 1985):  
 

No hace mucho que la historiografía urbanística y arquitectónica han fijado nuevamente su 
atención en los años que transcurren entre finales del s. XVIII y principios del XIX”… “la 
vieja "ciudad inmóvil" poblada de monumentos, manifestación de la soberanía o la religión, 
se transforma en la "ciudad abierta" de finales del s. XVIII, una ciudad ocupada por unas 
políticas y un discurso reflexivo que objetivan el espacio urbano en forma nueva. 
  
El estudio de ejemplos no hace sino constatar la necesidad de interpretar de una 

forma multidimensional la evolución de los núcleos urbanos. Haciendo una investigación 
cronológica, se hace necesario superponer diferentes niveles de lectura en los que los 
presupuestos que son válidos en una época, dejan de tener importancia en la siguiente, en 
la que se han presentado condiciones u oportunidades diferentes. La sociedad de cada 
época es la que responde a esas situaciones, edificando su nueva ciudad sobre la anterior, 
en la búsqueda de un acomodo lógico y productivo. No es suficiente con preguntarse por 
el “Qué” o el “Cuándo”. Sin el “Por qué” o el “Para qué”, no seremos capaces de 
interpretar de forma adecuada el espíritu de una época. 

Un ejemplo a considerar es el caso de Palencia, donde se puede ilustrar el 
crecimiento del casco urbano a través de las distintas vicisitudes históricas y de las 
condiciones originales de partida. Es notable, entre otras influencias, la de la cañada, 
ilustrando cómo la trashumancia es un parámetro fundamental, aunque hasta ahora poco 
considerado y estudiado. Afortunadamente, la tesis del profesor D. Villanueva ilumina de 
raíz la importancia y trascendencia histórica de estos trazados y sus asentamientos 
correspondientes (Villanueva, 2017). 
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Figura 5: emplazamiento en la estructura orográfica e hidrográfica (elaboración propia) 

 
La estructura del medio físico sobre la que se enclava el núcleo poblacional está 

compuesta orográficamente por la depresión a través de la cual discurre el río Carrión, 
tributario del Pisuerga, enmarcada por las Campiñas de la Nava, por el norte, el Páramo 
del Cerrato, al este y el Páramo de los Torozos, al oeste. El asentamiento primigenio 
aprovechó la ligera elevación que secunda en el extremo occidental el curso fluvial, 
localización circundada entonces por una vaguada absorbida con el tiempo por el 
desarrollo oriental del trazado urbano. Este emplazamiento, ubicado a su vez junto a dos 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 130 - 

 

islas fluviales, constituía un paraje con cierto componente defensivo, dotado de abundante 
agua y con cualidades naturales superpuestas atribuibles a las unidades paisajísticas de 
campiña, vega y páramo. 

A la luz de los restos arqueológicos hallados en el casco urbano, puede afirmarse 
que en el siglo II a. C. el enclave de la actual ciudad estuvo ocupado por el pueblo 
celtíbero de los vacceos bajo la denominación de Palentia (González, 1984). Estos 
supervivientes de la Pallantia prerromana aprovecharon las favorables condiciones 
fisiográficas del entorno para desplegar su actividad socioeconómica basada en la práctica 
de la agricultura cerealista y la trashumancia. Asimismo, Palentia constituía un enclave 
estratégico por su posicionamiento central en la meseta, especialmente para el proceso de 
conquista romana de la meseta y para los circuitos comerciales y de comunicación 
territorial, por su conexión a través de rutas prerromanas y romanas. 

La composición de la trama desarrollada en tiempo de los visigodos, parece guardar 
influencias prerromanas del recinto amurallado conformado por el pueblo vacceo y de 
restos arqueológicos de una necrópolis extramuros. El vínculo con el asentamiento 
campamental romano que posiblemente se construyó sobre el núcleo de población 
protegido por los vacceos, se manifiesta en el trazado geométrico característico de eje 
principal norte-sur dibujado por el Barrio de la Catedral y el este-oeste conectado con el 
puente de Puentecillas. Al mismo tiempo, esta estructura urbana establece relación con la 
red de comunicación territorial constituida por las vías de romanas de sentido norte-sur 
y, en sentido opuesto, con la ampliación de la necrópolis en la zona Noreste. 

La cripta de San Antolín, actualmente integrada en la Catedral de Palencia, 
construida en época visigoda en la intersección de esos dos ejes, engendró a su alrededor 
un núcleo de población de pequeña escala, sentando las bases para la conformación de la 
posterior ciudad medieval. Palencia se constituyó entonces en diócesis dependiente de la 
Archidiócesis de Toledo por lo que, probablemente en el siglo VII, pudo fundarse el 
palacio episcopal conectado con la cripta a través del eje norte-sur de herencia romana. 
Una vinculación funcional, de notorio simbolismo religioso, factible gracias a que la 
planta del edificio eclesial, acentuadamente menor que la presentada por la actual 
catedral, dejaba libre la relación este-oeste de la urbe, cuyo crecimiento parece ser que 
siguió un ritmo lento, conservando una forma compacta jerarquizada con base reticular. 

Tras la primera expansión urbanística acontecida entre el siglo III y el V, el notable 
impulso en la consolidación de la trama urbana se produjo en el siglo XI, una vez Sancho 
III el Mayor de Navarra concedió el señorío de Palencia al prelado de la diócesis. La 
estructura viaria se fue formando a partir del foco de la catedral, generando el barrio de 
San Antolín. A este primer núcleo le siguieron el Barrio Medina y el Barrio Nuevo, 
desarrollados hacia el sur, haciendo necesaria la construcción de una muralla (Represa, 
1980). Es en esa época cuando el eje central norte-sur se desplazó hacia el este, en paralelo 
al río, buscando enlazar la portada de la catedral con la Iglesia de San Miguel, construida 
extramuros, dando lugar a la actualmente denominada calle Mayor Antigua. Por su parte, 
el eje este-oeste se conservó, comunicando las puertas de la muralla de Monzón y 
Puentecillos. Fuera del recinto protegido surgieron otros importantes complejos como los 
conventos de San Francisco, el de San Pablo, el de las Clarisas y las iglesias, entre otras, 
de Santa María Allende el Río y la de San Lázaro. 

Del siglo XIII al XV se creó alrededor de la Iglesia de San Miguel el barrio del 
mismo nombre para acoger a mercaderes y artesanos, motivando la ampliación de la 
muralla por el sur, pasando a ocupar el espacio por el que discurría la vaguada asociada 
al río Carrión. Comenzó una fase de leve ocupación de la margen derecha del río, en el 
entorno de la Iglesia de Santa María Allende el Río, pero no se consolidó al tratarse de 
una zona sometida a ciclos de inundaciones. 
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Figura 6: trazas urbanas del siglo IV al X y del siglo XI a principios del XIII (elaboración propia) 

 
El proceso de reconquista peninsular desencadenado en ese periodo fomentó el 

desarrollo de la trashumancia de larga distancia entre las regiones de montaña y las de 
dehesa y, con ello, la formación de toda una urdimbre de rutas ganaderas, confluyendo en 
Palencia los itinerarios vinculados a la Cañada Real Leonesa Oriental. La oportunidad del 
tránsito cañariego por la estructura urbana palentina potenció notablemente la actividad 
mercantil de la ciudad y la instauración de ferias, reforzando la condición de eje 
institucional-comercial de la calle Mayor Antigua que enlazaba el mercado viejo interior, 
situado al norte, con el mercado nuevo extramuros emplazado en la puerta abierta al sur. 
Este contexto social corresponde a una época en la que la morfología en almendra de la 
traza urbana comienza a romperse al desarrollarse el Barrio de La Puebla fuera de la 
muralla, en la parte sureste. 

En el siglo XV comenzó la ampliación de la Catedral, a pesar de tratarse de un 
periodo de cierto declive económico. Esta circunstancia limitó la comunicación en sentido 
este-oeste, a través del puente de Puentecillas, al ocupar esa nueva construcción el trazado 
del viario medieval. Durante el siglo XVI la economía de la ciudad se recuperó gracias a 
la industria textil lanera y el Barrio de La Puebla se terminó de consolidar, volviéndose a 
ampliar el recinto amurallado para englobar este asentamiento, quedando por ello liberado 
el espacio ocupado al principio por la vaguada, más tarde por la anterior muralla, y 
surgiendo la calle Mayor Nueva. Esta vía pasó a convertirse en un recorrido urbano de 
carácter comercial, al vincular la Plaza del Mercado, actual Plaza Mayor, con el Mercado 
de la puerta sur, quedando la rúa Mayor Antigua relegada a una condición de vial interior 
de tipo institucional-comercial. Por este motivo se clausuró la puerta norte de la muralla, 
conservándose la puerta este, la oeste y la sur. 

Al extenderse la muralla para englobar el Barrio de La Puebla se creó otra entrada 
en el sureste y al construirse el puente Mayor a finales de la centuria se abrió una nueva 
puerta al suroeste. De este modo, se potenciaron fundamentalmente los accesos este y sur, 
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ya que el recorrido de la Cañada Real Leonesa, al clausurarse el paso norte, se reorientó 
para entrar por el este y cruzar el núcleo por la calle Mayor Nueva, conectando con la 
Plaza del mercado y con el mercado extramuros. Por tanto, se desplazó el crecimiento 
urbano hacia el este, impulsado por la redirección del circuito urbano cañariego. La nueva 
vía se dotó de tramos con mayor anchura al construirse sus frentes con una tipología 
edificatoria de fachada estrecha con soportal, dedicando el nivel inferior a taller y 
comercio y el superior a vivienda, para acoger a los artesanos y mercaderes que pasaron 
a ocupar esa zona (Declaración de Palencia como BIC con categoría Conjunto Histórico, 
2016). 

 
Figura 7: trazas urbanas del siglo XIII al XV y del siglo XVI al XVII (elaboración propia) 

 
A mediados del siglo XVIII, tras la conformación de la Plaza Mayor como espacio 

comercial con la fisonomía que conserva en la actualidad, la ciudad sigue con la estructura 
urbana heredada de la edad moderna hasta que se produjeron dos hechos que 
transformarán la trama de la ciudad, provocando la progresiva supresión de la antigua 
muralla y generando la conversión de la urbe hacia un modelo industrial, influyendo en 
el desarrollo socioeconómico y en el tipo de comercio: la construcción del Ramal Sur del 
Canal de Castilla conectando Serrón con Valladolid, pasando por Palencia, y la ejecución 
de la línea de ferrocarril del tramo de Alar del Rey y Venta de Baños, implicando la 
creación de dos estaciones de tren. Primero la de Alar, al sur, asociada a la puerta sureste, 
y la segunda la de León, situada al norte, frente a la puerta este. Con ello, la calle Mayor 
Nueva se convirtió en la vía más importante, acogiendo los principales comercios y 
actividades. La Plaza Mayor quedó posicionada directamente asociada a la llegada de 
pasajeros y mercancías desde el Canal, a través del Puente Mayor, y del ferrocarril, por 
la Estación de Alar. 
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Figura 8: trazas urbanas del siglo XIX y del siglo XX (elaboración propia) 

 
Durante el siglo XX la densificación de la red viaria continuó con la incorporación 

de toda una suerte de conjuntos industriales en la periferia del casco urbano, asociados 
principalmente a la línea del ferrocarril. De forma progresiva se instauraron industrias 
como la Azucarera, la Fábrica de armas, la Alcoholera, la Fábrica de cerámica, la Yutera, 
la Electrolisis del Cobre o el Polígono industrial (González, 1991). Desde mediados del 
siglo XX hasta la actualidad, el tejido urbano contemporáneo de la ciudad de Palencia ha 
crecido de manera sostenible, completando por el norte, este y sur los intersticios 
resultantes entre las piezas industriales y la trama de la ciudad. En lo que respecta a la 
margen derecha del río, aún sigue sin apenas ocupación, habiéndose completado sólo la 
urbe por el oeste, mediante unidades de actuación puntuales, hasta entrar en contacto con 
el curso fluvial. 
 
Conclusiones 

 
El conocimiento de la ciudad exige atención a las condiciones particulares. Allí 

donde el ciudadano recurre a una imagen mental general de la ciudad, que ayuda a 
aprehenderla y permite un sentimiento de adhesión y orientación, el estudioso debe 
extender ese análisis a periodos y lugares particulares, de manera que la lógica del 
desarrollo urbano se extienda ramificándose, permitiendo encontrar una justificación a 
las condiciones únicas de cada situación. 

Los principales argumentos que el estudioso debe interpretar son aquellos que le 
permitan establecer relaciones temporales dentro de la ciudad, para conocer las 
situaciones socioeconómicas que vinculan espacios, edificios y actividades concretas. 
Para ello, es imprescindible: 

- Estudiar las fechas de implantación de los edificios. 
- Saber cuándo los viarios toman cuerpo de itinerario habitual. 
- Qué grupos urbanos han podido ser, en el pasado, susceptibles de regulación. 
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- Qué suponían, en cada ciudad las ordenanzas de ubicación y de hábitos de 
actividad. 

- La incidencia de las vías pecuarias. 
- Y, en general, la vinculación del crecimiento de áreas urbanas a periodos de 

crecimiento investigando sus causas motoras, que pueden ser de índole económica, 
tecnológica o social. Para ello, se tendrá en cuenta en emplazamiento, lo que supone mirar 
tanto a la orografía como a las diferentes situaciones provocadas por la cuenca 
hidrográfica, los caminos, las explotaciones agrarias y ganaderas… 

Nuestras ciudades sobrepasan las intenciones y las previsiones de sus fundadores 
que, lejanos en el tiempo y en la mentalidad, propusieron soluciones para situaciones 
concretas. El analista urbano podrá, mediante el estudio, interpretar las muchas trazas que 
el tiempo ha dejado en la ciudad, y llegar a comprender qué espíritus movían a cada época 
anterior. Pero el proyectista solo puede aprovechar las oportunidades que el presente 
ofrezca al crecimiento, a la vez que suponer cuáles serán las situaciones futuras. En todo 
caso, la lectura del pasado nos dirá, de la mejor manera posible, cómo una urbe reaccionó 
ante diferentes situaciones, con sus potencias y condicionantes concretos. Esa puede ser 
la única pista que nos permita interpretar cuál es el camino a proponer para que la ciudad, 
cada caso particular, encuentre la forma de seguir creciendo de forma vital y coherente 
consigo misma. 
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