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01. 

         Manuel Ramos Guerra 

Londres, reseña de lo urbano

Una ciudad sobre la que en 1994 una bibliografía ya glosaba luchas religiosas llegan casi hasta nuestros días y que ya 

21778 publicaciones, acredita su capacidad como referente venía de un largo conflicto entre Inglaterra e Irlanda hasta 

para aquellos que sobre este fenómeno quieran reflexionar. que pareció calmado en la unión de principios del siglo XIX.

No es ajeno a este pozo sin fondo que sobre la ciudad es Lon-

Londres, el Gran Londres que da hoy forma y materializa esa dres el sugerente título que nuestro querido Manuel Trillo apor-

capitalidad en una vasta área de fenómeno suburbano, cir-tó para el curso “Construyendo Londres. Dibujando Europa” 

cundado por la M-25 Motorway y estructurado por una red que por sí mismo describe un rico proceso de influencias en la 

radial de carreteras, en la que al parecer, los pocos puntos de atractiva y necesaria complejidad de lo urbano.

interconexión con el ferrocarril no son consecuencia como 

El impacto de la ciudad actual obliga a una inquieta mirada podría pensarse de un planteamiento acertado o no de estruc-

hacia atrás, para intentar comprender como ha llegado tura urbana, sino de la influencia de la distribución del territo-

hasta hoy. Capital de un reino cuyo territorio terminó de defi- rio por parte de las compañías para desarrollar su negocio.

nirse en el primer cuarto del siglo XX, con la secesión por 

parte de Irlanda, donde las manifestaciones de poder en 

.

Figura 1: Grupo del Aula-Taller F de la ETSA de Sevilla con Manuel Trillo 

en el Museo de John Soane, Londres 2003.

Figura 2: Vías nevadas, Estación de Waterloo, Londres.
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Mas al interior, la línea de metro Circle (amarilla) limita el 

centro urbano y la North Circular Road y las equivalentes en 

La importancia como ciudad ligada a los negocios la lleva a 

convertirse en el principal puerto del mundo hasta finales 

la zona sur del Thamesis rodean el primer cinturón de subur- del siglo XIX; el conjunto de las Docks era una gigantesca 

bios para llegar a configurar el segundo, la M-25 comenta- ciudad marítima base de un imperio comercial, y el Thame-

da anteriormente. Esta importancia de los cauces del trans- sis era navegable hasta Londres gracias a que los ríos Fleet 

porte actualiza la encrucijada de caminos que fue histórica- y Walbrook proporcionaban puertos naturales.

mente la ciudad. Las vías naturales que desde los montes 

Downs y los Chiltern convergían en el estuario del río, en 

cuya terraza norte creció la City, en la zona donde se estre-

cha el valle, junto al Puente de Londres, único sobre el río 

hasta el siglo XVIII. El otro núcleo de formación Westminster, 

la capital política desde el siglo XI, se une con la City en el 

siglo XVI y llegan a formar la ciudad más poblada del mundo 

hasta la segunda guerra mundial, partiendo de un primer 

dato de población de 35.000 habitantes en el siglo XIV.

Volviendo al transporte, a la precocidad y anticipación de 

Londres en el desarrollo de este sistema urbano,  primer Esta primacía perdida por la ineficacia de la Autoridad Por-
metro en 1863 y primer autobús en 1899, facilitó sin duda tuaria había llevado a producir importantes  transformacio-
la expansión de la ciudad en un radio de 25 kilómetros. Alre- nes en el río como múltiples dársenas cerradas en la actua-
dedor de la City en geometría casi de anillos concéntricos. lidad o convertidas en marinas.

Figura 3: Zona industrial en el río Thamesis. Figura 5: Compuertas en el río Thamesis.

Figura 4: Estación de ferrocarril, pintada por Frith.
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La capacidad transformadora en esta ciudad, la capacidad graria, May Fair, Wloomsbury, Kensington al oeste de la 

de síntesis se comprueba en la entrada de carbón por su ciudad con las plazas y parques georgianos, y los popula-

puerto y la salida de productos refinados del petróleo, la res del este, Poplar Haskney, Islington, Bethnal Green en 

industria que produce coches, cosmética, fotografía, etc., parte fruto del despoblamiento del Gran Londres que pro-

en las zonas de Wembley y Southall. Después de New York, sigue la mejora continua de los transportes públicos y que 

la City es el principal centro de negocios del mundo, fletes, posibilita el mundo laboral en el centro de la ciudad y la 

bolsa, bancos, importación y exportación y sobre todo segu- residencia en la periferia, hasta las nuevas ciudades.

ros. El “Lloyds” que como comentaba el profesor Tomás 

Inglaterra que en 1900 tenía un imperio de un cuarto de la Curbelo, denominaban los marinos mercantes al papel 

superficie de la tierra, con un altísimo poder militar sobre necesario para poder salir a navegar y que no era otra cosa 

todo en el mar y con la lengua difundida como ninguna que la conformidad de que el barco estaba asegurado, 

otra, había sido descrita y representada por Londres, siglos pero como normalmente todos o casi todos contrataban 

antes desde el exterior reconociéndole valores en una espe-con la internacional compañía londinense su marca deno-

cie de plano-guía en el que se dice que es la capital de un minaba legalidad del flete.

reino muy fértil y frío, que es la capital de todos los ingleses, 

El concepto de aglomeración tiene su mejor ejemplo en se hace una descripción urbana y también de la Bretaña, de 

Londres, allí están todas las funciones de esta, capital polí- cómo son sus habitantes e incluso se habla sobre el carác-

tica, parlamento, palacio real, embajadas, tribunales, la ter de sus políticos, se habla de la economía doméstica cali-

sede de empresas multinacionales. Esta complejidad sobre ficándola de germánica para acabar dilucidando quién 

el soporte de la City y el Westminster que Eduardo el Con- paga y no paga tributos. Daneses-germanos en el segundo 

fesor desarrollara sobre un santuario  romano dedicado a caso para los que la ciudad era abierta y flamencos y báva-

Apolo, más una serie de barrios residenciales, los ricos, Bel- ros en primer caso para los que la ciudad era cerrada.

Figura 6: An Atlas of Europe, Comprising The Empires, 

kingdom and States, as also the principal Cities and Ports 

John Luffman.

Figura 7: La Ville de Londres. Londinium Feracissimi.
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Mas atrás en el siglo XIV la peste bubónica por dos veces Antes, los planes de Iñigo Jones no lograron un desarrollo 

transmitida por las ratas que vivían entre la paja y los teja- que contribuyera a paliar epidemias e incendios. Surveyor 

dos de las casa medievales, contagiaban a través de las del príncipe de Gales y autor del Whitehall y sobre todo 

vías respiratorias una enfermedad no urbana pero favoreci- renovador renacentista en Inglaterra, no había producido 

da por las malas condiciones higiénicas hasta acabar con una renovación urbana que previera un frente para seme-

casi la mitad de la población, que ya en aquellos tiempos jantes catástrofes.

constituía un hito en el mundo. Los negocios se desarrolla-

ban en un medio dominado por la iglesia que ejercía de 

mayor autoridad en asuntos de ciudad, espirituales y mate-

riales. Influencia religiosa que se reconoce incluso en la opi-

nión de Julio César quién mucho antes afirmaba que la reli-

gión druida se había inventado en las islas y que los celtas 

llegaron allí para aprender sus misterios.

Se ha dicho que los montes y colinas de Londres son lugares 

sagrados de los rituales druidas. Cierto o no, es una eviden-

cia más de la importancia de una ciudad cuya ciénaga 

junto a un Thamesis mucho más ancho atrajo a celtas y 

romanos cuando ya era un lugar próspero y que como dice 

Tácito, estaba repleto de “negotiatores” que eran mucho 

más que mercaderes. En época romana estaba en la City la 

sede central del Procurador, quién controlaba todas las 

finanzas de la provincia y que hacía del lugar un centro de 

comercio y de dinero, que proporcionó a la corona gran 

parte de los recursos económicos. Esta influencia hizo que 

hubiera periodos como en el siglo XV en que la burguesía 

de la industria textil llegó a colocar a 61 de los 88 alcaldes 

de la ciudad. Los Tudor hicieron de Londres y su centralidad 

política base del comercio marítimo, pero la centralidad de 

Londres dentro de la vida social inglesa se produjo después 

de la intervención del arquitecto Christopher Wren, que tras 

el incendio de 1666 realizó trazados a gran escala, una vez 

terminados los muchos trabajos de demolición y desescom-

bro consecuencia de las ruinas del incendio. También inter-

vino en estos trabajos Evelyn pero ninguno de los dos arqui-

tectos triunfa en sus propuestas. Es el inicio de la utilización El incendio alentó el espíritu emprendedor y banqueros y 
obligatoria del ladrillo rojo fruto de la arcilla de Londres y la comerciantes apostaron por zonas alcanzadas por las llamas 
teja como principio impuesto por Wren, junto con la cons- como Bishopsgate. Un comité de sabios se encargo  de la 
trucción con piedra como medida de seguridad así como el reconstrucción de la ciudad y un “Tribunal de incendios” para 
ensanchamiento de las calles. fallar las demandas y disputas por la propiedad de las tierras 

Figura 8: Grabado sobre actuación de los bomberos 

de Londres en el siglo XVIII.
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y los inmuebles, fueron los órganos de respuesta directa a las Los niveles urbanos conseguidos a lo largo de una historia de 

consecuencias del incendio. Entre los sabios estaba Wren que ciudad sólida y cimentados para el futuro durante la época vic-

aunque sabía que su versión idealizada de Londres no se iba toriana en el siglo XIX. La tradición de lo municipal desde la 

a realizar, si logró imponer criterios que aún se reconocen. Se libre elección del primer alcalde en 1193, desemboca en una 

trazó King Street y se abrió Queen Street pudiéndose llegar identidad administrativa que da origen y vida a organismos 

directamente desde el Thamesis hasta el Ayuntamiento. como el Metropolitan Board of Worksy el London Country 

Wren, de iniciación clásica derivó al barroco con las fábricas Council del siglo XX, con competencias en planeamiento estra-

de ladrillo rojo y la teja, reconstruyó la mayor parte de las igle- tégico y global que han trabajado por la ciudad pero sobre 

sias incendiadas y aunque no hay seguridad en que la  pro- todo dan muestra de un desarrollo orgánico continuado duran-

yectara, si en que construyó San Pablo. La influencia en te siglos. Durante el gobierno de Margareth Thatcher se des-

James Gibbs tiene la importancia de obras como Saint Mary montó el último, el Greater London Council, dividiéndose en 

in Strand pero sobre todo en Norteamérica a través de los cinco departamentos gubernamentales. Un aire renovador en 

escritos de Gibbs. Contra esta corriente barroca Richard Bur- la actualidad con Richard Rogers nombrado presidente del 

lington que conecta un estilo Palladiano introducido por departamento de urbanismo, desde donde se guía el plan de 

Jones casi un siglo antes. Es J. Nash quien con sus casas recu- una ciudad que ha acogido conferencias y convenios de primer 

biertas de estuco blanco de Charter y Cork Terraces, Park orden en la política mundial, hasta quince desde 1827, como 

Crescent y las grandes arterias quien consigue el carácter neo- independencias desde Grecia a Bélgica, no intervención en la 

clásico de Londres. Frente a los estilos oficiales del siglo XIX la guerra civil española, creación del Consejo de Europa, etc., y 

imitación de Grecia y el Neogótico romántico, el estilo victo- por último, acoger la conferencia y cumbre sobre gobierno pro-

riano defiende ideales nuevos, sociales, representados por la gresista en el 2003. Medio millar de políticos del mundo espe-

obra de William Morris y los escritos de Disraeli hasta procla- ranzados en encontrar una nueva vía, en una ciudad que tras 

mar a la reina Victoria, Emperatriz de las Indias, de un efecto la era de las privatizaciones recupera la preponderancia de lo 

de internacionalización de Inglaterra y engrandecimiento de público  y la lucha contra las desigualdades.

la corona incalculables.

 

Manuel Ramos Guerra, es arquitecto y profesor de “Proyectos V” en el 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.Figura 9: Plano de Londres 1800.

Figura 10: Mesa de debate sobre Gobierno Progresista.
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