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2. EL TRABAJO SOBRE TOLEDO EN ANÁLISIS II 

 
 

Dentro del enfoque expuesto, en el curso 81-82, se propone en uno de los grupos de la 
asignatura, el dirigido por los profesores Srta. Nogueral del Río y Sres. Berlanga Valera y Planell 
Rodríguez, trabajar en el casco histórico de la ciudad de Toledo. La iniciativa supone un reto, 
tanto por la complejidad del tema objeto de estudio, como por la lejanía del lugar. En contra de 
las previsiones, la propuesta tiene una buena acogida entre los alumnos y, en consecuencia, se 
acomete el curso con este tema central: "Estudio analítico de la ciudad de Toledo". El trabajo se 
inicia directamente, sin preámbulos de ningún tipo, con el objeto de evitar concepciones y 
posturas artificiosas preestablecidas. Se supone que la exploración directa de la ciudad es la que 
ha de crear necesidades informativas concretas y pautas jerárquicas para el desarrollo de los 
sucesivos ejercicios. Se establece la tarea de los profesores como un acompañamiento 
orientador y crítico de la espontaneidad de los alumnos, que han de guiarse por su curiosidad y 
el progresivo entendimiento de la configuración arquitectónica desarrollada a lo largo del trabajo.  
 
 
PRIMER CONTACTO  
 
El primer contacto de los alumnos con la ciudad resulta algo confuso y desordenado. Esto da pié 
para que los profesores intervengan, proporcionando algunas informaciones verbales y 
documentales de la ciudad y explicando algunos procedimientos para acometer una exploración 
sistemática, jerarquizando en niveles la totalidad y las partes del conjunto.  
 
 
EXPLORACION INICIAL  
 
A esta orientación, los alumnos responden de diversas maneras. Unos acometen el estudio de la 
silueta de la ciudad desde puntos de vista lejanos e integradores. Otros exploran los bordes, las 
murallas como límites definidores. Por fin, otros inician recorridos por las calles y plazas 
periféricas.  
 
A la vista de estos primeros trabajos se suscita en el aula un análisis crítico. Se comprueba que 
ha quedado clara una primera comprensión de la ciudad como totalidad cerrada, Implantada en 
una topografía singular. Además, se hace hincapié en la relación entre la cualidad gráfica y la 
intención descriptiva en los diversos trabajos. Por fin, se tratan los temas más emergentes 
planteados por los alumnos. Se habla de los ámbitos donde tienen lugar los ritos populares. Se 
habla de la luz como moduladora de vivencias afectivas y de la topografía interior recortada por 
los muros que conforman las calles.  
 
 
EJERCICIOS DE FIJACION  
 
Para rematar esta fase se plantean en el aula dos ejercicios de síntesis. El muro como definidor 
de ámbitos y el cubo como arquetipo para comprender la arquitectura. Aquí surgen visiones 
descarnadas que condensan recuerdos y sentimientos diversos.  
 
En un análisis posterior, a pesar de la aparente dispersión expresiva de estos ejercicios, se 
destacan dos temas nítidamente tratados por casi todos: los huecos como protagonistas del 
papel límite de los muros y las calles como resultantes residuales de los volúmenes definidores. 
Como consecuencia de estos primeros trabajos, se elaboran colectivamente criterios más 
específicos para la continuación de los sucesivos estudios.  
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ANÁLISIS DE LAS CALLES Y LAS PLAZAS  
 
De vuelta a Toledo la actitud y el interés de los alumnos ha cambiado positivamente. En general 
se buscan lugares significativos por sus contrastes, por su ambiente o por su uso popular, y los 
dibujos que se realizan alcanzan el detalle sin dificultad. Los huecos son tratados con especial 
delicadeza, como las texturas y el juego de volúmenes. Algunos alumnos comienzan a entender 
intensamente las fachadas como resultantes de las organizaciones que ocultan y las calles como 
consecuencias del orden de las ocupaciones del suelo.  
 
La crítica de estos trabajos da lugar a que se traten dos cuestiones: La edificación como 
organización intencional adaptada en un medio, y la comprensión de las organizaciones 
arquitectónicas en función de las situaciones que se elijan para describirlas. Esta última cuestión 
lleva a plantear el tema de los centros significativos y generadores de la arquitectura.  
 
 
ANÁLISIS DE LOS CENTROS  
 
En el trabajo posterior se penetra en los edificios, se dibujan los patios interiores y comienza a 
aparecer un creciente interés por las secciones y las plantas de los edificios y entornos urbanos. 
Se trabaja en sección cuando se intenta descubrir la materialidad del edificio, o edificios, en 
relación al exterior del que se defienden. Se trabaja en planta cuando se intenta descubrir la 
organización ordenadora del edificio. En la planta es donde se hace más evidente la génesis de 
las configuraciones arquitectónicas.  
 
Estas nuevas experiencias dan ocasión para plantear la comprensión de la ciudad como un 
proceso de ocupación que genera una urdimbre a la que se van ajustando todos los 
componentes. Resulta claro así distinguir aquellas zonas donde la urdimbre es previa, de otras 
donde ciertos hitos actúan de pie forzado  para posteriores acoplamientos. Tampoco resulta 
difícil, en algunos casos y, con esta guía, aventurar la anterioridad de unos edificios en relación a 
otros y, por supuesto, la arbitrariedad arrogante de algunas implantaciones.  
 
 
ESTUDIO DE HITOS DESTACADOS  
 
A partir de este momento se inicia una nueva fase en el trabajo. Después de haber logrado, en 
una primera aproximación, una clara-guía para la exploración comprensiva de la ciudad, se 
decide entrar en el estudio de una serie de hitos singulares de la trama urbana. Se eligen la 
Catedral, El Cristo de la Luz y Santa María la Blanca. Para acometer los trabajos se 
proporcionan las informaciones históricas pertinentes; los propios alumnos tienen que procurarse 
los documentos gráficos necesarios. Además se pide a los alumnos que confeccionen un guión 
de los aspectos que van a explorar y del método que piensan seguir. En general se elaboran 
guiones que reproducen los aspectos y procesos más satisfactorios hasta el momento.  
 
Pronto aparecen dificultades ante la complejidad desbordante de la Catedral. Sin embargo, el 
Cristo de la Luz permite centrar la atención en una exploración geométrica sistemática. En este 
caso la geometría puede entenderse como regla organizadora del edificio. Se descubre que las 
representaciones en las que se buscan perspectivas centrales, permiten exploraciones y 
comprobaciones geométricas inmediatas. Al trabajar sucesivamente en los tres edificios se 
hacen patentes nítidamente temas centrales como la escala, la proporción y los diversos modos 
de generar armonía.  
 
Este trabajo da pie para hablar de las características de la arquitectura, de sus concepciones 
históricas más importantes y de los modos interpretativos para su comprensión como proceso de 
producción, abarcando desde la concepción en el medio (proyecto) hasta la ejecución.  
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Aunque con estos ejercicios no se alcanzan niveles explicativos destacados, después de este 
trabajo se cierra la segunda etapa del curso.  
 
Antes de comenzar la etapa final se procede a revisar la andadura efectuada.  
 
En general, los alumnos que han trabajado están satisfechos, aunque no alcanzan a constatar el 
objetivo práctico del curso frente a las futuras asignaturas de proyectos. Los profesores 
intervienen insistiendo en que cualquier intervención en el medio (natural, artificial y social) debe 
de comportar una profunda comprensión del mismo, como postura previa o simultánea de una 
actuación profesional comprometida, y subrayan que la esencia del proyectar se asienta en el 
pensamiento gráfico y consiste en la interpretación comprensiva de los requerimientos y 
condicionamientos de partida por intermedio de procesos gráficos de predefinición, desarrollo, 
comprobación y corrección de los presupuestos iniciales, hasta que la propuesta alcanza un 
estado adecuado de calidad explicativa o afirmativa.  
 
 
ESTUDIO DE MANZANAS  
 
Como último ejercicio se propone, en consecuencia a lo anterior, el estudio de varias manzanas 
de la ciudad, para plantear en ellas diferentes intervenciones arquitectónicas. Se retoma la 
configuración urbana y, frente a la falta de documentos de trabajo, se estructura a los alumnos 
en equipos para efectuar las tomas de datos necesarias.  
 
Esta tarea ofrece más dificultades de las previstas y se prolonga tanto que acaba por impedir 
alcanzar el final del ejercicio en el tiempo lectivo.  
 
No obstante, se producen trabajos de gran interés y algunos descubrimientos que conviene 
destacar. Se toman los datos en el lugar. Luego se elaboran individualmente en clase. Tanto en 
una fase como en otra se hace evidente la accidentalidad de los conjuntos habitacionales más 
comunes que, en ocasiones, parecen responder a un aprovechamiento circunstancial de otras 
construcciones previas y a la adaptación forzada a una complicada topografía y a unas normas 
reguladoras muy rígidas. En la mayor parte de los casos estudiados, es casi imposible encontrar 
pautas organizativas claras de nivel general, aunque no resulte difícil diferenciar órdenes 
configuradores parciales. Muchos conjuntos son agregados azarosos y complejos, que 
requerirían una investigación más detenida que la permitida por el tiempo disponible.  
Estas consideraciones se reflejan con toda nitidez en los dibujos producidos. Con todo, algunos 
alumnos logran propuestas germinales de intervención.  
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