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CAPÍTULO 16 

Análisis comparativo con otras poblaciones. 

 

En este capítulo vamos a establecer comparaciones numéricas sobre aspectos 

fundamentales de entre algunas de las más relevantes e influyentes ciudades 

estudiadas (fig. 16.1). Se trata de comparar cuestiones tales como los trazados 

teóricos o ideales, la manzana-tipo, la plaza central y la parcela más común en el total 

de una docena de las poblaciones citadas en anteriores capítulos y que constituirá, a 

buen seguro, un ilustrativo ejercicio para el encaje de Georgetown en el conjunto de 

las ciudades planificadas por ingenieros militares en los siglos XVII y XVIII. 

La primera cuestión se refiere, como ya hemos anunciado, al tamaño teórico de 

la figura geométrica regular que forma la ciudad y a la que, en algunos casos la 

topografía y en otros la expansión de la misma población introduce sus propias 

distorsiones. Esta circunstancia es especialmente compleja en el segundo caso citado, 

pues no todas las ciudades estudiadas surgen con una voluntad de acotamiento en el 

territorio, como es el caso de Sant Lluís o Charlottetown. Por eso, para establecer 

unos parámetros equitativos, se ha formalizado el trazado teórico a partir de diversos 

factores entre los que destaca la configuración de la plaza central como elemento 

generador de la población. 

 Con relación a los trazados ideales, es justamente nuestra Georgetown el 

proyecto de mayor magnitud (750 x 500 metros), sólo  equiparable al cuadrado de 

Neuf Brisach, cuyo lado coincide con el menor de Georgetown, mientras el 

asentamiento de menor dimensión viene dado por el proyecto  canadiense de 

Georgetown (1768) en Prince Edward Isle (360 x 180 metros). Por consiguiente, 

resulta posible una clasificación de las poblaciones analizadas organizándolas en tres 

grupos principales (fig. 16.2). 

El primero, con una figura teórica basada en el cuadrado, viene constituido por 

los casos franceses de Neuf Brisach y Sant Lluís, a los que puede sumarse el ejemplo 

georgiano de Savannah. La obsesión francesa por la regularidad, que encuentra en el 

cuadrado su mejor expresión, subyace en la forma de estas poblaciones cuyas plazas 

centrales, como veremos, adoptan igualmente esa figura geométrica. 

En el otro extremo del abanico aparece el doble cuadrado o de proporción 1:2 

que corresponde a los asentamientos menores representados por Londonderry y el ya 

citado de Georgetown (1768). 

Por último, a medio camino de ambos guarismos, aparece el numeroso grupo 

de aquellos cuya proporción de lados queda establecida en una vez y media la 
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longitud del lado menor, y que se nutre de nuestra Georgetown, Kingston, Princetown 

y el Black Town de Madrás, quedando Halifax entre este último grupo y el citado 

inicialmente. Gracias a este análisis podemos constatar cómo los más ilustrados 

ejemplos del urbanismo anglosajón estudiados se disputan, a lo largo de los años, la 

constante de una forma urbana global de proporción 1:1,5. Desde Madrás (1668) 

hasta Georgetown (1771) esta correlación establecida para las plazas centrales, acaba 

generando en su aplicación al conjunto del asentamiento, una proporción equivalente 

en un nutrido conjunto de los casos estudiados. 

 

Respecto las plazas centrales, resultan clasificables en tres grupos definidos por 

idénticas relaciones numéricas (fig. 16.3). 

Cuatro proyectos, basados en el cuadrado de 120 a 125 metros de lado, 

disponen de los mayores espacios libres centrales y corresponden a Neuf Brisach, 

Kingston, Princetown y el proyecto inicial de Mackellar para Georgetown. Disponen 

también de plaza cuadrada Sant Lluís y Londonderry y es sensiblemente similar el 

square aglutinador de los distritos de Savannah. 

Consecuentemente, a su proporción global de 1:2, el Georgetown de Prince 

Edward Isle (1763) formaliza idénticamente su plaza central destinada a equipamientos. 

Por último, bajo la proporción hispánica de 1:1,5 (1) agrupamos a Charlottetown, 

Halifax y nuestra Georgetown. 

Esta relación entre el trazado teórico de la población y las dimensiones de su 

plaza central nos permite aventurar algunas consideraciones relativas a la coincidencia 

de ambas figuras. 

Sólo los ejemplos franceses, junto a Savannah, mantienen la relación geométrica 

del conjunto urbano y su plaza central respecto el cuadrado. 

 Igualmente, Georgetown (1763) identifica ambos trazados basados en un 

rectángulo formado por la suma de dos cuadrados. 

Y, por último, en la proporción de 1:1,5 serán tan sólo Charlottetown y la 

Georgetown menorquina, en su definitiva versión, los casos de plena identificación en 

las proporciones del conjunto urbano y su plaza. 

 

(1) Pese a lo indicado en la legislación urbanística promulgada por Felipe II, la plaza de proporción 
renacentista que definimos fue escasamente aplicada en Hispanoamérica. 
Sin embargo, los asentamientos militares dieciochescos de la Barceloneta y Nueva Tabarca disponen 
de una plaza que libera el espacio correspondiente a cuatro manzanas-tipo de sus respectivas 
tramas. 
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En lo que se refiere al gráfico comparativo de las manzanas-tipo, conviene 

precisar un dato previo. La manzana-tipo se fija según criterios cuestionables. En 

primer lugar, y  para aquellos casos de existencia de corredores traseros —reminiscencia 

de las bastides—, la manzana-tipo  ha sido definida mediante la incorporación del mismo; 

lo que permite el establecimiento de un paralelismo con aquellas, cuyo lado menor 

engloba dos unidades parcelarias, que es el más común de los métodos de 

conformación de la unidad de agregación de parcelas y de definición de la manzana-

base. Son los casos de Kingston y Savannah. Sin embargo, existen otros casos como 

Madrás o Charlottetown en los que la anchura de la manzana-tipo coincide con el 

fondo de las parcelas sin que aparezcan corredores de servicio que justifiquen la 

agrupación. Estos últimos casos, al constituir unidades compuestas según criterios no 

comunes al resto, se analizarán en el apartado relativo a las parcelas-base (fig. 16.4). 

Concretada la cuestión, la manzana-tipo de mayor superficie corresponde al 

caso de Londonderry, cuya reserva de suelo para vialidad es ciertamente escasa. En 

el extremo contrario, nuestra Georgetown en su gran variedad tipológica, tiene la 

manzana-base de menor superficie. Mientras la primera suma 8.100 m², nuestro 

ejemplo de 178 x 101 pies apenas alcanza los 1.672 m², lo que le sitúa en una quinta 

parte de la manzana-base de Londonderry. Mientras el modelo del Ulster se basa en el 

cuadrado, lo que, junto a las medidas antes citadas, anticipa una escasa ocupación del 

suelo mediante la edificación propia del mundo agrícola, la proporción rectangular y 

escasa superficie que representa Georgetown indican una vida urbana activa bajo una 

densidad más propia de una ciudad comercial y de servicios y donde Madrás, en su 

congestión extrema, representará el mejor ejemplo. 

Una rápida contemplación del gráfico comparativo de las manzanas-tipo 

permite fijar otras apreciaciones de interés. El asentamiento georgiano de Savannah 

guarda en sus generosas dimensiones la proporción hispánica de una vez y media el 

lado menor en la conformación de su manzana-base mientras Kingston y Georgetown 

(Menorca) se sitúan en torno a la relación 1:2. 

Pero el grueso de los ejemplos analizados, tal es el caso de Halifax, 

Princetown, Georgetown (PEI) o el primer proyecto para nuestra Georgetown (1764) 

coincide en adoptar manzanas-base de proporción 1:2,5 cuyos lados menores oscilan 

entre los 30 y 55 metros, mientras el segmento mayor se reparte entre los 70 y 110 

metros. 

Llegamos así al gráfico de las parcelas, en el que no se incluirá ejemplo alguno de  

nuestra población por ser su parcelación extraordinariamente heterogénea (fig. 16.5). 

Así, exceptuando el caso de Savannah, cuyo amplio frente parcelario a la vía pública 
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es de 18 metros, los casos analizados abarcan desde los apenas 6 metros de Sant 

Lluís a los 14 de Londonderry o Neuf Brisach,   o los 12 de Madrás;   que viene a 

favorecer un modelo residencial “burgués” (2) de escalera central con estancia a 

ambos lados, de innegables concomitancias con los pabellones para oficiales 

consolidados por Vauban. 

 Los restantes ejemplos, sean Kingston, Georgetown (PEI), Princetown o el 

parcelario inicial de Mackellar para Georgetown, oscilan entre los 8 y 10 metros de 

anchura, con dos estancias frente a vía pública y escalera dispuesta en el interior, lo 

que ocasiona una tipología residencial de menor entidad. 

Queda, por último, establecer una relación con los postulados publicados en los 

principales tratados de edificación escritos al efecto, lo que para nuestro caso viene 

dado por los ensayos de Belidor y Muller. Siempre atentos a Vauban, ambos 

tratadistas aportan en sus trabajos ilustraciones con que clarificar al lector unos 

contenidos basados en Neuf Brisach. 

 Con el objeto de dotar de jardines a las viviendas Belidor, escribe: 

“La distancia de una calle a la que le es paralela debe ser tal que 

entre una y otra quede un espacio para dos casas de burgueses, pues una 

mira a una calle y la otra en aquella opuesta: cada una de estas casas 

debe tener entre 5 o 6 toisas de fachada por 7 a 8 de profundidad, con un 

patio de similar grandeza, por lo que el intervalo de una calle a otra sea de 

32 ó 33  toisas (...)” (3).   

Belidor defiende, por tanto, unas distancias entre calles próximas a los 63 

metros en unas parcelas de frente viario de 15,6 metros y el doble de fondo 

destinadas a “casas burguesas”. 

Muller resulta menos ambicioso en su tratado. Para el director de Woolwich, el 

cálculo es el siguiente: 

“Suponiendo que cada una de las casas tiene 42 pies de frente, 

que el intervalo entre casas paralelas es igual a 4 casas, o bien a 168 

pies; y que al mismo tiempo se les da de fondo otros 42 pies, resultarán 

todas (menos las de los ángulos) con la ventaja de quedarse en la parte 

inferior  un  espacio  igual  a las mismas casas. Este espacio lo podrán  

(2) Al respecto, tomamos la definición usada por Vauban en el proyecto de las viviendas-tipo para Neuf 
Brisach. 

(3) BELIDOR, obra citada, libro IV, Des Edificies Militaires, pág. 375. 
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destinar para jardines, almacenes o tiendas en que trabajar; pues a la 

parte exterior, sólo se aplican las Tiendas que sirven para manifestar o 

vender los géneros o mercaderías” (4) 

En consecuencia, y pese a la crítica que realiza en este apartado a Neuf 

Brisach al que acusa de estrechez al igual que Halifax (5), Muller reduce las medidas 

parcelarias de Belidor de manera que, establecida la parcela-base en 12,8 x 25,6 

metros la distancia entre calles de travesía y, por tanto, la dimensión menor de la 

manzana-base pasa a poco más de 50 metros. Unas recomendaciones poco 

atendidas en nuestro asentamiento donde las circunstancias socio-económicas 

parecieron imponer sobre los criterios de higiene defendidos por los tratadistas 

comentados. La aglomeración urbana de Georgetown contempla, principalmente, 

parcelas que conforman una superficie próxima a la cuarta parte de lo apuntado por 

Belidor y sensiblemente menores, en cualquier caso, a lo aconsejado por Muller. La 

influencia de Halifax, que tanto denostara Muller, se deja notar en Georgetown. 

 

(4) MULLER, John, obra citada, pág. 351. 
(5) MULLER, John, obra citada, pág. 350. 

 


