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A lo largo del S. XIX, una serie de especialistas llenos del conocimiento humanista, estudiando la 
vida de hombres de épocas anteriores, concluyen sus investigaciones en una realidad básica en 
ciencias humanas- la existencia de la cultura o civilización. 
 
Cada grupo o conjunto de individuos organiza su vida colectiva de acuerdo con una serie de 
pautas según las cuales, se rigen los aspectos esenciales de su vida en común. Ese conjunto de 
normas se denomina civilización.  
 
E. B. Taylor, humanista inglés del S. XIX, define la cultura como un complejo que comprende 
conocimientos, creencias, moral, leyes, usos y otras capacidades y usanzas adquiridas por el 
hombre en cuanto que es miembro de una sociedad. 
 
La relación es una condición intrínseca a la existencia del ser humano. Por ello, es fácil 
comprender que necesite relacionarse, y que siempre se desenvuelva dentro de un grupo que 
tenga iguales formas de ver y entender el mundo y la vida aunque ninguno de los elementos de 
una civilización permanece estable a lo largo del tiempo- Todas las civilizaciones cambian, tienen 
historia.  
 
Según ella, la primera civilización se remonta a hace unos dos millones de años (homo habilis), 
en el paleolítico inferior. Con más rigor podemos decir que las primeras sociedades sedentarias 
tuvieron su origen hacia el año ocho mil antes de Cristo, marcando el inicio del periodo neolítico. 
El hombre se hace agricultor y pastor, estableciéndose en habitáculos fijos, formando pueblos y 
ciudades relacionándose a los grupos nómadas, a quienes adoptaran como defensores suyos. 
 
Estas ciudades son las primeras conocidas. A partir del cuarto milenio antes de Cristo en 
asentamientos en Oriente Medio, se da un importante salto, la transición de la pequeña ciudad 
campesina del neolítico a las primeras ciudades conocidas, núcleos mucho más poblados, junto 
a tierras fértiles, ríos u otras fuentes de abastecimiento, en donde sus habitantes se especializan 
en su trabajo. Enlazado a ello las relaciones económicas, sociales y políticas entre los distintos 
grupos humanos se hicieron a la par más intensas y complejas, el fenómeno urbano empezaba a 
manifestarse. Núcleos o civilizaciones como la egipcia, la helénica (IV milenio a.C. ambas), la 
China, la India, la persa, la romana, etc. 
 
Con la extensión y posterior caída del Imperio Romano, se da pie a la era medieval y los burgos, 
el renacimiento y el descubrimiento del nuevo mundo, a la primera gran revolución industrial que 
conllevó la separación del campo y la ciudad, etc. Con todo ello, la ciudad ha sido modelada una 
y otra vez. La ordenación de la ciudad dice mucho al respecto de sus habitantes. Es el espejo en 
donde nos miramos cada día. 
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LA CIUDAD GRIEGA 
 
La característica más importante de la historia de Grecia es la fragmentación llevada al exceso y 
el espíritu de aislamiento de todas y cada una de sus ciudades. Nunca lograron formar un solo 
estado. Se atribuye la división incorregible de los griegos a la naturaleza de su territorio. La 
naturaleza física tiene, sin duda, cierta influencia en la historia de los pueblos, pero las creencias 
del hombre tienen mucha más potencia. Entre las ciudades vecinas había algo más superable 
que una mera colina. Las ciudades griegas, por encima de todo tienen que defenderse. 
 
 
 
ROMA 
 
Hasta el S. 11 a. C., Roma daba la impresión de ser una ciudad modesta e irregular, valles 
estrechos y profundos, colinas impracticables en algunas de sus vertientes, aguas mal 
canalizadas, etc. Después del incendio gálico (año 390) las viviendas habían surgido aquí y allá, 
a lo largo de las viejas calles donde había terreno disponible, sin preocuparse primero de 
regularizarlas y construir el sistema de alcantarillado, no había ningún plan regulador. En 
Pompeya, existente ya desde el siglo VII, en cambio aparece una intención urbanística, debió 
ordenarse su trazado en manzanas rectangulares posiblemente después de la victoria romana 
sobre los samnitas. Las manzanas oblongas tienen unos cien metros de longitud, por unos 
treinta de ancho; las manzanas cuadradas tienen unos sesenta metros de lado.  
Cuando los romanos comenzaron a construir ciudades coloniales, extendieron su orden 
rectangular a la zona rural colindante, introduciendo así el sistema de la centuriación, semejante 
al sistema norteamericano del S. XIX. En lo fundamental todos los elementos del plano romano, 
con sus pequeñas manzanas cuadradas, son aún visibles en Pavia. El vigor y la continuidad 
maravillosos de esta pequeña ciudad contrastan favorablemente con la ciudad de Roma, 
hipertrofiada y desintegrada. 
 
 
 
LA CIUDAD MEDIEVAL 
 
El origen de las ciudades se vincula al renacimiento comercial, las ciudades se multiplican a 
medida que progresa el comercio y que aparecen a lo largo de todas aquellas rutas naturales por 
las que éste se expande. Inicialmente las encontramos a lo largo de costas y ríos, más tarde en 
los caminos que unen entre si los primeros centros de actividad. Las ciudades medievales 
presentan una variedad extraordinaria. Cada una de ellas posee una fisonomía y un carácter 
propios. Se diferencian entre sí, igual que se diferencian los hombres. La población de las 
mismas se acrecienta en función de la vitalidad económica. El asentamiento de la población en 
los burgos se debió a las mismas causas que el de las ciudades, pero se produjo en condiciones 
bastante distintas de éstos, efectivamete. En estos efectivamente faltaba espacio disponible para 
los que llegaban (no difiere mucho de los problemas actuales); los burgos eran únicamente 
fortalezas cuyas murallas encerraban un perímetro extraordinariamente limitado, y por esta 
razón, desde un principio los comerciantes se vieron obligados a instalarse, por falta de sitio, en 
el exterior de este perímetro. Constituyeron un burgo de extramuros a su lado, un suburbio. Eran 
desembarcaderos donde se acumulaban, en base a la circulación, mercancías destinadas a ser 
transportadas más lejos. Entre un puerto un mercado o una feria la diferencia es muy clara. 
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RENACIMIENTO 
 
Grandes historiadores, como por ejemplo Giedion, vieron en el Renacimiento un momento de 
detención del desarrollo de la urbanística europea. En la ciudad medieval, crecida 
desordenadamente sobre sí misma, con los edificios amontonados a lo largo de calles estrechas 
y tortuosas, se pretende introducir la nueva ciudad planificada según un diseño racional. 
Ordenamientos complejos y contradictorios se quieren transformar en órdenes articulados 
orgánicamente. Aquí la sociedad, ya madura, se repliega sobre sí misma, reflexiona sobre sus 
propias estructuras y busca en la lección del pasado una sugerencia para el futuro, 
proporcionando a la enseñanza de la historia experiencia y razón. Nace la ciudad ideal, 
precisamente porque la ciudad debe tener escala humana, y el hombre en su más elevada 
actividad, vive en la luz y en la armonía. Los edificios, las calles y los lugares deberán adecuarse 
a tal naturaleza. Hombre y naturaleza, razón humana y leyes naturales, y la ciudad racional, la 
ciudad construida de acuerdo con la razón y  la medida del hombre, pero correspondiendo con 
su naturaleza. 
El arquitecto llega a ser el sinónimo de regulador y coordinador de todas las actividades 
ciudadanas, el hombre es por naturaleza constructor, como decía León Battista Alberti: El 
hombre es hombre en cuanto que es arquitecto. 
 
Sebastiano Serlio crea un modelo de ciudad con fines militares, a esta ciudad se le añaden 
edificios de uso público como teatros, circos y termas públicas, típica de un asentamiento de 
frontera por su autosuficiencia, pero aportando creaciones modernas al nivel de los edificios 
residenciales. Ciudad de disposición ortogonal. 
 
La ciudad en la segunda mitad del S. XVI, se divide en dos partes: las consideraciones sobre el 
emplazamiento, el clima y las características de los edificios se incluyen en libros de arquitectura 
civil, y la descripción de trazados geométricos y retículas, se encuentran recogidos por los libros 
militares. El incremento de la tratadística militar está justificado por el hecho de que las ciudades 
nuevas, fundadas a finales del XVI, son en su mayor parte plazas fuertes fronterizas. 
Las ciudades fortificadas constituyen el número más alto de nuevas ciudades. Se eligen los 
nuevos emplazamientos y se trazan los planos reguladores, como en Vitry en forma de damero, 
compuesto por dieciséis manzanas cuadradas con una gran plaza de la misma forma, construida 
en el centro de la ciudad. Las manzanas se parcelan dividiendo por la mitad el cuadrado por una 
calle secundaria, y segmentando en solares las submanzanas rectangulares. Esta disposición 
deriva de las ordenaciones de carácter económico y de las exigencias militares. Dos de las más 
importantes plazas fuertes construidas en las últimas décadas del XVI reproducen exactamente 
las indicaciones recomendadas por los tratadistas- Palmanova en Venecia y Coerworden en 
Holanda. 
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EL SIGLO XVIII 
 
En la historia de la ciudad el esquema reticular, por su constancia, ha cumplido el papel de 
controlador racional de la planta. En el siglo de las Luces, la regularidad entra a formar parte de 
un conjunto de nociones diversas, (técnicas higiénicas normativas, etc… ), sin las cuales la 
imagen de la ciudad serla considerada solamente una escenografía inconsistente, es decir, nace 
algo similar a lo que será la urbanística. Dentro de esta nueva concepción la regularidad forma 
parte de un conjunto de selecciones y operaciones que la prevén, pero que están muy lejos de 
agotarse en ella. 
 
La segunda mitad del siglo XVIII marca una gran revolución del pensamiento humano, que se 
refleja en toda la vida cultural y social y se expresa con el impulso dado a las disciplinas jurídicas 
y económicas y con la renovación de las investigaciones en el campo filosófico y científico. Por 
primera vez el contenido de la urbanística abarca toda la vida social en sus diferentes aspectos y 
a la relación entre el hombre y la naturaleza. La ciudad es bella si la arquitectura es buena. No 
basta que las casas estén bien construidas en sus detalles, es necesario que la ciudad esté bien 
dispuesta. Para Milizia la transformación de las viejas ciudades va estrechamente ligada con las 
obras que hoy podríamos denominar de valoración de los edificios monumentales; entendida 
para conferirles un mayor respiro con la apertura de plazas delanteras. 
No se trata de rehacer sino de organizar un espacio adyacente mediante la formación de 
espacios apropiados. Los jardines públicos deben considerarse como una necesidad importante 
para la ciudad, o como un complemento indispensable. Uno de los principales valores de las 
viviendas es su exposición hacia vistas libres y con bellos jardines. Junto a estas medidas de 
embellecimiento expone también las medidas higiénicas considerándola vegetación como 
elemento para la purificación del aire viciado. El tema de evitar el peligro de la simetría y de la 
regularidad convertidas en monotonía parece constituir su preocupación constante. No se puede 
permitir la uniformidad de los edificios más que en las plazas pequeñas, en las grandes y en las 
calles se puede exigir alguna correspondencia en los edificios paralelos, pero nunca la identidad, 
no se debe hacer nada de lo que no se pueda dar buenas razones. 
 
 
A finales del S. XVIII, Nicolas Ledoux, inspector de las salinas bajo el reinado de Luis XVI en 
Francia, realiza el proyecto de la Ciudad de Chaux, ciudad para la producción de sal emplazada 
en un nudo de tráfico, con dos ejes ortogonales. La ciudad está concebida radialmente, con los 
pabellones de producción y la vivienda del director en el centro, y luego concéntricamente las 
viviendas de los obreros. En el perímetro exterior los edificios institucionales. La ciudad está 
cerrada hacia dentro, formando una unidad, aunque por pabellones independientes. Al ser un 
modelo radial se produce la inevitable jerarquización de clases. Sólo se construyó la mitad. 
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EL SIGLO XIX 
 
 
La Revolución industrial ha causado cambios profundos en la distribución de los núcleos 
habitables. Durante la primera mitad del siglo XVIII Inglaterra es aún un país esencialmente rural, 
y hasta la industria' tiene su sede primordialmente en el campo. Más tarde la industria se asocia 
a las regiones carboníferas o en donde la energía hidráulica es aplicable. - 
 
Las concentraciones industriales se convierten en polos de nuevas aglomeraciones humanas en 
rápido desarrollo, o provocan, si se localizan junto a ciudades existentes, un desmesurado 
aumento de su población. Los recién llegado son preferentemente obreros industriales, su 
vivienda a la par que su salario y sus condiciones de trabajo, están sometidas únicamente a la 
libre iniciativa, y se reducen al mínimo nivel compatible con la supervivencia. - 
 
Las repercusiones de la Revolución Industrial fueron sobre todo-: El aumento de la población y el 
incremento de la producción, gracias a la aparición de la máquina. 
 
El aumento de población en torno a la industria origina unas importantísimas concentraciones 
urbanas. Para acomodar a tan rápido crecimiento se llevó a la transformación de antiguos barrios 
en míseras barriadas, y a la construcción de baratas casas de alquiler junto a los centros de 
producción. Esta gran acumulación unida a las malas condiciones sanitarias produjo un 
descontento general, creándose leyes que responsabilizaron directamente a las autoridades 
locales de todas estas situaciones-: alcantarillado, vertederos, carreteras, suministro de aguas, 
etc. SI resultado de esta legislación en Inglaterra fue la construcción de los primeros 
apartamentos para obreros en Londres, de dos plantas, utilizando una escalera común para 
varios apartamentos. La resolución urbanística de estos barrios sigue sin ser brillante. 
 
 
 
 
 
REMODELACIÓN DE PARÍS 
 
Cuyo principal artífice es Haussmann. La remodelación se realizó sin pensar muy 
conscientemente en la influencia que tendría, sino para mantener el orden político al haberse 
producido muchas y muy grandes revueltas, y buscar el favor del pueblo. Haussmann realiza una 
gran red viaria, abriendo arterias en los viejos barrios y construyendo los edificios a lo largo de 
éstas. Se dictan normativas formales para los edificios que iban a estar situados en las grandes 
avenidas. El proyecto incluye la creación de nuevas canalizaciones de agua y la construcción de 
un nuevo alcantarillado. Haussmann realizó una remodelación sin posibilidad de ampliación sin 
intervenir en el planteamiento ya hecho. 
 
 
 
El Plan Cerdá 
 
Para el posible desarrollo de la ciudad de Barcelona se plantea la desaparición de las murallas 
que la rodean, Cerdá realiza los estudios de reforma y ensanche del futuro terreno a ocupar. 
Sólo se realizó lo concerniente a la estructura vial. Consiste en un trazado en cuadrícula con 
calles de veinte metros de anchura y amplios chaflanes en todas las intersecciones. 
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Cabe mencionar también planes como el de Arturo Soria con su ciudad lineal en lo que eran las 
afueras de Madrid, dispuesta en bandas de viviendas, jardín en los dos laterales y la red viaria 
entre ambas bandas. El plan Castro, ensanche de Madrid tras derribarse las murallas, partiendo 
del Barrio de Salamanca.  
 
 
 
 
La ciudad industrial en América. 
 
 
El primer asentamiento: Chicago, 1804, destruido por los indios (1812) y reconstruido en 1830. 
Parcelamiento en cuadricula, típica en los asentamientos de pioneros; los cuadriláteros son 
regulares de media milla de superficie. La retícula se puede ampliar a voluntad según las 
necesidades. En 1871 la ciudad queda profundamente afectada por un gran incendio. Se 
reconstruye rápidamente creando nuevos edificios para solucionar los problemas sociales 
(Hoteles, centros comerciales, oficinas y demás) siempre en cuadrícula. En 1909 se intenta 
controlar el cuerpo de la ciudad con un nuevo plano, promocionado por la cámara de comercio 
de Chicago . Aparecen las ciudades en altura. En esta nueva remodelación algunas calles llegan 
a medir cuarenta kilómetros. Cumpliendo sus funciones originales la solución parece buena, pero 
no resuelve la totalidad de los problemas, sobre todo la circulación. 
 
 
 
Debate sobre la ciudad industrial. 
 
 
Comienza a pensarse que las formas de convivencia son irracionales y deben ser sustituidas por 
otras netamente distintas, dictadas por la razón. Contraponen la ciudad real a una ciudad ideal, 
al tener una profunda desconfianza. Entre 1820 y 1870, desde Ledoux hasta Morris algunas de 
estas imaginaciones intentan pasar a la acción, una acción consciente de reforma del paisaje 
urbano y rural. 
 
Robert Owen, que se basa en el análisis libre de prejuicios de las relaciones económicas, 
adquiere en 1779 la fábrica de hilados New Lanark, en Escocia, convirtiéndola en una fábrica 
modelo. En 1817 expone su plan de un pueblo de comunidad restringida que trabaje 
colectivamente en el campo y la industria, totalmente autosuficiente. El número de habitantes va 
de ochocientos a mil doscientos. El centro de esta ciudad es una gran plaza (paralelogramo) que 
nos hace recordar el ágora griega, con viviendas privadas alrededor, dormitorios colectivos para 
los niños al igual que el restaurante, presentando los edificios civiles en la línea media. Dispone 
de zonas de cultivo por habitante. Lo consigue llevar a la práctica en Indiana, con mil seguidores 
protestantes, pero fracasó totalmente. Lo hace como ciudad auto suficiente, aunque tiene el éxito 
como centro de servicios para todo el territorio circundante. 
 
A principios del S. XIX aparecen los Socialistas Utópicos, una serie de pensadores que en plena 
revolución industrial buscan una ciudad dedicada a la industria pero con una serie de mejoras en 
las condiciones de vida. Se basan en las teorías de Saint Simón, basadas en la organización de 
esta revolución industrial ordenado a las clases trabajadoras y a la sociedad en conjunto. Se 
resume en una especie de nueva doctrina, que mezcla los aspectos religiosos políticos y 
sociales. A partir de estas ideas surgen una serie de seguidores: 
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Etienne Cabet (1758-1856) que: 
 
 
Expresa sus ideas en el libro "Viaje a Icaria" en el que normaliza todos los pormenores de una 
ciudad industria (Icarie). Plantea un sistema de cuadrícula parecido al de los campamentos 
militares, un plano geométrico, en el que todas las calles son iguales, con un río rectilíneo en el 
centro. Está formado por sesenta calles (número de naciones) con una arquitectura ecléctica. 
Plantea su utopía en Estados Unidos, primero en Texas (1847) para quinientos seguidores, 
fracasando.-Más tarde la llevó a Corning (Iowa), con un éxito relativo, sobreviviendo con treinta y 
dos habitantes. Años más tarde se dividieron en dos grupos, para expandirse y fracasaron. 
 
Charles Fourier. Parte de la "Teoría fisiológico-psicológica de las relaciones pasionales". La 
sociedad se va perfeccionando continuamente. Cando llegara a su estado más puro las 
relaciones entre personas no se basarían en las relaciones económicas, sino que se 
relacionarían afinmente para conseguir un objetivo común. A largo plazo plantea una sociedad 
igualitaria. Para que funcione cada persona debe estar integrada y ser parte activa de ella. Cada 
grupo social recibe el nombre de falange, estos se asentarían en los falansterios de mil 
seiscientos habitantes. La vida y la propiedad serían colectivas. 
 
J.B. Godín. Creó el familisterio, muy relacionado con el falansterio de Fournier, pero modificado 
en dos puntos: el peso de la iniciativa se apoya en la industria, y cada familia tiene un 
alojamiento, quedando abolida la vida en común. 
 
Garnier. Realiza con una gran visión social un proyecto para la ciudad industrial. Muestra una 
obsesión por las condiciones higiénicas. Esta ciudad albergaría a unas treinta y cinco mil 
personas, que vivirían en una perfecta armonía entre la industria y la zona residencial, sin 
polución. Ubica la ciudad en las laderas de unos montes cercanos al afluente de un río, donde se 
encuentra una presa con generadores que abastecen de energía a toda la ciudad. La zona 
industrial cercana también al río, con el fin de facilitar el transporte de mercancías, y por último la 
zona residencial en forma lineal alrededor del ferrocarril. Tiene en cuenta la posible expansión de 
la misma sin que se mezclen las zonas y prevee una serie de ordenanzas para controlar la 
construcción. La trama de la ciudad consiste en una serie de manzanas de reducidas 
dimensiones con edificios pequeños de patios interiores, y un amplio sistema de conexiones 
peatonales entre ellos. 
 
 
 
 
Movimiento de las ciudades jardín 
 
Howard se inspira en dos puntos: la tradición utópica en la primera mitad del Siglo XIX, y el 
concepto de vivienda unifamiliar con jardín. Este ideal viene ya desde Ruskin, "Calles bien 
limpias con campos libres con jardines y huertos, de forma que se pueda llegar a ellos desde 
cualquier punto de la ciudad en pocos minutos de paseo, aire perfectamente puro y un horizonte 
lejano". Se construyen una serie de ciudades de este tipo, como "Saint George Guild de Ruskin 
1871, en Oxford, en 1921 "Floreal" y "Logis" en Bruselas, "Monte Sacre" en Roma 1920, o los 
cinturones verdes americanos "Greenbelts" 1932. 
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EL SIGLO XX 
 
 
 
Berlage en 1901 realiza el Plan de Ensanche de Amsterdam en diferentes etapas- un plan 
general, otro parcial y finalmente el proyecto final arquitectónico. El proyecto pretende ser una 
enseñanza proyectada hacia el futuro. Produce un gran eco en países cuya legislación es 
parecida a la holandesa. El plan de ensanche de Ámsterdam sur se perfecciona en diferentes 
fases hasta finales de 1917. Prevee un barrio mixto, con edificación densa y una red viaria 
geométrica de trazados curvilíneos, el barrio presenta una densidad uniforme, y en la red viaria 
se insertan en las intersecciones motivos simétricos complejos para evitar la monotonía. La 
unidad fundamental es una manzana cerrada de cien a doscientos metros por cincuenta, cuatro 
pisos y jardín interior, está tratada con unidad presentando amplias calles para facilitar el 
transporte. Rechaza la segregación de tráficos y sobre todo los recorridos de penetración al 
corazón del barrio. La elección del tipo de manzana corresponde a un aspecto organizativo, 
según a que cooperativa esté destinada, y al deseo de unidad arquitectónica. La conexión con la 
ciudad se realiza a través de largos ejes en perspectiva. Cuenta con un amplio espacio de zonas 
verdes pero evita el aspecto suburbano. 
 
La Novedad de este trabajo- reside en el concepto de provisionalidad con que está realizado el 
proyecto, abierto a nueves intervenciones. 
 
 
 
 
 
 
LA PRIMERA POSTGUERRA 
 
 
Los condicionantes en esta etapa con el gran incremento de población, dado el cual el Estado es 
el único capaz de emprender obras tales para abastecer tan enorme demanda, el arquitecto 
pues, se dedica a proyectos globales, barrios y ordenaciones de conjunto. La importancia de la 
urbanística crece rápidamente. El avance de la técnica es importantísimo, sobre todo la 
aportación del hormigón armado.  
 
 
-Gropius 
En una segunda etapa de su vida (1926) se dedica a proyectos urbanísticos. No es suficiente 
ofrecer modelos perfectos para la sociedad, hay que comprometerse más con las personas, o 
fuerzas destinadas a utilizarlos. La arquitectura no debe considerarse el espejo de los ideales, ni 
una rellenadora de la sociedad, sino uno de los servicios necesarios para la vida en sociedad. 
En 1926 realiza el proyecto del barrio de Torten, en Dessau, que esta compuesto por casas en 
fila de dos pisos. En el centro de estos barrios encontramos edificios de cuatro plantas, 
conteniendo las viviendas mínimas y la cooperativa de consumo. La tipología de los edificios está 
muy bien estudiada, aunque no la composición del conjunto. El complejo está organizado de 
forma centrífuga, para inspirar una imagen arquitectónica clara, se extiende en anillos 
concéntricos hasta el campo circundante, convergiendo en el edificio alto de la cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid 
 

 
 
También es suyo el proyecto del barrio Dammerstok, en Karlsruhe. Lo realiza con la colaboración 
de otros nueve arquitectos. El plan es muy sencillo, todos los bloques están orientados de Norte 
a Sur, salvo casos aislados, para distribuir simétricamente sobre las dos fachadas la iluminación 
solar, están también recorridos por calles peatonales, ya que las de vehículos corren 
perpendicularmente de este a oeste. El plan general recoge poca variedad, aunque se consigue 
en parte jugando con la altura de los "bloques. Los edificios publicos y complementarios se sitúan 
al margen de recinto. Se arreglan los terrenos irregulares con grandes movimientos de tierra. 
 
La visión urbanística de Gropius no va más allá del barrio, aunque éste concepto ha variado. 
Para él es una intervención en el plano amorfo de la periferia ciudadana, que depende de la 
ciudad. Muestra una especial atención en mostrar el ambiente del espacio construido. 
 
 
 
 
-Le Corbusier 
 
La planta es elemento generador de la arquitectura. Esta debe someterse al control de los 
trazados geométricos. Los medios de la arquitectura deben ser las relaciones que ennoblecen 
los materiales en bruto. El exterior debe ser una proyección del interior. La técnica y el arte 
deben ser dos valores paralelos, la casa debe construirse en serie, como una máquina. Desde 
1914 se preocupa en buscar la célula de vivienda económica repetible en gran serie. En 1922 
prepara su primer proyecto de ciudad ideal, "une ville contemporaine" para tres millones de 
habitantes, con tres tipos de edificios, grandes rascacielos cruciformes en el centro, casas de 
seis pisos en e . céntro "a rendent”, y "immeuble-villas" en la periferia. El trazado es 
rigurosamente simétrico, con calles ortogonales y en diagonal, el "immeuble-villas", contiene las 
futuras unidades de habitación, ciento veinte grandes viviendas con terraza, jardín y servicios 
comunes. 
En el plan Voisin, para el centro de Paris (1925), gigantesco sistema de autopistas rectilíneas, y 
un sistema simétrico de rascacielos en cruz y de edificios lineales "a redents” conservando y 
aislando sólo los monumentos hist6ricos. El proyecto en sí es un “percement" similar al plan 
Haussmann. Las calles se clasifican según el tipo de tráfico, los edificios están relacionados 
entre si racionalmente rodeados de espacios verdes. Este proyecto se puede considerar como 
antecesor del proyecto de Tange para Tokio y del informe de Buchanan. 
 
Propone una nueva arquitectura recogida en cinco puntos: 
1.- Los pilotis, la vivienda queda suspendida en el aire, evitando humedad y oscuridad. 
 
2.- Terrazas jardín, Para climas fríos, supresión de los tejados inclinados, exigiendo los tejados 
terraza planos con recogidas de agua hacia el interior de la casa. 
 
3.- Planta libre. Evita el calco sucesivo de las plantas, y aporta una economía del volumen 
construido, gran ahorro de dinero. 
 
4. - La "fenetre en Longueur-"; las ventanas pueden correr libre mente a lo largo de la fachada 
gracias al arranque de la técnica con el hormigón armado. Es el elemento mecánico tipo de la 
casa. 
 
5.- Fachada libre, son meras membranas de muros sueltos o ventanas. 
 
Cabe resaltar la importancia del hormigón armado en cualquiera de los puntos anteriores. 
 
Encuentra un nombre de batalla para su ciudad moderna " Ville Radiense", terminada tras su 
viaje a Estados Unidos. Parte de la residencia, que debe determinar un mero trazado de la 
ciudad, y que no busca adaptarse al existente. 
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-CIAM 
 
Eran convenciones a las que asistían los arquitectos más sobresalientes de cada etapa, 
asistieron gente como Le Corbusier Gropius, Mies Van der Rohe, Berlage, Mendelsohn, Alvar 
Aalto, etc. Entienden la urbanística como la planificación de los diversos lugares y ambientes en 
los que se desarrolla la vida material, sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones, tanto 
individuales como colectivas. Es esencialmente funcional llevando a cabo tres propósitos: 
habitar, trabajar y distraer. Sus objetivos son el uso del suelo, la organización de los transportes 
y la legislación. Debe establecerse una justa relación entre volúmenes construidos y espacios 
lineales.  
 
La asociación en su forma original se demostró incapaz de enfrentarse con los problemas de la 
nueva coyuntura cultural, y sus protagonistas acordaron disolverla. 
 
 
 
 
-URSS 
 
Aparece como el país más capacitado para realizar los programas de la arquitectura moderna, 
debido a toda la serie de hechos políticos acontecidos, en busca de una nueva sociedad. Un 
grupo de arquitectos soviéticos, llamado OSA, realiza en las entreguerras los modelos más 
adelantados de composición urbana. Gran parte de los arquitectos prestigiosos son invitados 
desde el extranjero para realizar proyectos en Rusia. Aquí los planteamientos políticos y 
arquitectónicos están cada vez mas relacionados entre sí. 
La urbanística es independiente de la especulación privada. 
 
 
 
 
 
Progresos de la arquitectura entre 1930 y 1940 
 
El conflicto entre el movimiento moderno y los regimenes autoritarios es el hecho más 
significativo de los cuarenta, no se encargan trabajos públicos a los arquitectos seguidores de 
esta tendencia. 
 
Tras la guerra se intenta dar una nueva imagen a la ciudad, se anteponen las necesidades 
cotidianas, las demandas de las clases sencillas. Todos estos conceptos evolucionan sólo en 
experiencias parciales, arraigando sobre todo en Inglaterra y de otra forma en Francia e Italia. 
 
 
 
 
 
Renacimiento de la arquitectura Inglesa 
 
Inglaterra, de tradición clásica pero siempre dispuesta a conocer las novedades continentales, 
empieza sobre 1920-30 a traducir y presentar los trabajos de gente como Gropius, Mendelsohn, 
Le Corbusier, etc. a la par que bastantes arquitectos de fuera encuentra trabajo aquí. 
La aportación de Gropius, aunque no es muy aparente, será importante a largo plazo. 
Trabajando junto al nativo Maxwell Fry llegará a la fusión de las dos tendencias culturales: las 
casas señoriales / grandes residencias donde será difícil aplicar su módulo, célula repetitiva en 
serie. 
Por primera vez se llega a la conclusión de que el movimiento moderno es formulado por vez 
primera por Morris y desarrollado por la experiencia de ingenieros, pintores y arquitectos de 
vanguardia. Gracias a la labor de los maestros alemanes se vuelve a poner en marcha la cultura 
artística inglesa (Gropius, Mendelsolm, Breuer). 
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Experiencias marginales, Francia e Italia 
 
Le Corbusier se dedica a nuevas investigaciones, constructivas y distributivas. Busca la 
economía y la presencia de esa imagen en su arquitectura, sencillez. Aporta un número elevado 
de grandes experiencias. 
Los arquitectos jóvenes empiezan a desplazar a los viejos (Eugéne Beaudovin, o Marcel Lods). 
Emplean un sistema de prefabricación, como en la Cité de la Muette (1933), casas alineadas de 
cuatro pisos y cinco torres de dieciséis. 
 
En Italia los arquitectos se adaptan a las directrices fascistas} se buscan efectos monumentales y 
vinculados a las ideas políticas. En torno a 1936, los arquitectos en el movimiento moderno, 
resignados a no recibir grandes encargos del estado, buscan ocasiones limitadas. Realizan 
proyectos como el barrio Milano verde", o la "Citta Orizzontale" a sabiendas de que las 
posibilidades de culminación son muy remotas. . 
 
En Alemania el control político es tan grande que cierra toda oportunidad a los arquitectos 
modernos que quedan-en el país. 
 
 
 
 
Países Bajos 
 
Tras la crisis alemana, las principales contribuciones a la arquitectura moderna corresponden a 
Holanda. Como en otras partes existe un contacto entre los vanguardistas prebélicos y la 
generación sucesiva a los racionalistas. Aquí la separación entre Berlage y el movimiento 
moderno es menor que por ejemplo la que existe entre Horta y los jóvenes funcionalistas, o en 
Francia entre Perret y Le Corbusier. 
La nueva ciudad está cerca de ser algo más que mera teoría. Van Eesteren dirige el plan 
regulador de Ámsterdam, teniendo en cuenta factores estadísticos como el posible aumento de 
la población, ladistribuci6n de las clases sociales, ~ los tamaños de viviendas, etc. Se-divide en 
una serie de barrios de unas diez mil viviendas cada uno, separados por zonas verdes y dotados 
de las instalaciones necesarias individualmente. Cada barrio implicará un plan parcial que sólo 
será estudiado cuando esté próxima su realización. Se sustituyen las manzanas cerradas de 
Berlage por bloques abiertos orientados norte-sur. El Plan de Ámsterdam propone una 
alternativa a la teoría de ciudad jardín. El plan regulador de Amsterdarm de 1935 está todavía en 
vigor. 
 
 
 
 
Suiza 
 
Gracias a la actividad didáctica de Karl Moser se forman una serie de jóvenes arquitectos en la 
universidad de Zurich, aunque luego se perfeccionen en el extranjero. Estos reciben el encargo 
de construir un barrio de viviendas modelo en Suiza (Neubühl), perfilando el concepto de las 
viviendas unifamiliares adosadas en hilera. Estas se disponen a lo largo de la línea de máxima 
pendiente del promontorio en el que se encuentra Neubühl, de forma escalonada, rompiendo la 
uniformidad de los bloques. 
El movimiento suizo está estrechamente relacionado con el alemán, hasta la llegada de los 
nazis, cuando se independiza. 
 
 
 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid 
 

 
La segunda posguerra 
 
 
 
El desarrollo 
 
En el largo periodo de paz que sigue a la segunda gran guerra, que es estable en los aspectos 
políticos y monetarios se produce un rápido desarrollo técnico, social y económico, se da la 
innovación más rica jamás conocida en la Historia. La búsqueda moderna antes minoritaria, se 
extiende, se realizan conjuntos a escala cada vez mayor 
 
 
Norte America 
 
El automatismo de la red había permitido hasta este momento la falta de una intervención pública 
a gran escala, a raíz de las realizadas particularmente en distintos sectores, pero la crisis de este 
dispositivo hace replantear el problema de la planificación urbanística. 
 
Las iniciativas urbanísticas promovidas bajo el New Deal  fueron: 
 
-Las greenbelts, a partir de 1936 en Maryland, Wisconsin, Ohio, que derivan del modelo de 
Howard de la ciudad jardín, con soluciones novedosas ligadas al modo de vida americano, sobre 
todo la independencia y simplificación de la red viaria. 
 
-Los pueblos agrícolas financiados por la "Farm Security Admistration", en California y Arizona, 
usando casas prefabricadas y recogiendo aspectos constructivos locales como en Chandler 
Arizona. 
 
-Poblados obreros sobre los que trabajan gente como Gropius o Breuer, de carácter funcional. 
 
-Estudios para la reestructuración de las "downtowns" como Fort Worth (Texas) de Gruen, donde 
cabe resaltar la eliminación gradual del tránsito rodado en algunos puntos, cane entrando 
aparcamientos en los lugares clave y recuperando espacios peatonales alrededor de los nuevos 
edificios comerciales o burocráticos. Lógica similar a la seguida por los "Shoping Centers". 
 
-Barrios residenciales en grandes ciudades, Lafayette Park en Detroit, de Mies Van der Rohe, o 
el Lake Meadows en Chicago, de Skidmore, donde los edificios se desarrollan en altura y se 
rodean de amplios espacios verdes, de densidad mucho menor a planteamientos similares 
europeos. 
 
 
 
Difusión mundial 
 
En la segunda posguerra las influencias recibidas por el resto de países de Europa y América del 
Norte empiezan a hacerse notar, desligándose de sus estimuladores y adquiriendo conciencia 
Y estilo propio. 
 
Brasil 
 
La producción brasileña de este momento se caracteriza por la falta de un adecuado encuadre 
urbanístico. A excepción de algunos conjuntos de Alfons Reidy, donde logra el equilibrio entre los 
edificios, los servicios y los espacios exteriores. 
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Una de las grandes obras fue la construcción de Brasilia siendo Kubitschek gobernador, 
pretendiendo trasladar parte de la población y de las actividades económicas y políticas de la 
Costa al interior. Se nombra a Niemeyer director urbanístico, y en el concurso abierto para el 
proyecto de Brasilia, es elegido el proyecto de Lucio Costa, basado en el cruce de dos ejes en 
ángulo recto, que se adaptan a los desniveles del terreno. El eje norte-sur está tratado como una 
moderna autopista conduciendo el tráfico exterior al corazón de la ciudad, a lo largo de él se 
disponen todas las zonas residenciales, y en los cruces los centros de recreo. El eje este-oeste 
forma la directriz monumental del nuevo centro político. El espacio esta unificado por la técnica 
moderna de las autopistas y por la de los paisajes de jardines y parques. Este proyecto era el 
que seguía más la línea seguida por el movimiento brasileño, basado en la sencillez de un gesto: 
la cruz formada por dos ejes. 
 
 
 
 
India 
 
En 1950 el gobierno Indio le encarga a Le Corbusier la supervisión de la construcción de 
Chandigarh, y contratan a los ingleses Maxwell Fry y J.B. Drew, también a Jeanneret, los cuatro 
trazan un plan urbanístico en poco tiempo. La ciudad está prevista para ciento cincuenta mil 
habitantes, apropiables a medio millón, siendo muy elevado el número de futuros residentes 
administrativos, un tercio del total. Le Corbusier concibe una red de vías rápidas que se cortan 
perpendicularmente determinando una cuadrícula de actores, cada uno de los cuales se 
subdivide entre las trece clases sociales que componen la población de la ciudad. Ofrece un 
nueva universo de formas a sus humildes usuarios, empleándose a fondo en este proyecto, 
contraponiendo nuevas opciones a las costumbres entonces vigentes. 
 
 
 
 
 
Japón 
 
Aquí en el proceso anterior se produce un choque cultural bastante grande, paulatinamente los 
japoneses irán adoptando las formas y métodos de construcción occidentales, en gran parte por 
la influencia de toda una serie de arquitectos americanos y europeos que permanecerán un 
periodo de tiempo en Japón. Destaca la figura del japonés Kenzo Tange, siendo el primero en 
romper bruscamente en su país con la tradición formal. En 1960 junto con nombres como 
Kamiya, Isozaki, KuroKawa o Koh, publica un proyecto para crear en la metrópoli de Tokio una 
nueva estructura lineal que rompiese el esquema centrípeto, ya obsoleto. El problema es difícil, 
ya que hablamos de metrópolis con más de diez millones de habitantes, situaciones novedosas y 
distintas de las posibles anteriores. Se plantean modelos circulatorios capaces de absorber tan 
enor me tráfico y con enlaces exactos y abundantes. De ahí parte la idea de un gran eje 
circulatorio sobre la bahía de Tokio, que sirve de esqueleto de apoyo a las nuevas zonas 
comerciales, residenciales, administrativas, recreativas, etc. relacionadas entre sí de un modo 
orgánico. 
Tange y sus compañeros alcanzaron un rápido eco internacional trabajando en problemas a una 
escala mundial. 
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Reconstrucción 
 
 
La segunda guerra mundial arrastra la devastación de amplias zonas, mucho mayores que en la 
primera. Hay una clara distinción entre los países vencedores y los vencidos, que 
experimentarán un fuerte cambio social y político. 
 
 
 
 
Inglaterra 
 
La experiencia urbanística inglesa sirve de ejemplo para otros países europeos, como ya hiciera 
cien años antes con las leyes sanitarias. 
Se aprueba en 1946 el "New Towns Act", consistente en la construcción de siete ciudades 
entorno a Londres, cuatro, en el resto del territorio inglés, y tres en Escocia. A finales de 1954 la 
mitad de la población prevista para las nuevas ciudades entorno a Londres se encuentra ya en el 
lugar. El mérito de los técnicos y de las autoridades inglesas estriba en no haber considerado la 
reconstrucción de los daños como un problema aislado, sino como parte indivisible de un 
proceso total de planificación. 
 
 
 
 
Progreso de la edificación escandinava 
 
Suecia 
 
Queda al margen de la guerra, con tiempo para plantear en la posguerra un amplio y ordenado 
programa de reorganización urbanística en las principales ciudades. En el año 
1948 emerge una ley por la que la administración se hace cargo de toda planificación. Sólo se 
expropian terrenos destinados al uso publico, y en 1980 surge una descentralización de la 
expansión en barrios de diez mil a quince mil habitantes cada uno, agrupados en unidades 
urbanas de cuarenta y ocho mil h. provistas de un centro común (Vallingby,Farsta, Skarholden). 
Entre los arquitectos más importantes sobresale Markelius que realiza en el campo urbanístico el 
conjunto residencial de Sundbyberg (1958). A partir de 1946 se interesa por la ordenación 
urbanística del centro de Estocolmo y en 1962 realiza un conjunto de oficinas y tiendas articulado 
en varios niveles. 
 
 
 
 
Dinamarca-y Finlandia 
 
Nos encontramos con el plan de los cinco dedos (1947) de Copenhagen, que encauza el 
desarrollo a lo largo de cinco directrices separadas hacia el interior del territorio. Alvar Aalto fue 
considerado el leader de la tendencia organicista en Europa. Jacobsen en un principio estaba en 
esta línea, pero al contrario que Aalto, se separó de ella, adoptando plantas rígidas y 
proyectando obras homogéneas (inspiradas en los modelos norteamericanos de Mies Van der 
Rohe así hace uso de la pared o fachada cortina. 
 
Hay que tener en cuenta que todos estos arquitectos trabajaron en condiciones generalmente 
favorables, saben con precisión lo que la sociedad les pide, disponen de medios técnicos y 
financieros proporcionales, y realizan sus barrios dentro de un buen plan urbanístico. 
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URSS 
 
La reconstrucción de las ciudades destruidas por la guerra se ha basado en el tamaño y la 
población de las ciudades previsto estadísticamente de antemano, la planificación de edificios 
junto a la de servicios e instalaciones públicas. Las diferencias entre ciudades y pueblos debe 
desaparecer, facilitando las comunicaciones entre ellos, entre el centro y la periferia (destacando 
las ciudades satélite). Los planes urbanísticos determinan proyectos arquitectónicos y el estilo de 
las construcciones. La unidad de partida para las zonas residenciales es el superbloque, de seis 
mil habitantes, con escuela, parvulario, tiendas, campos de juego, oficina de correos y 
restaurante. Respecto a las características individuales de cada ciudad hay un acuerdo entre 
tradición rusa arquitectónica, técnica y comodidades modernas. Se prefiere la edificación 
residencial y, además, la urbanística y la arquitectura deben siguen los principios del realismo 
socialista. 
Al principio la reconstrucción se hace muy acelerada, para dar cobijo a las familias sin hogar, 
mediante proyectos tipo de viviendas y zonas residenciales, muy controlado por - el poder 
central. 
Tras la muerte de Stalin empiezan a aparecer enormes calles flanqueadas por palacios 
sobrecargados. Se invierte mucho dinero en estas construcciones, llegando a sacrificar la 
comodidad por la belleza. Debido a ello se empieza a plantear un control económico, despojando 
a los edificios de vivienda de toda decoración mientras que en los edificios representativos se 
mantendrá. 
 
 
 
Francia 
 
Auguste Perret realiza la reconstrucción de Le Havre, (1947-54), programa en donde se reserva 
el proyecto de los edificios principales. Toda la ordenación obedece a un módulo constante de 
seis con veintiún metros, que hace posible la normalización y prefabricación de muchos 
elementos de construcción. Cuida de la uniformidad; de que esta uniformidad en el conjunto no 
produzca una monotonía, variando la disposición de volúmenes con combinaciones rítmicas. El 
plan esta regulado por criterios de simetría, orden y proporción. 
Realiza también la ordenación de Amiens, amplia plaza que interrumpe el anillo de boulevards, 
ante la estación ferroviaria, con edificios de arquitectura uniforme y una torre de más de cien 
metros de altura que invade el panorama de la ciudad. Formas neoclásicas. Es la última 
ordenación monumental de Francia. 
 
 
 
Le Corbusier 
 
Parte de un experimento individual que querrá sugerir la imagen de toda la ciudad futura. Desde 
1907 estuvo trabajando en el concepto de “unité d’habitatión”, una de las hipótesis más 
importantes de la actual cultura urbanística. Puede describirse en términos puramente 
funcionales. Se trata de llenar la distancia, ahora ya demasiado grande, entre la dimensión de la 
ciudad moderna y la dimensión de cada edificio, es decir, de no concebir la ciudad en términos 
de casas y servicios públicos, sino de introducir un submúltiplo dentro de los cuales exista un 
equilibrio prefijado entre residencias y servicios. Fija atención en el submúltiplo más pequeño de 
la escala, que comprende alrededor de cuatrocientas viviendas, para mil doscientos o mil 
trescientos habitantes, dotados por una serie de servicios comunes, como parvularios, guardería, 
espacios de recreo, un grupo de tiendas de primera necesidad y lo traduce en una imagen 
plástica unitaria. La unité se situa en el tejido de la ciudad preexistente con plena autonomía 
plástica. 
Se han construido cinco unités d'habitatión. La primera fue Foret en Firminy. En Nantes y Berlín 
fueron eliminando los servicios comunitarios, mientras que la de Brief ( trescientas sesenta 
viviendas) forma parte de un complejo que comprenderá además cuarenta y nueve viviendas 
alineadas más grandes y doscientas más pequeñas, proyectadas por Georges-Heurg Pingusson, 
sin contar con los servicios comunes que se organizaran aparte. 
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Los años sesenta y setenta 
 
 
En ningún país europeo las transformaciones de las ciudades por la arquitectura moderna han 
sido completas y radicales. La puesta a punto del paisaje europeo tiene dos aspectos: 

-La construcción de nuevos asentamientos. 
-La conservación de los antiguos asentamientos. 

 
Inglaterra es el país en el que los resultados son en enteral mejores. A partir de los años 
sesenta, se ha renovado completamente el sistema de leyes y de instituciones sobre la 
planificación racional. El antiguo control Planning Act de 1947, se ha modificado en dos fases: 
- A inicio de los años sesenta, Plan de Desarrollo de los Territorios (1962) bajo el Organo Central 
para la Planificación Urbana (1963). 
- A comienzo de los setenta la creación del Ministerio del Medio Ambiente, por dos leyes 
generales para Inglaterra y Escocia. 
 
También se ha cambiado el reglamento de la metrópoli londinense, con el Greater London 
Council (1965), para la city, y treinta y dos municipios periféricos. 
Aquí se lleva a cabo el programa de las nuevas ciudades. El concepto de la "new town", trata de 
realizar nuevos asentamientos con un procedimiento conocido que ha dado buenos resultados 
en el pasado (ciudad jardín de Howard) pero adaptado a las necesidades locales, sin ideas 
preconcebidas, que puedan tener cualquier magnitud, englobar ciudades o barrios mas antiguos. 
Todo esto cae bajo la administración pública. Construir una ciudad puede convertirse en una 
inversión productiva. Según Hugh Wilson, las "new towns" deben ser consideradas laboratorios 
urbanísticos. Las más importantes experiencias son: 
-Nueva ciudad de Runcorn (1964-65) con tres redes viarias independientes, transporte privado, 
público y peatonal, con una red de calles principales completamente estructuradas. Capacidad 
para noventa mil habitantes. 
-Milton Keynes (1967-70) de doscientos cincuenta mil habitantes. Las conexiones con la ciudad 
son mediante transportes motorizados. Los recorridos peatonales funcionan a escala del barrio. 
Red de calles principales que siguen las ondulaciones del terreno, en la que se mezcla todo tipo 
de tráfico. Cada cuadrado es un área ambiental en la que todo se distribuye libremente.  
-Thamesmead, complejo residencial de sesenta mil habitantes en la desembocadura del 
Támesis. 
 
El éxito de Inglaterra en este campo sobre el resto de Europa se debe a una eficiente relación 
entre investigación técnica y actividad política, y especialmente al abandono gradual de las 
formas tradicionales, con unas modernas intervenciones directas en la urbanización y en la 
construcción de nuevos asentamientos ejemplares. En el resto de países europeos el problema 
está en que no han modificado en igual medida las instituciones y los procedimientos 
administrativos. 
Las excepciones positivas en Europa se deben a factores favorables de condiciones geográficas 
e históricas. 
 
 
 
 
Polonia 
 
La organización obstaculiza la invención y el ensayo da nuevas tipos de casas, barrios y 
servicios, como sucede en los demás países socialistas. 
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Holanda 
 
Acción previsora sobre un plan tradicional (Plan regulador de Ámsterdam) de Van Eesteren. En 
1965 Bakema y Van der Broek ocupan el último sector de la corona. Sobre una serie de islas 
artificiales se construye linealmente para trescientos cincuenta mil habitantes, con treinta y cinco 
unidades de cien mil habitantes, atravesada por un eje de tráfico rápido, que desde el centro de 
la ciudad conduce a los terrenos saneados de los polder orientales. Casas altas, medias y bajas, 
partiendo del eje de tráfico hacia el exterior, cada casa comunica con el espacio de relaciones 
ciudadanas a lo largo del eje central. Los espacios de relaciones del barrio encerrado entre los 
edificios de la unidad y el espacio de diversión abierto entre dos unidades contiguas se 
comunican con el lago. El sistema de habitación esta basado en la repetición de unidades. 
Igualdad de condiciones de vida. 
 
El problema del crecimiento desmesurado y rápido de las ciudades se ve claramente en Italia, 
que lo viene sufriendo desde 1950, sin una planificación publica seria que controle y contenga 
sus efectos. Esto trae consigo el desarrollo periférico que hace aumentar el valor de las zonas 
céntricas, produciendo la expulsión de los habitantes y las actividades- tradicionales, a fin de que 
dejen su puesto a actividades más rentables, comercios y oficinas. Los habitantes se dirigen a la 
periferia y nutren su desarrollo, que a su vez repercute sobre el centro, formando un círculo 
vicioso. En este tipo de ciudades, en los barrios periféricos, debe frenarse y limitarse el 
crecimiento continuo, dirigiendo gradualmente las iniciativas públicas y privadas hacia la 
restauración del patrimonio ya existente. 
 
 
 
 
El Tercer Mundo 
 
Llenos de problemas, con un desmesurado incremento de la población (mayor que en Europa), 
donde los planes urbanísticos solucionan las necesidades de unos pocos, asentándose el resto 
de la población en barrios o ciudades irregulares, (Asentamientos Marginales), fruto de la ciudad 
industrial, al darse un éxodo rural. Los asentamientos marginales son grandes apilaciones con 
falta de espacios libres, periféricos a las ciudades industriales, suburbios. 
Los métodos de arquitectura y urbanística moderna se convierten en técnicas de lujo para 
mejorar las condiciones de vida de la minoría. 
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Azua. El aprendizaje de la decepción. PAMIELA 

 

Calvino. Punto y aparte. BRUGUERA. 

 

Choay. El urbanismo Utopías y realidades.. LUMEN 

 

Folin. La ciudad del capital. G.G 

 

Gómez Pin. El drama de la ciudad ideal. TAURUS. 

 

Manuel Frank y Fritzie. El pensamiento utópico en el mundo occidental. TAURUS. 

 

Morris. Historia de la forma urbana. G.G. 

 

Munford. La utopía la ciudad y la máquina. ESPASA CALPE. 

 

Pinillos. Psicopatología de la vida urbana. ESPASA CALPE. 

 

Savater. La tarea del heroe. TAURUS. 

 

Schopenhauer. El amor, las mujeres y la muerte. EDAF. 

 

Sica. Historia del urbanismo. I. EST. ADM. LOCAL. 

 

Vattimo. Más allá del suejto. Nietzche Heidegger y la hermenéutica. PAIDODS. 

 

Benthan. El panóptico. LA PIQUETA. 
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(    ) CIUDAD 

 

 

 
Parece incuestionable la evidencia de que es imposible (o caso imposible) imaginar positiva y 

completamente la ciudad ideal. 

 
Padece la ciudad una maldición ancestral que hace de ella la máxima aspiración del género 

humano y su inevitable perdición 

 
Sólo hay dos ciudades imaginarias o fantásticamente ideales, y las dos provienen de la memoria 

falseada y mistificada de dos situaciones pretéritas. 

 
Una es la ciudad griega democrática y esclavista en la que los ciudadanos paseaban: su ocio por 

el foro o el mercado, y la otra pare ce se rala referencia soñada de los que reclaman tina ciudad 

planificada, impoluta, sin nudos, ni peligro, ni aglomeraciones. 

 
La ciudad corte, funcionarial, sostenida por menestrales y productores foráneos, que es algo así 

como un burgo medieval donde proliferan los villanos libres que pueden conspirar y anhelar y, a 

la vez, sufrir, sin riesgo de perder el sustento. Es la ciudad soñada de la revolución industrial, la 

que está detrás de las aspiraciones de las clases medias y los intelectuales. Para nosotros es 

especialmente fantástico el Madrid de D. Benito Pérez Galdós situado en plena industrialización 

pero al margen de la celeridad de los cambios posteriores de esta era. 

 

* 

 
 
Una reflexión importante. 

 
Asistimos hoy al desmoronamiento de las áreas de turismo de nuestras costas, realizadas con 

modelos pragmáticos puros, sin ninguna imagen directora, sin ninguna propuesta vital o 

existencial estructurante. ya no vienen los turistas. El costo de la vida se ha elevado y ha 

quedado al descubierto la miseria planificadora que ha promovido la urbanización periférica. 

 
Pienso que nadie sería capaz de criticar formalmente nuestros núcleos más destacados 

(Benidorm o Marbella ) pero ahora se hace evidente que hay sitias mejor dispuestos y 

organizados. 
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He aquí el problema como es imposible imaginar una ciudad ideal adaptada al desarrollo, la 

ciudad no se imagina, sólo se planifica 'y; luego, se hace. La ilusión de la inversión atrae a 

gentes, coma la promesa confusa de una nueva  propuesta de vida. Hasta que la cotidianidad y 

el tiempo estabilizan el sistema haciendo patente en él lo que se ha colado sin apercibimiento 

alguno: la miseria fría de la falta de imágenes. 

En este punto la gente busca otros lugares que propongan nuevas imágenes y en esta búsqueda 

es preferible optar por lugares nacientes, dinámicos, aunque no vayan a llegar a nada que 

lugares acabados muertos sin haber tenido un destino ideal marcado. 

 


