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TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROYECTO URBANO.

La experiencia europea 
a finales del siglo XX

El Proyecto Urbano como “herramienta de actuación ur-
banística” tuvo su papel protagónico durante los últimos 
veinte años del siglo XX. En la actualidad, es preciso re-
conocer que dejó de ser el centro de los debates discipli-
narios, así como de las publicaciones que difunden las 
tendencias recientes en cuanto a la ciudad y la arquitec-
tura. Sin embargo, un panorama reciente sobre investi-
gaciones publicadas alrededor del tema,1 confirman la 
continuidad de su vigencia, a pesar de la emergencia de 
nuevos temas propios de la ciudad contemporánea.

Aún se considera en muchos ámbitos y Latinoamérica 
no es la excepción, que el Proyecto Urbano continúa 
siendo una herramienta eficaz de actuación física para 
la transformación urbanística de la ciudad consolidada, 
así como el instrumento para transformar a gran escala 
la estructura urbana, a través de Grandes Proyectos Ur-
banos o bien para desarrollar nuevas zonas de expansión 
con Planes Parciales. 

Este artículo esboza algunas ideas entorno al concepto y 
a la práctica del proyecto urbano, a partir de la experien-
cia europea durante las dos últimas décadas del siglo XX, 
desde un punto de vista académico y de investigación2. 

El desarrollo de algunas ideas nos permite entender la 
cultura del proyecto urbano para el contexto europeo, 
desde sus ideas y desde sus proyectos, el lector lo podrá 
revisar desde su propia óptica sobre el marco de la mis-
ma experiencia.

El proyecto urbano no es un instrumento de 
“invención” reciente.

La construcción de una cultura del Proyecto Urbano 
como lo conocemos hoy no se suscribe únicamente a 
la historia de los últimos veinte años del siglo XX. Es la 
historia de la intervención urbana que tiene la voluntad 

de construir o transformar el espacio urbano. Sin remi-
tirse a las intervenciones renacentistas o barrocas, los 
antecedentes disciplinarios más recientes en este ámbi-
to se identifican en la llamada “otra tradición moderna”3, 
distinta a la experiencia de los CIAM, que destacaba en 
lo urbano una condición de proyecto que debía afron-
tar el mismo arquitecto desde su práctica4. Desde las 
experiencias holandesas y escandinavas hasta las pro-
puestas germanas llevadas a cabo durante los primeros 
treinta años del siglo XX, se puede construir un panora-
ma que tiene muchos puntos en común con las ideas 
que hoy orientan la práctica del proyecto urbano.

De la experiencia Holandesa, es importante destacar 
el Plan de Extensión del Sur de Ámsterdam (ÁMSTERDAM 
ZUID) como ejemplo para entender cómo se afronta la 
ciudad como proyecto desde la otra perspectiva mo-
derna, bajo la búsqueda de una voluntad racional de 
solución finalista sobre la ciudad frente al caos de la 
espontaneidad y donde la arquitectura tiene un papel 
protagónico. 

El holandes Hendrik Patrius Berlage fue encargado en 
1900 de desarrollar cerca de 280 has de suelo rural como 
espacio residencial en el sur de la ciudad consolidada. El 
plan de extensión, se concibió a partir de dos ideas: pro-
piciar una continuidad con la ciudad existente y al tiem-
po, darle al lugar una estructura urbana propia. Berlage 
apuesta por organizar una ciudad nueva, con una estruc-
tura basada en el trazado vial como primer elemento de 
proyecto, al cual se le asignaron luego diferentes usos:

- El sistema de ejes de carácter monumental fué defi-
nido por el tráfico para unir los principales elemen-
tos referentes: la estación de tren, el estadio o las 
diferentes plazas. Estos ejes fueron concebidos aná-
logamente como los “canales” de la ciudad antigua 
de Ámsterdam.

- Las calles secundarias paralelas al río Amstel, apo-
yadas en un sistema de arborización, unieron la pro-

1 Sainz 2006, Carmona 2005, Lungo, 2004, Ingallina 2001, entre otros.

2 Este artículo está basado en la Investigación sobre la cultura del Proyecto Urbano en Europa, desa-
rrollado como parte de la tesis doctoral.

3 Citado por Sola Morales (1989)

4 Para una historia del “proyecto urbano” cfr. .Gravagnolo, Benedetto (1991). La progettazione urbana 
in Europa, 1750-1960. Gius, Latterza e Figli, Milano. Traducción española por Juan Calatrava 
(1998), Historia del urbanismo en Europa, 1750-1960. Ediciones Akal S.A. Madrid.

RESUMEN ARTÍCULO

El articulo parte del interés por el proyecto ur-
bano como instrumento de actuación urbanís-
tica, el cual tuvo un papel protagónico durante 
las dos últimas décadas del siglo XX. Debido a 
la influencia que ha tenido éste instrumento en 
nuestro contexto, se construye un panorama de 
ideas claves entorno al concepto y a la práctica 
del proyecto urbano a partir de la experiencia eu-
ropea, con el fin de aportar desde la academia 
temas de debate en torno a su pertinencia hoy en 
nuestras ciudades.
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