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La segunda historia dei
Proyecto Urbano'

Manuel de Solá-Morales i Rubio

GIra tradición moderna

La descomposición de las ciudades europeas pro cu cidas en los úl timos cuarenta ar'i os, ha lanzado un serio margen

de cutpeb lidad sobre la ideología urbanística deri vada de Ia arquitectura funcional.

Críticos como Bernard Huel: o Leon Krier, coocentraroo en la Carta de Atenas y sus epigooos las más graves acusa

ciones a la urbanidad. Antes, Gordon Cullen y eI townscape en los anos sesenta, y la academia morfotipolágica en

los setenta, acenluaroo eI aprecio por la ciudad compactay heterogénea, y por la t rabar ón entre calles y edficios.

Muchos oiros comentaristas se han sumado luego ai carro de los detractores, a veces coo más oportunismo que
razoo; y así se han generalizado ban almenle los azotes a la zonif cación, a las normati vas urbanas y a los planes

de ordenamiento, hasta pretender tachar de erróneo o negati vo cualquier elemento de la razón en Ia d so os c 00 de

las ciudades.

No es eI objeto de este análisis hacer Ia defensa dei urbanismo funcional: más bien ai contrario, Pero segui r inten

tando hacer de éI Ia cabere deturco que justifique otras veleidades, no t iene, creo, ni ngjn interés, y no quisi era ser

confundido entre Ios explotadores de tal mani qJ eísmo. Tampoco eI bizantino enfrentami ento entre "generalistas' y

"pun tuales', ni en la discusión político-ecooómi ca entre "reguladores ' y "desreguladores', Me interesa revisar los

orígen es dei vaclo teórico actual, precisamente para fundamen tar las nuevas prácti cas. Mirar la ruptura cooceptual

que el funcionalism o supuso para el urbanismo, coo ojos más actuales y más prácticos que los de quienes sólo lo

han ternado como excusa.

Los principios de la ciudad funciooal, in iciados en IaAlemania de los anos 20,se basaban en la voluntad de ordenar
las ciudades sobre Ios criterios de la especial ización de funci ooes, Ia impo rtancia dei t ráf ico rodado, y la apertura

higienista de Ios espacios cerrados, tan to en edificios como en vlas publi cas. Vista hoy, entre Ios muchos juici os que

pueda sugerirnos, lo más sorprendente de aqueí!a dcdrina era su ilusión en la erradicación tot al de las ciudades

anteriores y la ooistruoo óo de un marco urbano ex-novo para toda la civilización. En las propu estas que mayor

repercusión tendrían, la radicalidad denegatoria de todo valor a la ciudad histórica era pareja a la ingenuidad con

que se coofiaba en los propios slogans para edificar las ciudades "dei futuro ',

Pero afortunadamente, no era este eI úni co camino por eI que la arquitectura moderna eslaba cambiando las ciuda

des. Desde hacia unos anos, una nueva f iguración habíaya entrado en eI panorama urbano por obra de los renova

dores dei Expresionismo y de las "Sezr essio n". Las propu estas de arqui tectura moderna -enlazadas con proyectos

sociales avan zadcs en los municipios socialistas holandeses o coo nuevos usos colecti vos en Centroeuropa o en

Escandinavia- habían ya set'ialado en los tejidos ur banos transformaciones, algunas de enee potentísimas, según

los principios de una nueva cultura,
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