
PROLOGO 
A LA EDICION ESPAÑOLA 

El interés demostrado por los arquitectos en torno a 
los problemas y relaciones que suscita el binomio Ar
quitectura-Ciudad, entendidas como cuestiones que su
peren las concretas relaciones formales, o que requieran 
un mayor enfoque científico, es tan limitado como re
ciente. 

Es cierto que las intenciones postuladas por el período 
histórico que acotamos como movimiento moderno, tra
taron de ampliar las definiciones un tanto reducionistas 
que separaban arquitectura y fenómenos urbanos, y que 
de estas nuevas consideraciones fue sin duda la estética 
urbana, quien por parte de los arquitectos recibió las 
contribuciones más señaladas. Presupuesto común y ge
neralizado fue por aquellos años concebir la ciudad como 
un asunto arquitectónico. 

No es menos cierto que una aplicación tan unilateral 
de tal aserto, indujera a conclusiones excesivamente par
ciales y precipitadas, como para llegar a considerar, por 
ejemplo, que el espacio en la ciudad griega había sido 
cualificado por la escultura, o bien que la espacialidad 
renacentista había sido resuelta cuando el pintor logró 
resolver los problemas de la perspectiva. A este tipo de 
consideraciones por parte de los arquitectos no estuvo 
ajeno el análisis y el proyecto de la ciudad moderna, cu
yas generalizaciones y simplificaciones hoy nos resultan 
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incomprensibles. ¿Cómo pensar que la complejidad de 
la trama urbana en la incipiente sociedad industrial pu
diera ser resuelta con las analogías biológicas, el funcio
nalismo zonal, o la indeterminación racionalista que ca
racterizó el período de entreguerras? 

Tampoco los exponentes más destacados de estas co
rrientes arquitectónicas en su vertiente utópica, F. Lloyd 
Wrigth con Broadacre City, Le Corbusier con su Ville 
Radieuse, la escuela centroeuropea y sus complementa
rios neorrománticos, o funcionalistas, han podido ofrecer 
respuestas parciales, modelos o indicadores espaciales 
donde encajar las relaciones ambientales de una sociedad 
en crisis de los valores heredados de un siglo tan signi
ficativo como lo fue el XIX. 

Crisis no resuelta por parte de una ciencia como la del 
siglo que nos precede, tan conforme con la tradición 
newtoniana y euclidiana que hemos visto diluirse en las 
ciencias de la naturaleza. Crisis también, aunque por el 
momento no aparezca con tanta nitidez, en las denomi
nadas ciencias sociales. Crisis en fin de la conciencia, 
porque en una parte muy considerable se han reducido 
los valores y las creencias religiosas dominantes, tan sig
nificativas por otro lado en las sociedades industriales. 
¿En qué lugar, cabe preguntarnos, se encuentran las 
adhesiones a la fe en el progreso, la ciencia, el trabajo, 
la técnica o el estado democrático moderno? 

La ciudad, de modo evidente, debe reflejar estos pro
cesos de cambio. El estudio de la ciudad, construcción 
física de las relaciones humanas, supera los acotados 
límites que los indicadores formales de la arquitectura 
pudieron señalar en otros tiempos; es fácil entender que 
los estudios sobre la ciudad se orienten hacia un enten
dimiento y mejor comprensión de sus significados. La 
arquitectura se manifiesta como una forma de lenguaje, 
cuyos significados no sólo son intrínsecos, sino que están 
controlados por la ideo]ogía dominante. Romper el len
guaje hermético de las formas, descifrar sus códigos, acla-
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rar sus contenidos, es un imperativo para todo espíritu 
crítico que intente reformar esta tarea interpretativa. 

El estudio de los significados arquitectónicos dentro 
del contexto de lo urbano obliga a establecer unas nuevas 
variables, más allá de la especificidad de la arquitectu
ra, y entrar en otros campos científicos, también nece
sarios para explicar las relaciones arquitectura-ciudad. 
Puede decirse sin temor a una divagación errónea, que 
la arquitectura moderna se ha caracterizado por una 
orientación apasionada hacia los estudios detallados de 
composición formal, mientras que el urbanismo se ha 
mostrado igualmente satifecho por una búsqueda abstrac
ta que permitiera generalizar la construcción de la ciudad 
moderna. Orientaciones que con facilidad han caído, 
bien en episodios de una arquitectura iluminada, bien en 
las quimeras de un urbanismo tecnocrático, corolarios 
ambos de estrategias inducidas cuya finalidad es la de 
hacernos ignorar la destrucción que tiene lugar en el 
entorno ambiental que nos rodea. 

El estudio de «los significados de la arquitectura de 
la ciudad», es en la actualidad uno de los campos más 
ricos para la explicación de los fenómenos urbanos, dada 
la gran riqueza de datos que permiten formular las cues
tiones básicas de la espacialidad moderna. Así podemos 
observar un antropocentrismo aún vigente, cuyos fun
damentos residen en la omnipotencia de la razón, la fe 
en la ciencia o en los recursos ilimitados de la técnica; 
esta visión antropocéntrica mantiene aún la creencia de 
que bajo los supuestos de un crecimiento ilimitado pode
mos programar, arquitecturizar y urbanizar nuestras ciu
dades. Un revisionismo compositivo (en los períodos de 
crisis se hace necesario comparar con el pasado) se es
fuerza de nuevo en pretender convencernos de la utilidad 
de los estereotipos, de los viejos modelos de la historia 
construida, de la recuperación simbólica como sucedáneo 
a nuestras inhabitables moradas, formas y espacios para 
olvidar contenidos de mayor trascendencia y dificultad, 
relacionados con el derecho, la economía y la política, 
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que permitan ordenar, diseñar y formalizar los espacios 
de la arquitectura en la ciudad de hoy. 

Los sectores más evolucionados del pensamiento arqui
tectónico contemporáneo, conscientes de este cambio de 
panorama, han iniciado la reinterpretación de todos estos 
materiales en las arquitecturas de las ciudades. Algunos, 
con grandes dificultades para contemplar los objetivos so
ciales y existenciales que la arquitectura aporta a la 
construcción de la ciudad, se aferran al «ingenio dócil» 
y la sutileza simbólica; sus muestras ofrecen el cansan
cio y los rasgos propios de la decadencia. En una época 
como la nuestra de evidente discontinuidad, la amenaza 
y el asombro se presentan como actitudes simultáneas; 
tal vez estas circunstancias justifiquen en parte la adhe
sión al mercado formal, o en otros términos, los esfuer
zos vertidos para inscribir lo monumental-simbólico en 
la construcción del espacio de la ciudad. 

No todos los sectores de la cultura arquitectónica se 
inscriben en las nóminas gratificadoras de la demanda 
simbólica. Las investigaciones, los estudios y la revisión 
crítica se han orientado en los últimos años a dinamizar 
argumentos y ·postulados que permitan unas interpreta
ciones más adecuadas al significado del enriquecedor 
campo historiográfico que tiene por escena la ciudad, en 
un intento de reconstrucción y objetivación del signifi
cado de los fenómenos urbanístico-arquitectónicos. Como 
proceso de reconstrucción e innovación, sus análisis por 
el momento se presentan diversificados y lógicamente 
fragmentarios, con aportaciones a veces específicas; en 
determinados trabajos sectoriales, sus aportaciones se 
pueden entender más como ensayo que como manual 
de historia. 

Es dentro de las generalidades de este espectro don
de se presenta, a nuestro juicio; el trabajo de Carlo 
Aymonino sobre El significado de las ciudades; sus 
convicciones críticas y el intento de utilizar nuevos 
argumentos aparecen de forma evidente en estos ensa
yos, comentarios y lecciones, dictadas a lo largo de 
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diez años de enseñanza en el Instituto Universitario de 
Venecia. No se trata, como señala el propio Aymonino, 
de «añadir nuevas contribuciones académicas a una hi
potética historia de la arquitectura moderna basada en 
«los grandes ejemplos», sino de estudiar, a través de una 
serie de análisis específicos capaces de definir las trans
formaciones registradas en el curso del tiempo, y en es
pecial a partir de la conformación de la sociedad burgue
sa, los condicionamientos materiales (como la estructura 
de propiedad, los modos de producción, las decisiones 
políticas, etc.), que subyacen en las formas arquitectóni
cas y que éstas expresan como testimonio físico». 

Los trabajos que constituyen los apartados más sig
nificativos del libro se presentan ante el lector o el es
tudioso de la ciudad, como un material histórico narra
do a través de un discurso cuya lectura suscita múltiples 
sugerencias, pero sin alejar del centro de discusión el 
objeto de estudio por el que su autor se encuentra in
teresado, el significado de la arquitectura en el contexto 
de la construcción de la ciudad moderna. Su análisis 
discurre desde los apartados más funcionales e instru
mentales (servicios e infraestructuras) hasta la mediación 
que el proyecto de la arquitectura puede ofrecer en la 
innovación y recuperación de lo urbano. 

Se hace preciso advertir al lector que dentro de la 
abundante producción de literatura urbana, los textos 
de Aymonino resultan reconfortantes al compararlos con 
algunos temas similares con los que a veces la industria 
cultural italiana trata de programar su apogeo editorial. 

Acotadas estas puntualizaciones desearía señalar algu
nas observaciones que la lectura del texto me ha propor
cionado: 

- De los fenómenos que acontecen en la ciudad se 
conocen muy pocos datos, por lo que aún tenemos esca
sos fundamentos que nos permitan explicar con objetivi
dad la naturaleza del «contenido cualitativo del núcleo 
urbano» y su «dimensión real». 
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El origen de la metrópoli contemporánea, como se ha 
demostrado desde Lombart a los tratadistas de hoy, sur
ge como consecuencia de la concentración del consumo, 
siendo ésta la fuerza decisiva de su crecimiento y deter
minación metropolitana. 

(Las relaciones entre los servicios y los equipamientos.) 
- El declive del hombre público frente al desarrollo 

del hombre privado en la ciudad contemporánea, origina 
una ideología antiurbana. Los nuevos hábitos y costum
bres frente a los viejos objetos, condicionan una serie de 
actitudes que a nivel colectivo proporcionan unas conduc
tas hostiles, cuando no indiferentes, hacia los espacios 
históricos de la ciudad. Los colectivos antiurbanos de 
los nuevos asentamientos no precisan de la ciudad clá
sica, y estos comportamientos terminan por condicionar 
una degradación y obsolencia en el uso de la ciudad. 

(Los equipamientos y sus relaciones con la ciudad.) 
- La ciudad y lo urbano no son procesos equivalen

tes; las tipologías no dejan de ser espacios segregados y 
la pretensión de hacer ciudad por medio de adiciones 
tipológicas reconstruidas no deja de ser una actitud de 
voluntarismo académico para la reconstrucción de la ciu
dad. Una alternativa de cambio ambiental no parece fac
tible sin una remodelación social básica. 

(La formación del concepto de tipología edificatoria.) 
- No existe una teoría general de la ciudad, porque 

la ciudad no es un campo unitario de investigación y 
análisis. Las pretensiones unidireccionales del funciona
lismo histórico, que pretendieron formalizar el modelo 
racionalista de ciudad, no han obtenido resultados muy 
halagadores. De la ciudad en su conjunto no se pueden 
hacer afirmaciones, salvo que lo que se pretenda sea dar 
respuestas metafísicas o edificar tautologías. No obstante, 
se hace imprescindible una revisión funcionalista de la 
ciudad que permita reconsiderar las tecnologías concen
tradas sobre el plusvalor y alejadas de la filosofía natu
ral. 
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Esa recuperacwn neofuncionalista permitiría enunciar 
nuevos presupuestos teóricos y prácticos para una acción 
de diseño urbano capaz de asumir: 

- La importancia de la participación ciudadana (el 
futuro no está predeterminado, sino que se hace). 

- La necesidad de moderar el crecimiento urbano 
indiscriminado (recuperación de la ciudad histórica). 

- La conveniencia de hacer factible la conformación 
de modelos multipolares (cuyos rasgos más característicos 
serían: flexibilidad, recuperación de las necesidades bá
sicas, primacía de los aspectos creativos frente a los dis
tributivos, economía en los medios y en los modos). 

(Las aportaciones del movimiento funcionalista; pro
blemas de morfología urbana.) 

- La arquitectura de la ciudad necesita más de refle
xión que de doctrina. Las relaciones urbanas y las dife
rentes modalidades de uso de la arquitectura han venido 
a concluir, por parte de los arquitectos, en muchas oca
siones, en superficiales y contradictorias teorías, de un 
oscurantismo snob cada día más críptico, que entretiene 
a las élites en banales distinciones, al tiempo que una 
práctica arquitectónica destinada a proteger las fuerzas 
económicas que formalizan el espacio acumula medio
cres escenarios urbanos en nuestra más próxima realidad 
ciudadana. 

·(La arquitectura como fenómeno urbano.) 
- El mercado de espacios en la ciudad no controla 

su producción; es la producción la que condiciona este 
mercado, y de ahí que la forma como se manifiesta la 
arquitectura no refleje las necesidades ni atienda a los 
usos a los que va destinada. 

Los espacios de la ciudad, como los de la arquitectura, 
son producto de un determinismo pragmático cuyas ca
racterísticas más esenciales, como se sabe, son las de ser 
empírico, pero no racional, ya que rechaza el conocimien
to y enfatiza la acción. El trabajo del arquitecto en la 
ciudad moderna se reduce a un simulacro; no construye 
espacios reales, sino simulaciones espaciales; su arquitec-
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tura no transforma la ciudad; el proyecto de la arqui
tectura queda relegado a una actitud nostálgica, des
vinculada ésta de su intervención en la ciudad. El 
espacio urbano en su conjunto se presenta como una 
quiebra absoluta, no existiendo vínculo dialéctico alguno 
entre espacio urbano y objeto arquitectónico. 

(Relaciones urbanas y modalidades de uso de la arqui
tectura.) 

El crecimiento de la ciudad se ha desarrollado sobre 
volúmenes espaciales planeados en relación con los asen
tamientos controlados por la propiedad privada del suelo. 

La ciudad actual está formalizada con escasos ele
mentos visuales; los volúmenes y vacíos responden a las 
expectativas del plusvalor del suelo; no existen, salvo 
como espacios marginalés, conjuntos urbanos monumen
tales de interés arquitectónico. 

La ciudad contemporánea es análoga; sus variantes 
apenas son perceptibles; su homogeneidad es producto 
del valor de cambio que el mercado espacial asigna. Sus 
diferencias son consecuencia de la relación con la ciu
dad existente sobre la que ha crecido, el lugar natural 
y los materiales empleados en su construcción. 

Sobre su morfología no han influido ni las normativas 
ni las ordenanzas; los lugares que construye están fun
damentados en las recomendaciones que estipula la in
versión del capital, que le confieren una características 
de diseño propio, tanto por lo que se refiere al trazado 
viario, localización de servicios, conjuntos habitaciona
les, etc.; morfología, en definitiva, de la anticiudad. 

(Parte de ciudad y dimensión arquitectónica.) 
El proyecto arquitectónico no se ajusta a forma algu-

. na; la regularidad de sus trazados responde a las estruc
turas urbanas existentes; su asentamiento y localización 
depende básicamente de razones económicas (mercado 
de suelo), existencia de infraestructuras, alta rentabili
dad, proximidad al centro, etc. La arquitectura de los 
primeros ensanches configuró su morfología de modo 
concéntrico, porque existía un centro de atracción, pero 
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los lotes urbanos sucesivos han sido regularizados de ma
nera anárquica por los trazados viarios, elementos ur
banos básicos para favorecer la concentración del con
sumo. Las perspectivas monumentales, espacios públi
cos, áreas verdes, respeto p.or el paisaje natural, están 
ausentes en sus trazados. 

Existe por el contrario la concentración de la residen
cia (vivienda), masificación de la gestión (contenedores 
administrativos y burocráticos), ruptura con el equipa
miento, autonomía en las dimensiones arquitectónicas 
(macrobloques): todo ello facilita un crecimiento de 
ciudad por medio de paquetes espaciales inconexos que 
generan la anticiudad marginal. 

(Proyecto arquitectónico y formación de la ciudad.) 
Por lo que respecta a la ciudad socialista compartimos 

con Aymonino su tesis general de que «las ciudades 
socialistas sólo llegarán a existir realmente cuando se 
alcance una sustancial homogeneidad social (de forma se
mejante a lo sucedido históricamente en la conformación 
de las ciudades medievales o barrocas) ... Esto es, cuando 
constituyan una realidad capaz de ofrecer a toda la po
blación la posibilidad múltiple de elección, que abarque 
el conjunto de la vida humana». 

(La «ciudad socialista»: límites y validez del término.) 
Podríamos concluir señalando que el proyecto arqui

tectónico apenas ha tenido incidencia en la construcción 
de la ciudad actual; la legislación que ha canalizado el 
crecimiento urbano, no ha favorecido ningún modelo de 
ciudad que permita algún grado de coherencia indivi
dual y social en nuestras comunidades. Su trazado y es
tructura interna responden a procesos económicos de 
auténtica desurbanización. La arquitectura, el planea
miento urbano y la legislación han respaldado este pro
ceso: jamás se adelantaron a él. 

ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA 
Agosto 1981 
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