
El manual propuesto por Unwin, pro-
porciona un análisis descargada de 
los problemas de la ciudad contem-
poránea, sujeta a una fuerte urbaniza-
ción después de la revolución industrial, 
con énfasis en las fechas de la especu-
lación inmobiliaria a partir de un diseño 
sin el debido control. Por lo tanto de-
nuncia la necesidad de crear un nuevo 
y moderno lenguaje, capaz de respetar 
la necesidad de un uso adecuado de los 
fondos públicos, o para lograr una be-
lleza que también consiste "en hacer 
bien lo que debe hacerse" (Lethaby).

Porque disfrutar de este libro como referencia para el Proyecto Urbano.



El título del primer capitulo “Del arte público 
como expresión de la vida comunitaria” ya 
puede deducirse la tónica del libro. Cuando 
habla de las hileras sin fin de casas de ladrillo a 
lo largo de calles monótonas dice que no 
podrán llegar a ser nunca hogares por comple-
to que sea el sistema de drenaje y por bueno 
queque sea el abastecimiento de agua o por deta-
lladas que sean sus ordenanzas. “Por impor-
tantes que sean todas estas previsiones para 
las necesidades materiales y las condiciones 
higiénicas de la vida humana, no resultan su-
ficientes. Es indispensable el toque vivifican-
te del arte que les dará plenitud y aumentará 
diez veces su valor; es indispensable preci-
samente aquel tratamiento imaginativo que 
pueda transformar el conjunto”.

 El arte urbano debe ser la expresión de la vida 
de la comunidad: “Aristóteles definió la ciudad 
como el lugar donde los hombres llevan una 
vida en común con un fin noble. El movimiento 
para el mejoramiento de la ciudad, dentro del 
cual la planificación urbana no supondría 
sino una rama, debe tener entre sus propósi-
tos la ctos la creación de una ciudad tal que exprese 
de modo inmediato la vida comunitaria y es-
timule a sus habitantes en la persecución del 
noble fin.”

Lo indispensable de la belleza.
/ Londres exemplio de proyecyo funcional pero no suficiente



ANALISIS DE LA CIUDAD

UniwinUniwin propone despues un repaso a 
las páginas más importantes de la his-
toria de la construcción de la ciudad y 
termina planteando el problema artísti-
co de la regularidad como opuesta a la 
irregularidad.

La solución muy que propone está, 
denostando la aplicación artificial y 
sobrepuesta de la línea curva, la 
construcción pintoresquista y la imi-
tación de la ciudad medieval.

El emplazamento como generador de la forma
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