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cuencia de las propuestas del plan de Londres, el Comité Reith estudia las 
cuestiones generales relativas a establecimiento, desarrollo, organización 
y administración de ciudades nuevas, dando lugar a la New Towns Act 
de 1946. 

Finalmente, el proceso culmina con la Town and Country Planning Act 
promulgada por el gobierno laborista en 1947, que establece el meca
nismo del planeamiento basado sobre los «planes de desarrollo» que de
terminan el destino de las zonas y las fases de actuación. 

En honor al respeto a los derechos adquiridos por los propietarios del 
suelo, la ley prevé un sistema de valoración del suelo, estableciendo diver
sas categorías e introduciendo una clasificación, que incluso terminológica
mente servirá de directa inspiración al equipo de Madrid a la hora de 
abordar la construcción de la ley española. 

Por último, las alusiones que ya hicimos a los enfoques que en diver
sos países estaba recibiendo el tema de la planificación nacional nos habían 
enseñado, por otra parte, que la pretensión española, aun pudiendo estar 
alentada en gran medida por razones de ideología y estrategia política, no 
se presenta, a la vista del panorama internacional coetáneo, tan insólita y 
tan extemporánea. Si realmente pudo tratarse de una ambición desmedida 
para el momento, puede decirse que de tal ambición participaron varias 
naciones europeas y que la pretensión estaba en la cultura urbanística del 
momento y se relacionaba con nuevos enfoques de la geografía, con el 
desarrollo de la ecología y las nociones de «equilibrio nacional». Aún no 
se había entrado en la problemática del desarrollo económico, e incluso 
en Francia, con su Comisariado General del Plan, creado en 1946, la pla
nificación económica no tenía todavía influencia ni conexión con la orde
nación territorial. En un folleto de propaganda editado en Inglaterra du
rante la guerra mundial, se describen así los objetivos de la Gran Bretaña 
después de la guerra: 

Un control inteligente hará que las construcciones a lo largo de las carreteras sean 
un recuerdo del pasado. Se prohibirán las construcciones en lugares de belleza natural, 
de interés histórico y en las zonas costeras. Se establecerá un límite al desarrollo de 
las ciudades, basándolo en su tamaño conveniente. El hacinamiento de las grandes 
ciudades se aliviará por medio de la creación de suburbios planeados y ciudades-
satélites. Se planearán ciudades-jardín alrededor de las nuevas instalaciones indus
triales. Aunque se conservarán los principios de espíritu de empresa privada y de 
iniciativa particular, ambos deberán subordinarse a los intereses de la comunidad que 
exigen un plan nacional, en el más amplio sentido de estas dos palabras, como prin
cipal característica de la posguerra en la Gran Bretaña81. 

Resurgam, s. ref., s. f. 



Capítulo 3 

MADURACIÓN Y FORMALIZACION 

La etapa política que comienza en España en 1951 refleja la primera 
clara rectificación del Régimen, en cuanto a los criterios orientadores de 
la economía nacional, tras casi doce años de autarquía. También es el co
mienzo de una tímida liberalización, y en poco tiempo se van a dar los 
primeros pasos para la permeabilidad a los modelos neocapitalistas occi
dentales. 

Los años cincuenta van a ver en el país una aceleración de la industria
lización, con el consiguiente trasvase de población, desde el campo hacia 
aquellas zonas urbanas que poseían una cierta infraestructura industrial, 
empezando a manifestarse problemas graves de infravivienda, que ya no 
estaban producidos directamente por la guerra civil. Puede decirse que un 
millón de personas cambia de residencia en esta década, concentrándose 
principalmente en Madrid, Cataluña y el País Vasco, pero produciendo 
también problemas en todas las principales áreas urbanas del país. 

Una cierta confusión e inestabilidad política, motivadas en alguna me
dida por la escisión ideológica en el propio Gobierno, donde aún persistían 
representaciones del ideario autárquico, con claras nostalgias de fuerte diri-
gismo, que se resistía a la aplicación del incipiente liberalismo económico, 
se resuelve en el importante cambio de Gobierno de 1957, en el cual triun
fa la nueva filosofía económica liberal, representada en el Gabinete por 
los ministros del Opus Dei. Es este Gobierno el que realiza la importante 
reforma económica, que culminaría en el conjunto de medidas llamado 
Plan de Estabilización de julio de 1959. Reforma trascendental para la 
marcha del país, que habría de preparar la eclosión del Desarrollo en la 
década de los años sesenta y contribuir notablemente a la variación de 
algunos aspectos fundamentales de la realidad nacional. Indiscutiblemente, 
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el modelo económico autárquico ya no daba más de sí. La continuidad del 
Régimen exigía el sacrificio de muchas bases ideológicas que le habían 
acompañado desde su nacimiento. 

Pero tal reforma no podía hacerse, es evidente, como una pública rec
tificación. Como se ha señalado con acierto, el carácter inusitado de tal 
reforma fue tolerado en la medida en que se hizo dentro del manteni
miento de un «continente político», y que hábilmente fue hecho compa
tible con la «mutación del contenido económico», gracias, en gran medida, 
«al pudor táctico de los protagonistas del cambio, que tan sólo fueron 
enseñando, explicitando, su programa en la medida en que pudieran domi
nar las reacciones de fuerzas viejas del Régimen que provocaran» l, y 
gracias también al mantenimiento de un cierto contrapeso ideológico en 
el Gobierno, a pesar de todo. 

En este contexto político general, al Ministerio de la Vivienda, que 
entonces aparece, le toca caer del lado del contrapeso. Esto va a marcar de 
manera decisiva su orientación, con hondas repercusiones en el proceso 
de formalización del planeamiento y en la incipiente política urbanística. 
Proceso que alcanza su cénit con la promulgación de la Ley sobre Régi
men de Suelo y Ordenación Urbana de 1956, que arbitra una amplísima y 
bien estructurada instrumentación institucional del planeamiento, como 
base fundamental de una ambiciosa concepción ordenadora del desarrollo 
urbano en el territorio. 

1. Continuación de la actividad del planeamiento 

La experiencia de planeamiento recogida en los diez primeros años 
transcurridos desde el final de la guerra civil se cifraba, como vimos, en 
las siguientes existencias: tres planes generales de grandes ciudades, unos 
cuantos planes de ciudades menores, unas ideas para el desarrollo de estos 
planes generales parciales (singularmente bien definidas en la Ley del Plan 
de Madrid), un estudio de planeamiento territorial y las ideas para esbozar 
el Plan Nacional de Urbanismo. 

Al empezar la nueva década, la Jefatura Nacional se encontraba con 
una línea de actuación trazada, y entre sus objetivos estaba ya claramente 
formulado el de la sistematización de los conocimientos adquiridos, en 
una Ley urbanística general, que fuese a la vez arma y norma para conti
nuar la tarea en mejores condiciones y con garantías de unidad en todo 
el país. 

Pero la tarea continuaba, en cualquier caso, en todos los niveles del 
planeamiento y a un ritmo nada despreciable si se tiene en cuenta la 
escasez de medios con que se desarrollaba y su casi total aislamiento y 
desasistimiento tanto por parte de la clase profesional, como en relación 
con el cuerpo social. Esto, por otra parte, no cabe duda que facilita, por 

1 Clavera / Esteban / Monés / Montserrat / Ros Hombravella, Capitalismo espa
ñol, op. cit. 
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su indiscutibilidad, la labor de laboratorio que estaba siendo impulsada, 
muy de acuerdo con el carácter personalista y reservado del principal artí
fice de la misma y gracias a las anómalas condiciones que vivía el país. 

1.1. Nuevas ideas sobre el Plan Nacional de Urbanismo 

Empezando por el más amplio y elevado de aquellos niveles, veamos 
cómo continuaban desarrollándose las ideas sobre el Plan Nacional de Ur
banismo, a través de las manifestaciones de las mismas hechas por la única 
persona a quien parecía preocuparle el tema. Hay una conferencia de Pedro 
Bidagor, en 1952, cuya lectura resulta interesante en comparación con la 
exposición que sobre el mismo tema había hecho unos años antes, y a 
la cual nos hemos referido en el capítulo anterior. 

Sorprende en este texto una muy acertada visión del substrato eco
nómico fundamental que debería tener el Plan Nacional y de las dificul
tades que, por eso, planteaba su formulación, hasta el punto de que se 
pregunta uno qué esperanzas le cabían a aquel hombre, en aquel momento, 
respecto a aquel tema. 

Hay dos puntos de partida: el primero es que «al urbanista ya no le 
interesan solamente las ciudades, sino que ha de plantearse previamente 
cuál es la mejor manera de establecer una solidaridad social para cubrir 
unos fines nacionales dentro de un determinado marco geográfico». El 
segundo es que «desde hace siglo y medio existen unas corrientes natu
rales de movimiento de población dentro de España, que con una regula
ridad comparable a la de las leyes hidráulicas van embalsando poblaciones 
en comarcas, pueblos y ciudades», de tal modo que «si esas corrientes na
turales se siguen produciendo como hasta ahora, de aquí a fin de siglo un 
conjunto de ciudades que sobrepasa ampliamente el número de las capi
tales seguirá creciendo con un ritmo doble que el del crecimiento nacional, 
es decir, crecerá el veinte por ciento cada diez años, lo que supone que 
duplican su población en cuarenta años y la triplican en sesenta, en tanto 
que una serie de comarcas y villas recibe un crecimiento medio del quince 
por ciento y el resto de la nación queda estacionario. El resultado será 
que el año 2000 Madrid y Barcelona tendrán de tres a cuatro millones de 
habitantes cada una; que Valencia se acercará a los dos millones; Sevilla 
y Bilbao tendrán alrededor de un millón; otras veinte poblaciones habrán 
pasado de los 200.000 habitantes y habrá un total de unas sesenta pobla
ciones de más de 100.000 habitantes». De esta forma, «la España de 1900, 
con 18 millones de habitantes, y la España del año 2000, con los 45 millo
nes que pueden alcanzarse si el crecimiento demográfico se sostiene al 
ritmo operante desde 1910, han de ser completamente distintas». Por 
otra parte, la población urbana española, «que en 1940 es de 8.800.000 
habitantes, alcanzará en el año 2000, por lo menos, a 23 millones de ha
bitantes» 2. 

2 En el mismo texto confiesa explícitamente Bidagor estar trabajando con el 
censo de 1940. 



FIG. 130.—Estudios para el Plan Nacional de Urbanismo. Década de los 50. 

que trasluzca en esta exposición la permanencia de una militancia ideoló
gica que había teñido la formulación de aquel inicial Plan de Reconstruc
ción Nacional, esbozado en los momentos febriles de la inmediata pos
guerra. Lo que sí pervive es la fidelidad a las tesis homogeneizadoras y 
equilibrador as de la doctrina urbanística universal. 

El único procedimiento práctico para influir en las corrientes de distribución de 
población será realizar una adecuada política económica, que oriente las inversiones 
hacia los fines más convenientes y hacia las localizaciones que puedan interesar desde 
el punto de vista nacional. Las mayores o menores posibilidades de intervención en el 
desarrollo de todos estos fenómenos están condicionadas, por tanto, a las posibilidades 
existentes de modificar las inversiones tradicionales. ... Cuando oímos que el creci
miento de Madrid, de Barcelona o de cualquiera de las otras ciudades españolas debe 
ser detenido, debemos saber que eso significa la industrialización de Galicia, la eleva
ción de nivel de vida de Castilla, o la colonización a fondo de Extremadura y Anda
lucía, y que no se puede pensar en impedir el crecimiento de la población gozando, 
sin embargo, de los incrementos de riqueza. ¡Eso sí que sería el máximo desequilibrio 
nacional! En esta forma tendríamos un pequeño grupo de capitales con alto nivel de 
vida, en medio de una España empobrecida y hambrienta3. 

3 Pedro Bidagor, «Hacia un plan nacional de urbanismo. Su necesidad, significa
ción y posibilidades», en Boletín de Información de la Dirección General de Arqui
tectura, Madrid, mayo 1952. 
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ARQUITECTURA Y URBANISMO 

FIG. 131.—Panel sobre la labor desarrollada por la Dirección General de Arquitectura 
hasta 1956. Urbanismo: un plan provincial, tres planes comarcales y sesenta y dos 

planes de ordenación de ciudades. 

Estamos, cuando se produce este texto, a diez años de distancia de la 
entronización de la planificación económica en España, que, como vere
mos, habrá de producirse bajo el signo contrario, es decir, de acuerdo con 
los modelos de crecimiento desequilibrados, más rápidos y eficaces, para 
producir el tirón propugnado por las tesis desarroUistas, que acabarán por 
llevarse por delante todo intento de equilibrio territorial y con ello al 
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propio Bidagor, a pesar de su capacidad de adaptación y de supervivencia 
política. Pero no adelantemos la historia. 

1.2. Las Comisiones Provinciales de Ordenación Urbana. 
El equipo de Bidagor 

La instrumentación del Plan Nacional de Urbanismo, que por mucha 
fe que se tuviese no podía dejar de aparecer como empresa al menos 
lenta y dificultosa, requería empezar por estudios preliminares. Se asignó 
un papel importante a los «Planes Provinciales de Urbanismo» a realizar 
por las Comisiones Provinciales, para «formar un diagnóstico cada vez 
más preciso de las necesidades urbanísticas nacionales» e ir perfilando «la 
estructura del dispositivo jerárquico de los Órganos Ejecutivos, Asesores 
y Fiscales, que han de desempeñar la misión urbanística», ya que «no ha 
de pasar mucho tiempo sin que tengamos la Ley Orgánica que abra cauces 
a esta tarea» 4. 

De estas manifestaciones se deduce que en aquel momento, al parecer, 
existía conciencia de que a pesar de las dificultades se estaba desarrollando 
con lentitud pero con seguridad una tarea que avanzaba hacia su culmina
ción. Digamos que por entonces existía ya un primer esbozo de la nueva 
Ley, del que vamos a ocuparnos más tarde, antecedente directo del Ante
proyecto de 1953. En la marcha y desarrollo de esa tarea se asigna a las 
Comisiones Provinciales, llamadas entonces Comisiones Superiores de Or
denación Urbana, la misión de ensayar un camino de coordinación admi
nistrativa, ya que en cada una de ellas, bajo la presidencia del gobernador 
civil, deberían coincidir las autoridades locales, los representantes de los 
ministerios de Obras Públicas, Industria y Agricultura, y los técnicos «es
pecialistas», arquitectos e ingenieros principalmente. Estaban asistidas por 
una Oficina Técnica, dirigida por un arquitecto 5. Documentos de trabajo 

4 Pedro Bidagor, «Hacia un plan nacional de urbanismo. Su necesidad, significa
ción y posibilidades», en Boletín de Información de la Dirección General de Arqui
tectura, Madrid, mayo 1952. 

5 Para ver detenidamente la composición y funcionamiento de las Comisiones Pro
vinciales puede servir la descripción que hace de ellas Rodolfo García Pablos en su 
Comunicación al Congreso Nacional de Urbanismo: 

«Tres órganos o planos se establecían para aquellas Comisiones: la Comisión 
Plena, la Ponencia Técnica y la Oficina Técnica. El Pleno era presidido por el 
gobernador civil de la provincia, formando parte como vocales el presidente de la 
Diputación Provincial, el alcalde de la capital y un alcalde en representación de 
los pueblos de la provincia. Completaban el cuadro los jefes técnicos provinciales 
adscritos a los distintos departamentos ministeriales, tales como Obras Públicas, 
Industria, Colonización, etc., y asistían con voz, pero sin voto, el arquitecto espe
cialista de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura y el jefe de la 
Oficina Técnica. 

»La Ponencia Técnica era normalmente presidida por el arquitecto especialista 
de Urbanismo y la constituían los mismos técnicos del Pleno, asistiendo cuando 
eran requeridos para ello por tratar de los planes urbanos de sus localidades res
pectivas los técnicos municipales correspondientes. Era la Ponencia el órgano eficaz 
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de la Jefatura Nacional de Urbanismo de esa época reflejan las reuniones de 
estudio de las Comisiones Provinciales y fijan ideas para la redacción de los 
planes provinciales, señalando su alcance, contenido y documentos consti
tutivos, que vienen a coincidir con lo que más tarde establecerá el artícu
lo 16 del Anteproyecto de Ley del Suelo de 1953. Tienen el interés de 
constituir un primer esbozo elemental de metodología y normativa de 
planeamiento que, efectivamente, utilizaron las Comisiones Provinciales. 
Estas empezaron a trabajar a ritmo desigual, en la recogida de informa
ciones provinciales que, clasificadas en carpetas, se encuentran todavía en 
los Archivos del Ministerio, detenidas en los primeros años cincuenta. 

Otro documento de la época refleja los efectivos "humanos con que se 
contaba para el desarrollo de aquella empresa. Creo que corresponde a 
1954 y nos da una cumplida relación de los colaboradores de Bidagor en 
esos momentos, tanto por lo que se refiere a los componentes de su equipo 
en Madrid, como de sus representantes en las 26 provincias que contaban 
entonces con Comisión Superior de Ordenación Urbana. Los datos de ese 
documento forman el siguiente cuadro: 

Provincia 

Guipúzcoa 
Valencia 
Barcelona 
Málaga 
Jaén 
Gerona 
Guadalajara 
Lérida 
Santander 
Córdoba 
Albacete 
Alicante 
Cádiz 
Badajoz 
Ciudad Real 
Huelva 
Zaragoza 
Segovia 

Representantes de la 
D.G.A. 

Luis Astiazaran 

J. M. Ros Vila 
E. Atencia 

J. M. Ros Vila 
E. Lar rodera 
A. Florensa 
Juan J. Resines 
E. García Sanz 
B. Pérez Villena 
J. Cortés Miralles 
F. de la Cuadra 

M. López Mateos 
Francisco Sedaño 
Alejandro Allanegui 

Especialista 

P. Bidagor 
M. M. Monasterio 
P. Bidagor 
M. M. Monasterio 
M. Romero 
J. M. Ros Vila 
E. Larrodera 
E. Larrodera 
P. Bidagor 
M. M. Monasterio 
M. Romero 
L. Rodríguez 
M. M. Monasterio 
R. García Pablos 
M. López Mateos 
F. García Villar 
E. Larrodera 
R. García Pablos 

Director de la O.T. 

Félix Llanos 

Manuel Baldrich 
J. González Edo 
Enrique Bonilla 
José Claret 

A. Allanegui 
A. Hernández Morales 
Daniel Sánchez Puch 
Carlos Belmonte 
F. Muñoz Llorens 
F. Hernández Rubio 
L. Morcillo Villar 
L. Mosteiro Passaro 
Alejandro Herrero 
Regino Borobio 
César Sanz Pastor 

de trabajo, y su misión fundamental consistía en marcar las directrices principa
les de los trabajos técnicos que habían de realizarse por la Oficina y posterior
mente aprobarse por la Comisión Plena. 

»La Oficina Técnica era dirigida por un arquitecto jefe y contaba con el 
personal técnico superior y auxiliar y el administrativo necesario.» 

Recogido en Primer Congreso Nacional de Urbanismo. Barcelona, 1959, publi
cación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 
1962. 



238 Planeamiento urbano en la España contemporánea 

Provincia Representantes de la 
D.G.A. Especialista Director de la O.T. 

Cáceres 
Madrid 
Las Palmas 
Baleares 
Salamanca 
Tenerife 
Avila 
Tarragona 

Pedro Bidagor 

Eduardo Lozano 

Clemente Oria 

R. García Pablos 
P. Bidagor 
M. M. Monasterio 
Gabriel Alomar 
R. García Pablos 
M. M. Monasterio 
R. García Pablos 
M. Baldrich 

F. Hurtado Collar 
M. Romero 
Margarit 
R. Llabrés Fuster 
F. Población 
Margarit 
R. González Vega 
Monrabá 

El proceso de formalization conceptual del planeamiento en el nivel 
territorial amplio y no referido al marco urbano, puede ser rastreado de 
nuevo a través de otro testimonio del momento, dado por uno de los 
hombres que aparecen en la relación anterior y que durante muchos años 
fue uno de los más valiosos colaboradores de Bidagor: el director de la 
Oficina Técnica de la Comisión Superior de Ordenación Urbana de Bar
celona, Manuel Baldrich, que empezaba afirmando: 

Los urbanistas hemos aceptado fácilmente el Regional Planning que convierte el 
arte de construir ciudades en la organización de la vida colectiva sobre determinado 
territorio, y aun del Regional Planning «fatalista», buscador de espacios vitales con 
que alimentar el desarrollo urbano impulsado por la atracción voraz de una ciudad 
metropolitana, se ha pasado al National Planning, que sólo viene condicionado por las 
realidades geográficas, al que no inspira otra fatalidad que el desarrollo demográfico 
del país y que persigue un equilibrio entre población y riqueza operando con absoluta 
libertad de criterio sobre todo el territorio nacional6. 

Este trabajo, que sin duda parte del conocimiento de los planteamien
tos del «Pía de Distribució en zones del territorio cátala», va encaminado 
a defender las tesis descentralizadoras y restrictivas del crecimiento urbano 
y a apoyar el equilibrio territorial, para lo cual adopta la comarca como 
área territorial adecuada para constituir una unidad urbanística en la cual 
habrá de desarrollarse el correspondiente programa socioeconómico. Tam
bién aquí hace su aparición el funcionalismo organicista: 

La comarca es, por lo tanto, una unidad equivalente a la ciudad. Tiene, como ésta, 
sus órganos funcionales que son los pueblos, villas y ciudades, órganos de la misma 
son asimismo la red de comunicaciones, los elementos histórico-artísticos, los espacios 
forestales, las áreas deportivas, las playas, los ríos y, en general, todos los elementos 
naturales que componen el medio geográfico y los artificiales debidos a la actividad 
humana. 

6 Manuel Baldrich, «La Ciudad Comarca ante el crecimiento desmesurado de los 
aglomerados urbanos», en Boletín de Información de la Dirección General de Arqui
tectura, Madrid, diciembre 1952. 
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Pero, a su vez, la comarca es una pieza organizadora de la estructura 
de la región, ya que, 

... en cada región, integrada por un conjunto de comarcas, se dispondrá un centro 
urbano singular que será la ciudad urbe, cuya población tipo puede oscilar entre 
100.000 y 200.00 habitantes como máximo. Alrededor de las grandes metrópolis con
vendrá crear un anillo o cinturón protector de cincuenta a cien kilómetros, para evitar 
o restringir el crecimiento de los actuales aglomerados, ubicados en dicho anillo. Las 
nuevas industrias se desplazarán en su mayor parte fuera de este anillo. 

El texto va acompañado de unos gráficos «demostrativos de cómo en 
doscientos cincuenta años se ha derrumbado el equilibrio existente en el 
poblamiento de la provincia de Barcelona. En 1708 las comarcas de Osona 
y Bagés, en el interior de la región, eran un contrapeso de Barcelona y la 
Maresma en la zona costera. En la actualidad Barcelona ejerce una atrac
ción sin freno sobre los habitantes de toda la provincia». 

1.3. El Plan Provincial de Barcelona 

Son interesantes de reseñar todas estas manifestaciones del pensamien
to de Baldrich, puesto que a él se deberá fundamentalmente la realización, 
en los años siguientes, del Plan Provincial de Barcelona, que se aprobará 
cuando ya la promulgación de la Ley del Suelo haya introducido la figura 
del Plan Provincial en el ordenamiento jurídico del urbanismo. Y precisa
mente, como una muy ortodoxa materialización de esa figura definida 
en la Ley, es como se presenta el Plan Provincial de Barcelona. Como he 
escrito en otra ocasión, «si el Plan Provincial de Guipúzcoa puede enten
derse como una anticipación, con su carácter de estudio ligado a toda una 
fase inicial de arranque, de tanteos y de aspiraciones, el Plan Provincial 
de Barcelona, aprobado en 1963 y redactado en años anteriores, repre
senta más bien la expresión cabal y madura de la definición en que aca
baron por cristalizar aquellos tanteos y aspiraciones, es decir, la de los 
planes provinciales de la Ley del Suelo»7. Y este valor representativo, 
que ayuda de forma excepcionalmente clara a comprender la intenciona
lidad general que fundamentaba la total orientación que seguía el urba
nismo en el país, se acrecienta por la singularidad, que, como hemos de 
ver más adelante, rodea a este documento, por el simple hecho de la casi 
total frustración del planeamiento provincial, antes de llegar a formularse 
en el resto de las provincias. La singularidad del hecho fue ya reconocida 
por el propio Bidagor, cuando señaló que «la eficacia de las Comisiones 
fue muy diferente, según la entrega y la capacidad de los arquitectos que 
dirigían las Oficinas Técnicas y los medios de que dispusieron» ... «En 

7 Fernando de Terán, «Planeamiento regional versus planeamiento provincial», 
Editorial del número 3/72 de Ciudad y Territorio, Madrid, 1972. 
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algunos casos la labor fue excepcional, como en Barcelona, donde se for
muló el Plan Provincial» 8. 

Aunque, con un estricto criterio cronológico, por la fecha de su apro
bación, el plan correspondería a la década siguiente, es evidente que su 
formulación cae dentro de la que ahora nos ocupa, como lo prueba el he
cho de que la Memoria fuese publicada ya en 1959, lo cual, unido al carác
ter del planeamiento que se propugna en ella, sitúa inequívocamente a 
este Plan en la etapa conceptual anterior a la aparición del desarrollo eco
nómico. 

Una primera observación caracterizadora se podría referir a la forma 
en que el Plan responde a la indicación, que tan claramente se confiesa en 
la introducción de esa Memoria: «Es el resultado de aplicar el urbanismo 
a la escala regional.» Así, los «principios y propósitos» se traducen en «la 
definición de una estructura, una ordenación del poblamiento, una zonifi-
cación y unas normas», a través de una metodología, que es la extrapola
ción al ámbito provincial, de la utilizada en el usual planeamiento de las 
ciudades. Y esto, expresamente reconocido, incluso con alusión a la analo
gía orgánica, en la propia prosa de la Memoria del plan, firmada por Bal-
drich. Así, por ejemplo, cuando se dice: 

Si en una ciudad considerada como organismo vivo se acepta el escalonamiento 
de unidades vecinales, barrios y parroquias, con sus centros directivos, sus zonas de 
trabajo y sus áreas residenciales, todo ello dentro de una trama constituida por las 
calles y completada por los jardines y zonas verdes, también en la provincia se ha 
de llevar el estudio por caminos parecidos, toda vez que las ciudades y poblaciones se 
escalonan en comarcas, con su centro rector o capital de comarca y que este sistema 
de comarcas se apoya en una red de comunicaciones y en un sistema de espacios 
verdes, sean agrícolas, forestales o, en algunos casos, parques naturales de gran interés9. 

El examen de lo que constituye el fundamento de toda la estrategia e 
intención del plan muestra un claro entronque con todo el substrato cul
tural que venimos viendo desarrollarse. El plan, por encima de todo, trata 
de «recuperar el equilibrio que perdió el poblamiento provincial», a causa 
del desarrollo industrial que originó «la congestión y el desorden urba
nístico», manifestado en la «inadecuada ubicación de las plantas indus
triales y el desarrollo anárquico de barrios periféricos de humilde condi
ción habitados por las familias inmigrantes que proporcionan mano de 
obra a la industria». Por ello, el primero de los «principios básicos» del 
plan será enunciado como «desarrollo equilibrado de la provincia» y, para 
conseguirlo, se declaran, entre otros, propósitos tales como: «definición de 
un programa de zonas de preferente desarrollo en el ámbito provincial», 
«limitación del crecimiento desmedido de Barcelona-ciudad y su cintura», 
«regulación del establecimiento de industrias en Barcelona-ciudad, por ser 

8 P. Bidagor, «Situación general...», op. cit. 
9 «Plan General de Ordenación de la Provincia de Barcelona», Memoria, Barce

lona, 1959. 
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agente principal de atracción de población», «fomento de la industria en 
las zonas de preferente desarrollo urbanístico», «regulación y orientación 
de las corrientes migratorias», «estructuración de cada una de las comar
cas, estableciendo subcomarcas como escalón intermedio entre aquéllas y 
las entidades de población, asegurando el adecuado reparto de los centros 
de habitación, trabajo, recreo, cultura, mercados, transportes, etc., para el 
mejor bienestar de los habitantes», «tutela sobre los terrenos de regadío 
y las tierras de buena calidad», «limitación de la expansión de los núcleos 
urbanos, evitando un desarollo excesivo y gravoso de las ciudades, villas 
y pueblos», «señalamiento de un perímetro de desarrollo urbano en cada 
población», de acuerdo con el cual «se impedirá el crecimiento de la po
blación fuera de dicho recinto», etc. 

Así pues, la opción a favor del equilibrio territorial que venimos vien
do defendida desde siempre por la doctrina urbanística universal, que fue 
recogida por la doctrina urbanística española, y veremos consagrarse en 
el preámbulo de la Ley del Suelo, aparece aquí reiteradamente expuesta, 
desarrollada y propugnada como única solución para lograr «el fin esencial 
del planeamiento urbano», que es, según el plan, «la mejora del bienestar 
colectivo». 

Por eso se insiste en este documento en que «resulta esencial modi
ficar las actuales corrientes de población si se quiere evitar el despobla
miento del campo y, por el contrario, el hacinamiento consiguiente a la 
crecida acelerada de las ciudades industriales y especialmente de Barcelona 
capital». Y para ello «el Plan Provincial tiende a promover una inversión 
en el sentido de estas corrientes migratorias superponiendo a la corriente 
centrípeta provocada por Barcelona ciudad sobre la región y sobre las 
zonas del Sur y Levante español, una corriente centrífuga activada por la 
adopción de medidas adecuadas». Y esta propuesta de descentralización 
y de reparto equilibrado sobre el territorio, que ocasionalmente encuentra 
un punto de apoyo en la alusión a la conveniencia de dispersión urbanís
tica por razones de «táctica defensiva, con vistas a la guerra futura», lleva 
a los redactores del plan a una verdadera tesis «desurbanista» de cuya 
enunciación es interesante retener las cifras poblacionales, pues obedecen 
sin duda a criterios generalizados en el momento y sirven, como todo el 
plan, para manifestar incluso cuantitativamente la concreción de la teoría 
urbanística imperante: «Parece claro que en tal orden de cosas lo ideal 
sería plantearse agrupaciones de 50.000 habitantes, distanciadas de veinte 
a cincuenta kilómetros y constituida cada agrupación por un centro de 
unos 20.000 habitantes y una corona de villas o aldeas de 5.000 habi
tantes, por ejemplo.» 

Y como se considera que «la base del poblamiento equilibrado» está 
en «el factor industrial», se hace precisa una acción «total y definitiva» 
de ordenación de su desarrollo, problema que teóricamente no plantea du
das a los redactores del plan: «El camino es clarísimo; la ordenación 
industrial, urbanísticamente hablando, determinará automáticamente la or
denación del poblamiento, por cuanto la ubicación de centros industriales 
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Fié. 134.—Plan Provincial de Barcelona. Atracción de Barcelona sobre Cataluña. 

FlG. 135.—Plan Provincial de Barcelona. Descongestión de futuros inmigrantes de 
Barcelona. 
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lleva consigo análoga distribución de áreas urbanas futuras sobre el terri
torio.» Por tanto, también es clara la estrategia: para lograr la inversión 
de las corrientes migratorias, deben alejarse las industrias de las áreas ur
banas ya lanzadas, «provocando una dispersión sobre la provincia e incluso 
sobre las provincias colindantes». En consecuencia, el plan define las áreas 
y localidades clasificadas como zonas de industrialización preferente, pero 
a la hora de establecer las medidas que puedan garantizar el cumplimiento 
de todos esos objetivos, se limita a señalar unos recursos desproporcional-
mente pobres; la «estrecha conexión con la Delegación Provincial de In
dustria»; la gestión de todas las ramas de la Administración Pública para 
las facilidades y ventajas posibles a las industrias que se instalen en las 
zonas adecuadas; asegurar a los municipios los medios económicos nece
sarios, fijar exacciones y limitaciones a las industrias que se establezcan en 
zonas no adecuadas y desarrollar una intensa propaganda a favor de las 
ideas del plan. 

Descansando en este hipotético arsenal, el plan calcula cómo podrá 
organizarse el reparto de la población de acuerdo con la clasificación del 
territorio en áreas de distinto desarrollo, lo que constituye realmente la 
«ordenación provincial» objeto del plan. 

De la extrapolación de las curvas demográficas se deduce que «de no 
modificar las tendencias actuales, en especial las corrientes migratorias que 
vienen actuando, la población de la provincia en el año 2000 sería de 
5.277.730 habitantes, de los cuales 4.140.458 se encontrarían en la "Gran 
Barcelona" y 1.137.272 habitantes en el resto de la provincia». 

Frente a este porvenir, el plan contrapone su objetivo: «Parece de
seable que la población de Barcelona y su comarca urbanística no rebase 
en el año 2000 los tres millones de habitantes. Esta cifra vendría dada por 
un crecimiento hasta dos millones de habitantes de la población concen
trada en el término municipal de Barcelona y otro millón de habitantes 
como suma de los que, con la capital, constituyen la "Gran Barcelona". 
El resto de la provincia podría alcanzar una población total de 1.700.000 
habitantes. Ello representa un incremento aproximado de 550.000 habi
tantes sobre el poblamiento que tendría el resto de la provincia en el 
año 2000, de seguir las tendencias actuales.» 

Y la hipótesis descentralizadora continúa dispersando futuros habitan
tes: «Esta población que estimamos tope deseable, en el año 2000, es 
menor que la población total prevista según el crecimiento natural de la 
provincia que llega, según se ha visto, a 5.277.730 habitantes. La dife
rencia, es decir, 600.000 habitantes, entendemos que no debieran asen
tarse en la provincia de Barcelona, sino que, por el contrario, 200.000 ha
bitantes podrían ser avecindados en las otras provincias catalanas a lo largo 
de los próximos cincuenta años y 400.000 habitantes podrían fijarse en 
sus zonas de origen, en el Levante español, mediante oportunas medidas 
encaminadas a disminuir la intensidad de las corrientes migratorias diri
gidas a la región catalana.» Pero no hay alusión a cuáles serían esas medi-
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das, evidentemente externas al propio plan, de las cuales, sin embargo, el 
plan dependía de forma tan clara. 

El resto del plan es la consecuencia de aplicar estos principios a una 
realidad geográfica sobre la que se proyecta una .estructura comarcal» con 
clasificación de núcleos urbanos y de áreas de desarrollo según sus «dife
rentes posibilidades urbanísticas». 

Evidentemente, el primer comentario que el plan sugiere hoy es el 
de la ingenuidad con que se plantea la posibilidad de manejar las corrien
tes demográficas. Es la ausencia de la consideración de medidas operativas 
capaces de hacerlo realmente viable dentro de la estructura administrativa, 
la que confiere a este plan ,su carácter de propuesta teórica, de estudio, de 
desiderátum. Esta propuesta hubiera requerido una identificación de toda 
la Administración, con medidas de carácter nacional, es decir, un respaldo 
de la misma, a través de las adecuadas vinculaciones expresas. Pero como 
hemos de ver más adelante, esa identificación no llegó nunca. Por el con
trario, la Administración se embarcará, en los años siguientes, en el servi
cio de una política económica general, cuyos planteamientos habían de 
conducir a resultados inevitablemente contrarios a los perseguidos por el 
plan. Por eso, la aprobación del mismo no llegó más que tarde (1963) y 
con carácter puramente indicativo, lo más a que podía aspirar la vieja 
doctrina urbanística, relegada al terreno de los estudios inoperantes por 
los nuevos planteamientos desarrollistas que van a caracterizar a los años 
siguientes. Así, el Plan Provincial de Barcelona adquirirá ese carácter, a 
que hemos aludido ya, de ejemplo preclaro de lo que la Ley del Suelo y la 
doctrina urbanística entendían por planificación territorial, y en su aisla
miento y singularidad dentro de nuestra cultura urbanística, marca de cota 
quizá más alta, en cuanto a su claridad de expresión, de aquellas aspira
ciones que quedarán cortadas y frustradas, de un desarrollo territorial-
mente equilibrado. Si se comparan las previsiones del Plan Provincial con 
el desarrollo real de la provinica de Barcelona en los años posteriores, 
casi podría hablarse de profecía invertida. 

1.4. Planeamiento general. Desarrollo al límite de la analogía orgánica 

Si descendemos ahora al planeamiento a escala municipal, nos encon
tramos con que al principio de los años cincuenta hay veintiuna capitales 
de provincia con plan aprobado, nueve con él en tramitación (unos en 
marcha, otros atascados o retenidos por los Ayuntamientos, como el de 
Orense o el de Lugo) y otras once capitales más con el plan en estudio. 
Además, se atendía también a otras muchas poblaciones que no eran capi
tal de provincia 10. 

10 Datos tomados del «Resumen urbanístico del bienio 1950-1951», hecho por 
Bidagor en la V Reunión de Técnicos Urbanistas celebrada en Madrid en 1952. 
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136.—Panel para el XXI Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo. 
Lisboa, 1952. Plan de Madrid y su «interpretación orgánica». 
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FIG. 137.—Panel para el XXI Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo. 
Lisboa, 1952. Plan de Barcelona y su «interpretación orgánica». 
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La tónica general de este planeamiento es la misma que hemos seña
lado en el capítulo anterior para el final de los años cuarenta. Coexisten, 
sin clara orientación unitaria, diversas tendencias. Por una parte, la con
tinuidad de la mentalidad de ensanche y de plan de alineaciones, descom
puesto en manzanas de edificación cerrada. Por otra, aparece la edifica
ción abierta como garantía de modernidad, con granado de bloques o de 
ciudades jardín periféricas. Pero también hay otro tipo de planes de estos 
años, que parecen haber superado aquella mentalidad de ensanche y mues
tran una intención que habremos de llamar «orgánica», de acuerdo con el 
uso de la época, con tratamiento diferenciado en unidades independientes 
y con incorporación de «polígonos de extensión en la periferia», tratados 
con criterio aún arquitectónico y grafiado de la edificación, algunas veces. 
Otras, ya en los ejemplos más evolucionados, con una superación de esta 
concepción arquitectónica a cambio de una mayor sistematización del con
cepto de zonificación y de descomposición funcional. Esta heterogeneidad 
responde a un eclecticismo que recogía, en muchos casos por economía de 
esfuerzos, el material disponible (simples planes de alineaciones o planes 
de extensión en el mejor de los casos) completándolo con algunas nuevas 
aportaciones y un tratamiento de conjunto, reservándose la verdadera labor 
innovadora para los casos de mayor trascendencia. 

En estos últimos, el funcionalismo organicista que ya conocemos desde 
la temprana conferencia de Bidagor en 1939, sigue inspirando la labor y, 
en un momento dado, la analogía orgánica es llevada a extremos verda
deramente increíbles. Lo que pudiera pensarse juego o divertimento, se 
plantea como método de trabajo y procedimiento de investigación de la 
estructura urbana, en forma que hoy produce no poco estupor. Así está 
expuesto en una breve presentación del propio Bidagor, en la que se aplica 
a los casos de Madrid, Barcelona, Valencia y San Sebastián: 

La ordenación urbanística supone el acoplamiento de muy complejos elementos 
en una organización que debe de acusar, como toda obra de arte, unidad y persona
lidad. Esto quiere decir que todas las necesidades fundamentales: vivienda, industria, 
comercio, administración, educación, esparcimiento, comunicaciones, etc., deben de re
solverse ponderando de forma adecuada la importancia y situación relativa de los 
órganos que deben satisfacerlas. Pues bien: la estructura que resulta de una ordena
ción semejante suele comprender, casi siempre, un centro o casco urbano fundamental, 
en el que se alojan la vivienda y el comercio, y que constituye algo así como el cuerpo 
de la ciudad. Suele ser fácil distinguir junto a este cuerpo, los sectores más represen
tativos, que, naturalmente, coinciden con los usos de mayor representación o jerarquía, 
dando lugar con frecuencia a lo que puede considerarse como cabeza de la ciudad. 
Por otra parte, una serie de elementos urbanos se desarrollan con características inde
pendientes adecuadas a usos estrictamente funcionales, tales como son las zonas ferro
viarias e industriales, elementos que forzosamente se sitúan en el exterior y que 
pueden ser asimilados a las extremidades. 

De esta manera resulta que casi siempre es posible establecer un cierto paralelismo 
entre la ordenación de una ciudad y el aspecto externo de un animal. Puede, por 
tanto, aceptarse como procedimiento de explicación de la organización urbana la inter
pretación resultante de dibujar sobre el plano una figura que ayuda a ver cuál es la 
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disposición natural o prevista de los órganos fundamentales que constituyen la estruc
tura urbana. 

Con este objeto se han dibujado sobre los planos de Madrid, Barcelona, Valencia 
y San Sebastián figuras simbólicas cuyas líneas se superponen a las de comunicación y 
zonificación. Se ofrece con ello una explicación, rápida y sintética, de cada organiza
ción estudiada ". 

Este texto va ilustrado con las reproducciones fotográficas de los pla
nes de estas ciudades y sus correspondientes «interpretaciones orgánicas», 
que resultan verdaderamente peregrinas y bastante incomprensibles en 
relación con la personalidad de su autor. Sin embargo, de la importancia 
que éste asignaba al «método» y de la seriedad con que se lo tomaba, es 
buena prueba el hecho de que, acompañadas del gallo bilbaíno, fueron 
expuestas en Lisboa, en el XXI Congreso Internacional de la Vivienda y 
el Urbanismo (1952) las curiosas figuras de la Madre madrileña, el Arcán
gel barcelonés, el Pez valenciano y el Pájaro donostiarra, según dibujos 
preparados en la línea del que el arquitecto Alberto Acha había realizado 
para Bilbao, constituyendo el hecho uno de los pasajes más pintorescos y 
avergonzantes de esta historia. 

Aunque jamás he visto «interpretaciones orgánicas» semejantes a éstas, 
ni tampoco tengo referencias de que jamás se haya llevado a tales extre
mos la analogía de esta manera sistemática, no cabe duda, sin embargo, 
de que el tema estaba de alguna manera en el ambiente, y de que muchas 
corroboraciones le habían ido llegando a Bidagor sobre su primitiva con
cepción. El Boletín Gran Madrid, que como sabemos dirigía él y animaba 
personalmente, había publicado en 1950 la referencia de una conferencia 
de Jellicoe, ilustrada con diagramas que mostraban una evolución de la 
concepción teórica de la ciudad, a la que sin duda se concedió esta atención 
por suponer una reafirmación de criterios propios. Según ella, a la «ciudad 
social» de 1940, en la que habían aparecido las unidades autónomas en la 
teorización en busca de la organización óptima, para la década de los años 
cincuenta, sucede la «ciudad orgánica», en la que las ciencias biológicas 
han entrado a completar las disciplinas urbanísticas 12. 

En el libro de Reichow, Organise he Stadtbaukunst, que se había pu
blicado en Alemania en 1948, la fuente de inspiración orgánica aplicada 
al planeamiento no está en los animales, sino en el mundo vegetal. Gran 
Madrid le dedicó un comentario en el que se insistía en el carácter «orgá
nico» de las ideas del autor que, durante muchos años posteriores, influ
yeron notablemente en el planeamiento de núcleos nuevos en diversos 
países europeos, y sobre todo en la República Federal Alemana, a pesar 
de que las analogías orgánicas habían estado muy en boga en la literatura 
geográfica y urbanística de inspiración nazi. 

11 Pedro Bidagor, «Ordenación de ciudades», en Revista Nacional de Arquitec
tura, Madrid, 1952. 

12 «Evolución esquemática de la ciudad», sin firma, en Gran Madrid, núm. 9, 
Madrid, 1950. 
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FiG. 138.—Panel para el XXI Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo. 
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FIG. 139.—Panel para el XXI Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo, 
Lisboa, 1952. Plan de Bilbao y su «interpretación orgánica». 
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FIG. 140.—Panel para el XXI Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo. 
Lisboa, 1952. Plan de San Sebastián y su «interpretación orgánica». 

�UUMUClu.il
tUt.ua


3. Maduración y formalización 253 

FIG. 141.—«Interpretación orgánica» de Madrid. 

También, como ya dije, en Gastón Bardet, siguiendo a Marcel Poete, 
y en el propio Le Corbusier, es posible encontrar alusiones y referencias 
expresas al papel de la «analogía orgánica» y, como curiosidad histórica, 
hasta he podido encontrar una propuesta antropomórfica de planeamiento 
de Roma 13. 

13 «Roma a forma d'uomo», Ilustración del libro de Guglielmo Ceroni, Appunti 
sul P. R. per la Roma di domani, Palombi Editore, Roma, 1957. 
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FIG. 142.—«Interpretación orgánica» de Barcelona. 
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VALENCIA 850.000 

CIUC 

FiG. 143.—«Interpretación orgánica» de Valencia. 



FIG. 144.—«Interpretación orgánica» de Bilbao. 

FIG. 145.—«Interpretación orgánica» de San Sebastián. 



FIG. 146.—Plan general de ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, redactado 
por Zuazo (1944) y aprobado varios años después. 

FIG. 147.—Plan general de Las Palmas. Fragmento. 
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Al ya citado Congreso Internacional de Lisboa asistieron por España 
Bidagor, Alomar, Muñoz Monasterio y Zuazo, quien una vez terminado 
su destierro se había incorporado sin dificultades a las tareas profesionales 
y había tenido algún contacto con Bidagor, concretamente en relación con 
el tema de la Avenida del Generalísimo 14. 

Precisamente por aquellos momentos Zuazo había publicado uno de 
sus escasos trabajos urbanísticos de posguerra, que fue el Plan General 
de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado en 1952, pero 
realizado varios años antes (1944), en el que la herencia racionalista apa
rece bien patente. Claramente planteado sobre la base fundamental de un 
certero esquema viario constituido por un sistema casi rectangular de arte
rias principales, vías secundarias de distribución local y calles interiores, 
llega a la definición de alineaciones para la edificación y ésta aparece gra-
fiada y tratada en forma de peines de bloques paralelos, que incluso en el 
grafismo recuerdan curiosamente el plan de Madrid en el Concurso de 
1929. Pero es divertido comprobar que también Zuazo en esas fechas 
había sucumbido a los encantos dialécticos de la influencia organicista. En 
el artículo que publicó en la Revista Nacional de Arquitectura explicando 
este plan dice que había tratado de conseguir que la ciudad fuese una 
«unidad heterogénea» que acusase sus partes integrantes «estableciendo la 
continuidad orgánica cual en un ser viviente» 15. 

1.5. El Plan Comarcal de Barcelona 

De principios de los años cincuenta es también el Plan Comarcal de 
Barcelona. Nos encontramos aquí con otro de los grandes planes que van 
jalonando el proceso de configuración y definición del planeamiento en 
España. Y en este caso, como en otros que ya vimos, hay también una ley 
especial para aprobarlo y para regir su desarrollo, la cual es también otro 
jalón en el proceso de definición del marco jurídico, que se va produciendo 
por aproximaciones a la deseada ley urbanística general. 

La Comisión Provincial de Ordenación Urbana de Barcelona, consti
tuida en 1945, había planteado desde hacía tiempo la necesidad de elabo
rar un plan de conjunto para toda la comarca de la capital, integrada ini-
cialmente por trece municipios, además del de Barcelona. Ya en el Regla
mento de la propia Comisión, aprobado en 1945, se habla de esta necesi
dad y se faculta al Ayuntamiento de Barcelona para la redacción del plan, 
manteniéndose la competencia de la Comisión Provincial para asesorar y 

14 Pedro Bidagor, «El Sector de la Avenida del Generalísimo de Madrid», Confe
rencia pronunciada en Madrid, en marzo de 1951, publicada en el núm. 116 de la 
Revista Nacional de Arquitectura. En el coloquio posterior, también publicado, Bida
gor alude a la colaboración recibida de Zuazo. También en conversación privada me 
expuso las dificultades surgidas para aquella colaboración que él atribuía, fundamen
talmente, a la soberbia de Zuazo. 

15 Secundino Zuazo, «Plan General de Ordenación y Trazado de la Ciudad de las 
Palmas de Gran Canaria», en Revista Nacional de Arquitectura, núms. 140 y 141, 
Madrid, 1953. 
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FIG. 148.—Plan de ordenación de Barcelona y su zona de influencia, 1953. Zonificación. 

supervisar. De este modo, el arquitecto jefe de la Oficina de Estudios del 
Ayuntamiento, José Soteras Mauri, que en su momento había pertenecido 
al GATCPAC, se vio asistido directamente por el propio Bidagor, que 
actuaba como asesor de la Comisión Provincial. 
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FIG. 149.—Plan de ordenación de Barcelona y su zona de influencia, 1953. Nucleación. 

Según refieren los propios autores, el trabajo se desarrolló de manera 
reservada y en un notable aislamiento, muy característico de toda la labor 
de este período. El 3 de diciembre de 1953 se dictaba la Ley sobre Orde
nación Urbana de Barcelona y su Comarca, por la que se aprobaba el Plan 
Comarcal y se creaba la Comisión de Urbanismo de Barcelona, con una 
subvención anual de veinticinco millones de pesetas y con la aparición de 
una nueva figura en el ámbito administrativo: la Gerencia, que fue ocu
pada por el ingeniero Vicente Martorell Otzet. 

El plan se componía de tres documentos fundamentales: una impor
tante Memoria, las Normas y el Plano de Zonificación, cada uno de los 
cuales proporciona materia para añadir nuevas consideraciones para la ca
racterización y definición de ese proceso de consolidación del planeamien
to, del cual este plan es un episodio más, perfectamente engarzado en el 
mismo, un eslabón más de la cadena. Ello se ve incluso con más claridad 
al estudiar el texto del Reglamento, que en 1954 vino a desarrollar la Ley 
del Plan, sin que pueda hablarse, por lo tanto, del Plan Comarcal de Bar
celona como de un documento innovador y original por sí mismo, sino 
sólo en la medida en que forma parte de un proceso que sí lo era. 
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Desde la primera página de la Memoria se rinde tributo a esa doctrina 
urbanística tradicional que ha quedado abundantemente aludida en pági
nas anteriores: 

En el Plan se estudian los límites del crecimiento urbano en una forma nuclear, 
evitando la extensión ilimitada de la metrópoli y la absorción por la misma de las 
poblaciones satélites que, por el contrario, deberán desarrollarse como núcleos inde
pendientes con su carácter propio. Se tiende, dentro y fuera de la capital, a separar 
los núcleos urbanos formados por la agrupación de barrios delimitados, de acuerdo 
con su estructura y características, y desarrollados a la escala humana y donde los 
centros cívicos representativos, culturales y comerciales, recobren su importancia y 
perdida fisonomía. Concebimos el futuro de la gran ciudad como racimo de comuni
dades organizadas con una base social cristiana ligadas al tronco formado por la zona 
rectora y al amparo de la espléndida vegetación del macizo del Tibidabo que, cual 
gigantesca parra, protege al nuclear racimo de poblaciones y barrios que se extienden 
a su alrededor16. 

En el capítulo titulado «Ideas generales que han presidido la confec
ción del Plan» se desliza la alusión a la analogía orgánica (... «conside
rando a la ciudad y todo lo que de ella dependa como un organismo vivo, 
a la que como tal crece y se desarrolla y, llegado el momento de su madurez 
se reproduce, constituyendo nuevos elementos a semejanza del que pro
cede»). También hay una condena del maquinismo corbusieriano (... «una 
de las primeras preocupaciones que el plan lleva consigo es el no formar 
una inmensa ciudad, que cual "quimérica Mesopotamia" constituya un 
cuerpo amorfo, máquina de vivir, y en la que sus habitantes no fueran más 
que esclavos de su propia grandeza») y se remacha claramente el concepto 
bardetiano de conglomerado o racimo (... «núcleos urbanos claramente 
diferenciados que tengan cada uno de ellos un programa social comple
to»..., «una gran ciudad, constituida por una corona de núcleos, cada uno 
de ellos con su propia personalidad») al servicio de la idea descentraliza-
dora («nos manifestamos contrarios a las grandes concentraciones urbanas; 
entendemos que la vida es más humana y el contacto con la naturaleza 
más perfecto en las aldeas y en las pequeñas poblaciones que en las gran
des ciudades»). 

De acuerdo con este planteamiento teórico, el plan se enfrenta con la 
comarca con la intención de estructurarla nuclearmente, intención que que
da recogida de forma explícita en algunos de los documentos gráficos. El 
análisis de los mismos, así como el del plano de zonificación, permiten 
señalar que quizá la nota diferencial de este plan respecto a los de las 
otras grandes ciudades que le habían precedido, sea el tratamiento más 
unitario y homogéneo de la comarca en cuanto a la cualidad, intención y 
afinado del planeamiento, lo cual, en buena medida, parece condicionado 
por la diferente realidad territorial. En los casos de Madrid y Valencia, 
especialmente, y no tanto en el de Bilbao, el modelo era más bien monocén-

Plan Comarcal de Ordenación Urbana de Barcelona. Memoria, Barcelona, 1953. 
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trico con satélites muy secundarios, mientras que aquí hay una intención 
de policentrismo (el racimo), que ha permitido a Ribas Piera señalar la 
aparición del primer plan metropolitano 17. Ya no se trata del gran cuerpo 
central rodeado de pequeños satélites, sino de una gran trabazón en el 
tratamiento de todo un territorio, cuya matización, por otra parte, en aras 
de un análisis funcional exhaustivo, lleva a diferenciar hasta 39 clases 
diferentes de usos del suelo en el plano de zonificación, sentando un pre
cedente que habrá de introducir no poca confusión de nomenclaturas y 
reglamentaciones en la elaboración de otros planes generales posteriores. 

Ahora bien, el plan es consciente de sus limitaciones y, al enunciar su 
objetivo descentralizador y restrictivo del crecimiento de la capital, tiene 
buen cuidado de señalar que una limitación absoluta escapa a su misión: 
«De esto a limitar el crecimiento, evitando el establecimiento de nuevas 
industrias, prohibiendo la edificación, cerrando toda iniciativa privada, no 
nos atrevemos a tanto. En todo caso, si llegara el momento de tomar de
terminación tan radical como impedir la inmigración, el crecimiento indus
trial, etc., esto debería hacerse obedeciendo al estudio de un plan nacional.» 

Conviene recordar estas palabras cuando más tarde veamos el intento 
de descongestión de Madrid y las razones por las que fracasó, como ha
bría de fracasar toda política restrictiva y descentralizadora. De este fra
caso será buen ejemplo también este Plan Comarcal de Barcelona que 
pretendía fijar la población total de la comarca en cuatro millones de ha
bitantes, de los cuales 3.200.000 corresponderían a Barcelona ciudad y 
los 800.000 restantes al conjunto de los otros 25 municipios, población 
que, señala la Memoria, «cabe normalmente dentro del término geográfico 
del estudio, si bien como límite máximo de crecimiento». Y todo ello para 
alcanzarse al cabo de un período de cincuenta años. 

El contenido del plan está definido en su Ley de forma totalmente 
paralela a la que vimos en la Ley de Madrid de 1946, con la misma rela
ción de determinaciones, agrupadas en cinco apartados, que hacen refe
rencia a la división del territorio en zonas, al sistema de espacios libres, a la 
situación de los centros urbanos y edificios e instalaciones de interés pú
blico, al trazado y características de la red de comunicaciones y a la «deli
mitación del perímetro urbano para la aplicación fuera del mismo de las 
normas sobre edificación en suelo rústico». El contenido es, pues, el mis
mo, pero comparando este texto con el de 1946 para Madrid, puede verse 
cómo la terminología ha ganado en precisión y se ha aproximado a la que 
habrá de recogerse en la Ley del Suelo, hasta hacerse coincidente con ella. 

En relación con los planes parciales para el desarrollo del Plan Co
marcal, puede señalarse el mismo fenómeno en la enumeración de deter
minaciones que constituyen el contenido de dichos planes, ya que ese 
contenido se desarrolla también en puntos paralelos a los del plan de Ma-

17 Manuel Ribas Piera, «La Planificación Territorial», en Ciudad y Territorio, num. 1, 
Madrid, 1969. 
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drid, pero más matizados y precisados. Pero además, aparece aquí una 
enumeración de documentos constituyentes de los planes parciales, que 
había tenido su antecedente en la ley de Valencia, y que está integrado 
por Memoria Justificativa, Planos de Información, Planos de Proyecto, Es
quemas de servicios y Ordenanzas reguladoras. Hay, pues, una mayor ma
durez en este texto legal de Barcelona, en el cual se han reunido, perfec
cionándolas, las experiencias legislativas anteriores. 

Así pues, esta comparación nos permite comprobar la lenta aproxi
mación, por versiones sucesivas complementarias, a una cristalización de 
conceptos que acabarán por aparecer definitivamente en aquella ley gene
ral de urbanización, vieja aspiración profesional, empeño singular de la 
Dirección General de Arquitectura y, desde 1949, tarea concreta de la Je
fatura Nacional de Urbanismo. Estos primeros años cincuenta fueron deci
sivos para la redacción de dicha ley, de la cual había ya un anteproyecto 
completo en 1951, que no llegó a hacerse público. En 1953 se presentará 
oficialmente otro anteproyecto que fue editado por el Instituto de Estu
dios de Administración Local. Pero de esto nos vamos a ocupar más 
adelante. 

1.6. El nivel inferior del planeamiento 

Volvamos ahora a Madrid, que en estos años nos va a proporcionar 
abundante materia para seguir contemplando la evolución del planeamien
to en sus diversos niveles y de las ideas que sobre el mismo se van suce
diendo. 

En 1953, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Urba
nismo, la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid inauguró una 
gran exposición sobre el plan de ordenación de la ciudad. En el acto inau
gural, el ministro de la Gobernación, Blas Pérez González, anunció la 
presentación al Consejo de Ministros del Anteproyecto de la Ley del Suelo. 
El Boletín Gran Madrid publicó un extenso trabajo, al que ya nos referi
mos en el capítulo anterior, cuyo análisis tiene hoy un doble interés histo
riografía): por una parte, constituye una clara exposición del plan (por 
ello lo utilizamos en el capítulo anterior), y, por otra, esta explicación 
está hecha diez años después de la redacción del plan, lo cual permite ver 
la persistencia inalterada de unas ideas fundamentales y también los ma
tices añadidos. 

Para todos aquellos que tan reiteradamente se han quejado de la falta 
de visión de la Administración en cuanto a la concentración de población 
en Madrid, señalando acusadoramente la carencia de una clara orientación 
urbanística descongestionadora, debería ser materia de meditación la clara 
exposición de las ideas que en aquellas fechas sustentaba el director técnico 
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FIG. 150.—Documento explicativo del plan general de Madrid. Núcleos suburbanos y 
poblados satélites alrededor del recinto principal formando una estructura de «cierta 

semejanza con un sistema planetario». 

de la Comisaría, para el cual había que empezar, en relación con Madrid, 
a «tomar con precisión las medidas de orden nacional, conducentes a en
cauzar el excedente de población rural hacia la creación de ciudades nuevas 
y hacia la protección de aquellos núcleos urbanos que pueden ser intere
santes a la conveniencia nacional. De otro modo, el porvenir de Madrid, 
como el de la mayor parte de las ciudades españolas, se ofrece gravemente 
inquietante por la excesiva aglomeración urbana. Si pudiera iniciarse cuan
to antes la labor de descongestión se obtendría, sin duda, un gran beneficio 
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FIG. I5l.—Documento explicativo del plan general de Madrid. Sistema viario. 



266 Planeamiento urbano en la España contemporánea 

para el crecimiento de la ciudad» 18. Pero esto requeriría «un planeamiento 
urbanístico nacional que oriente la emigración de los excedentes campe
sinos hacia la creación o desarrollo de ciudades de volumen inferior, que 
normalmente quede comprendida entre 100.000 y 200.000 habitantes» 19. 

Hablando del sistema de núcleos satélites que se disponían alrededor 
del núcleo central, se señala la conveniencia de tratar a las nuevas pobla
ciones dotándolas de todo un conjunto de órganos propios, adecuados a 
las características de cada uno de ellos, ya que algunos deben ser entendi
dos como «ciudades y pueblos con vida propia, situados en la proximidad 
de la gran ciudad para beneficiarse de sus ventajas». De la misma manera, 
cuando se habla de los sectores interiores del núcleo central, aún no plena
mente desarrollados, se hacen también precisiones en relación con el ca
rácter que deberá tener su planeamiento y se reconoce que, en la labor 
que se está desarrollando, «se siguen criterios en parte tradicionales y en 
parte de adaptación a las orientaciones modernas, que, como se sabe, tien
den a la eliminación de toda clase de patios y a la edificación de bloques 
aislados en medio de un ambiente de parque, reduciendo en lo posible la 
red de tráfico rodado». Como vamos a ver a continuación, Bidagor ha 
registrado ya en estos momentos la importancia del cambio experimentado 
en las orientaciones de la cultura urbanística, sobre todo en los aspectos 
de diseño urbano, y está propicio a aceptar innovaciones en el desarrollo 
del planeamiento parcial. Sin embargo, su característica cautela le llevará 
siempre a actitudes poco comprometidas. Así, con una de sus relativiza-
ciones de sentido común, añadirá que «se ha huido de la aplicación siste
mática de estas últimas orientaciones por las graves perturbaciones que se 
habrían de producir en los usos y costumbres de la edificación, que en 
Madrid sigue llevándose a la práctica en su mayor parte por la iniciativa 
privada, por las dificultades que existen para su realización si no se cuenta 
previamente con la propiedad de los terrenos afectados o se han tomado 
medidas adecuadas para la correspondiente actuación sobre el suelo y por 
las condiciones geográficas de la meseta, que no permiten sostener super
ficie de césped y de abundante vegetación sin un gran esfuerzo económico». 
La misma idea aparece reiterada más contundentemente: «Las formas de 
urbanismo de vanguardia no son posibles más que en los regímenes socia
listas o de gran capitalismo, no dejan lugar a la asociación de esfuerzos 
individuales hacia objetivos comunes.» Y la ponderación y mesura de Bi
dagor aparecen en una de las consideraciones finales, que parece escrita 
para sí mismo: «No se puede permanecer ajeno a las preocupaciones de 
nuestros tiempos ni podemos aceptar determinadas exigencias sin pensarlo 
dos veces.» Por ello, la solución estará en «ir mejorando los trazados y las 
realizaciones urbanísticas dentro del espíritu moderno, ensayar de cuando 

18 «Planeamiento urbanístico de Madrid», sin firma, en Gran Madrid, núm. 9, Ma
drid, 1950. 

19 Este texto no está tomado de la publicación que ahora comento, pero enlaza con 
él y lo complementa. Pertenece al artículo de Bidagor publicado en el núm. 24 de Gran 
Madrid (1954) con el título de «El problema del suelo en los alrededores de Madrid». 
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FIG. 152.—Palomeras. FIG. 153.—Canillas. 

FIG. 154.—Manoteras. 

en cuando fórmulas más atrevidas, y allí donde el problema acucia por lo 
económico y lo social, atenerse a lo conocido». 

Estos comentarios son muy expresivos de la forma en que la Admi
nistración está encajando y aceptando ese cambio de orientación del diseño 
urbano, paralelo al aún más visible cambio de las formas arquitectónicas. 
Esta evolución puede seguirse, teniendo a la vista los planes que se hicie
ron en aquellos años para los poblados satélites nuevos, las planes par
ciales que fueron aprobándose en estos años en desarrollo del Plan Ge
neral, y las rectificaciones sucesivas que sufrieron el proyecto del Sector 
de la Avenida del Generalísimo y los de los poblados satélites, en todos 
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los cuales se va a intentar la recuperación del racionalismo perdido con la 
guerra. 

Al empezar la década de los cincuenta, la Comisaría para la Ordena
ción Urbana de Madrid, que ya había iniciado su lucha contra la infravi-
vienda (las llamadas operaciones de «redención de suburbios»), adquiere 
más clara visión de la magnitud de un problema que aumenta con la inmi
gración. La Memoria-Informe de 1950 consigna la existencia de 6.071 
familias que habitan en chozas, cuevas o casas ruinosas alrededor de la 
capital, hace un breve estudio de las causas que han dado lugar a esta 
situación y propone solución a la misma. Con arreglo a las estadísticas del 
momento se estima en 30.000 habitantes anuales el incremento demográ
fico de Madrid y en 20.000 viviendas el déficit acumulado existente en la 
modalidad de «vivienda humilde». Sin necesidad de acudir a «medidas 
basadas en un completo plan de ordenación económica y social de carácter 
nacional», se propone la «preparación urgente de solares situados en nú
cleos satélites cercanos a Madrid», y la rápida construcción del suficiente 
número de viviendas dentro de ellos «para poder con toda urgencia rea
lizar la limpieza de las zonas actualmente invadidas». Pero la creación de 
estas viviendas exigía «considerar el problema desde un punto de vista 
social y, en consecuencia, establecer unidades urbanísticas que permitan 
resolver a sus habitantes, de modo normal, sus necesidades de tipo reli
gioso, cultural, sanitario, deportivo, etc., proporcionándoles así una forma 
humana de convivencia». 

La Memoria concluía con la propuesta concreta de creación de cinco 
poblados satélites de acuerdo con las previsiones del Plan General: Mano-
teras, Canillas, San Blas, Palomeras y Villaverde, formando un arco de 
círculo al este de la ciudad, para un total de 26.790 viviendas. Se acom
pañaban los estudios numéricos y gráficos correspondientes a los cinco 
poblados, cuyos planes corresponden a una concepción unitaria, a la cual 
se ha sometido también el correspondiente al del Cerro de Palomeras, que 
como tuvimos ocasión de ver había constituido uno de los ensayos más 
genuinos de «ciudad falangista», en los momentos iniciales de la pos
guerra. 

Las características fundamentales de la serie podrían sintetizarse así: 
modestas dimensiones; racionalidad de los trazados; macizado del suelo 
por bloques de cuatro plantas formando peines, cadenas o recintos en los 
elementos fundamentales del conjunto (calles principales, perímetro, pla
zas) y manzanas longitudinales de viviendas unifamiliares en hilera, de 
dimensiones ínfimas; infradotación de servicios o, al menos, bajísimos 
estándares superficiales para los mismos; tratamiento visual del conjunto, 
expresado a través de ingenuos esquemas y perspectivas, dentro de una 
recreación de ambiente rural tradicional, en cierta contradicción con el 
aire de inspiración racionalista de los trazados en planta. 

Esta propuesta, que exigía la movilización de más de cien millones de 
pesetas en un plazo de cuatro o cinco años, tardó bastante en prosperar, 
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FIG. 155.—Esquema de localization de poblados satélites en relación con el plan de 
transportes de 1953. 

pero acabó por abrirse camino. En 1953 se completó con un Plan de Trans
portes y con nuevos poblados (Peñagrande, al Norte; Vicálvaro, al Sudes
te, y Carabanchel, al Sudoeste), con lo cual el círculo tendía a cerrarse 
alrededor de Madrid, excepto en el cuadrante correspondiente a la Casa 
de Campo y norte del Valle del Manzanares, completándose aquel «siste
ma planetario» o «constelación de núcleos» de que se había hablado en 
relación con la organización del Plan General. La operación había aumen
tado notablemente de envergadura, planteándose ahora para un total de 
64.000 viviendas. Pero ahora ya no se trataba de una simple propuesta 
de la Comisaría, sino de un proyecto en el que se empeña el Ministerio de 
Gobernación, y que empieza a realizarse con la urbanización de una pri
mera fase del poblado de San Blas. Durante el tiempo transcurrido, los 
planes han variado también. En 1954, aunque las ideas fundamentales 
permanecen, el tratamiento documental es muy diferente: a las pequeñas 
actuaciones planteadas en términos de proyecto arquitectónico, de claro 
sabor rural, ha sucedido un tratamiento que ya podemos calificar como 
de «plan parcial», donde sólo la edificación singular aparece grafiada con 
carácter simbólico y el resto del terreno, entre alineaciones, ha sido «zoni-
ficado» según los usos o grados de intensidad previstos para la edificación. 

Pero donde tal vez se aprecie mejor la evolución en este nivel del pla
neamiento es en los propios planes parciales que durante estos años se 
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FlG. 157.—Plan parcial de ordenación del sector de Sántamarca. 1953. 
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FIG. 158.—Plan parcial 
de ordenación del Barrio 
de la Estrella. 1953. 
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FIG. 159.—Plan parcial de ordenación del sector del Batán. 1954. 
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redactaron en desarrollo del general, en zonas periféricas o que habían 
quedado vacías en el interior. Esta evolución puede seguirse a través de 
algunos ejemplos. El plan parcial de Barajas (1952) tiene todavía un curio
so aspecto arcaico, de ensanche decimonónico, con tímida incorporación de 
algunos bloques abiertos en emplazamientos singulares. El correspondiente 
al sector de La Prosperidad (1952) combina la edificación tradicional y la 
manzana cerrada con una zona menor de bloques abiertos independientes, 
colocados libremente con acompañamiento de trazado viario sinuoso. En 
el de Santamarca y en el de La Estrella (1953) predomina en cambio ya el 
bloque abierto, en composición libre, cuya torpeza y falta de intención 
en el manejo de esta forma de composición pone de manifiesto su nove
dad y el carácter de ejercicio de aprendizaje que se estaba realizando. 
Finalmente, en el plan parcial de El Batán (1955) sólo hay bloques abier
tos, con una notable diferencia de calidad en cuanto a la composición 
general y a la disposición de los edificios, ya que en este caso, sin que 
puedan hacerse grandes elogios del planeamiento, es evidente que se ha 
superado, con afianzamiento de las características racionalistas, el pobrí-
simo, titubeante e infantil tratamiento de los casos anteriores. 

Detengámonos ahora, como nueva ilustración de la evolución del pla
neamiento de este nivel, en la rectificación que sufrió el proyecto de orde
nación del Sector de la Avenida del Generalísimo. 

En 1951, y en pleno clima de «apertura» y «actualización» en los me
dios profesionales, frente al ataque casi general, Bidagor defiende el pro
yecto de una sesión de «Crítica de Arquitectura» muy expresiva de la 
situación del momento. 

Creo que en la exposición de Bidagor en aquel acto, con un honrado 
reconocimiento de limitaciones, hay bastante más sabiduría y conocimien
to de causa que en los imprecisos ataques de la concurrencia, y merecen 
destacarse ciertos pasajes, algunos de ellos reveladores para la compren
sión de la génesis del proyecto, así como para captar el fondo de la polé
mica, ya que él mismo hace la crítica y propone mejoras, desde una óptica 
muy alejada de la que inspiró el proyecto. En sus razonamientos aparecen 
también juicios de gran valor para la comprensión de las nuevas coorde
nadas conceptuales. 

En primer lugar viene la crítica, reconociendo el aislamiento cultural 
en que se produjo el proyecto: 

El simple examen del trazado o de la maqueta acusa inmediatamente que la 
composición obedece a un sistema tradicional y que en él no se recoge nada del 
espíritu que domina en los planes extranjeros, no sólo de estos últimos años, pero 
ni siquiera el de los últimos treinta años. El plan está hecho al margen de las inquie
tudes modernas en esta materia y desarrolla, mejorándolo, el mismo sistema de trazado 
regular y manzanas más o menos cerradas de los ensanches del siglo pasado20. 

20 Sesión de crítica de arquitectura sobre el Sector de la Avenida del Generalísimo, 
Revista Nacional de Arquitectura, núm. 116, Madrid, 1952. 
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En segundo lugar aparece una parcial y un tanto irónica exposición <le¡S5 
las corrientes de diseño en el nuevo momento, al parecer destinada a ú.e-"f 
mostrar que se está al día y que se conoce el conjunto dé- disposiciones* 
que hubieran podido mejorar la calidad del proyecto". "Este párrafo es inte/ 
resante por la enumeración del repertorio morfológico er¿ que se cifra^sa 
nueva formalización conceptual del diseño urbano en clave>^í©gresísta»: 

Es evidente que se pudo haber proyectado una composición más actual, que hu
biera respondido a unas normas tales como las siguientes: supresión de patios en 
toda la zona residencial, disposición de bloques de edificación con mucha mayor 
soltura y procurando enmarcarlos dentro de un ambiente natural, separación del 
tráfico rodado y del de peatones, movimiento de masas en los diferentes bloques para 
obtener efectos de conjunto, supresión de simetrías innecesarias, sustituyéndolas por 
composiciones asimétricas de carácter orgánico en las que los edificios conservan su 
propia personalidad, supresión de plazas arquitectónicas y disposición, en cambio, de 
campos deportivos populares. Es seguro que con estas normas se podría obtener un 
trazado brillante que pudiera dejarnos en buen lugar en cualquier Exposición Interna
cional y en las visitas de los urbanistas extranjeros. 

Y a continuación viene la justificación de la naturaleza del diseño adop
tado realmente, a través de consideraciones que también resultan muy 
ilustradoras, empezando por la razón cronológica, con clara alusión al 
cambio de actitudes que se está produciendo en el país («no se había pro
ducido, por tanto, ese curioso fenómeno de que las ideas de Le Corbusier 
formaran parte de las fuerzas alineadas con las Naciones Unidas en la 
pasada contienda y que con ellas se proclamaran victoriosas, creando una 
psicosis especial en virtud de la cual quien no comulgase con ellas era ta
chado de reaccionario o de fascista»). Finalmente la formulación de una 
visión, apuntada hacia regiones conceptuales a las que sólo mucho más 
tarde se les va a reconocer validez: frente a una concepción del diseño 
como resultado directo y exacto de un programa de necesidades exhaustiva
mente previstas y determinadas, y frente a los apriorismos formalistas, 
Bidagor enuncia toda una sabia estrategia de «continentes» neutros, abier
tos a la pluralidad de los usos aún no determinados y a la demanda cir
cunstancial sucesiva de los mismos. Y esta «disponibilidad» tenía su forma 
estructural avalada por la historia: la malla isótropa, la retícula ortogonal, 
constante a lo largo de la historia. Con un tono excesivamente elemental 
de expresión, lo que defiende es un principio de indeterminación para el 
programa. Esto requería un trazado «sencillo y elástico que pueda amol
darse a necesidades muy diferentes que se van planteando a lo largo de 
cincuenta años», ya que «el programa concreto de edificios públicos que 
se vayan a levantar en la Castellana es absolutamente imposible de prever». 
Y este carácter aparece justificado también por razones de índole político-
económico en relación con el tipo de sociedad en el que se inscribe la 
realización del proyecto. No quedan ya veleidades de retórica socializante, 
tal vez porque se estaba operando de forma muy directa con aquella rea
lidad concreta :de la iniciativa privada, a que ya aludimos cuando nos ocu-
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pamos del tema del Sector. En 1951, sin ningún género de dudas, Bidagor 
sabía, y así lo declara, que «la realización de las obras es claro que será 
llevada a la práctica por la iniciativa particular». Al principio de la inter
vención que estoy comentando había dicho al respecto: 

No es posible establecer un juicio sobre el acierto o desacierto de esta ordenación 
si no tenemos en cuenta un factor tan esencial como es la forma en que el proyecto 
ha de llevarse a la práctica. Los planes de ordenación han de trazarse de muy diversa 
manera, según se disponga totalmente de la propiedad del suelo y esté asimismo en 
una sola mano la ejecución de todas las edificaciones, o si, disponiéndose del suelo, 
las edificaciones quedan a merced de diferentes constructores, o bien si suelo y cons
tructores corresponden totalmente a la iniciativa privada. La perplejidad del proyec
tista es enorme cuando no sabe cuál va a ser el sistema de realización y cuando no 
existe nadie que pueda orientarle sobre problema tan fundamental. La responsabilidad 
puede ser grande si, dejándose llevar por ideas urbanísticas personales que requieren 
el dominio total del suelo, se establece un trazado que no permite el juego normal 
de la urbanización y de la edificación dentro de las costumbres y de la organización 
económica y social establecidas. En la Castellana, como en la inmensa mayoría de los 
casos, no se sabía al realizar el plan cuál había de ser el sistema de urbanización a 
seguir, y parecía lo más probable que no se pudiera contar con el dominio total 
del suelo. 

La enunciación de estas elementalidades básicas no resultaba demasiado 
convincente en el contexto de la polémica «modernismo-tradicionalismo», 
que en los ambientes profesionales se desarrollaba en plena efervescencia 
en aquel momento, en términos, por otra parte, casi exclusivamente mor
fológicos y estéticos. Entre las reacciones que la intervención de Bidagor 
suscitó en el coloquio posterior a aquella sesión de «Crítica de Arquitec
tura», no hay una sola que apunte a los temas urbanísticos de fondo y le 
dé una réplica en el mismo terreno en que él había situado el tema. Los 
problemas formales eran los que interesaban casi en exclusiva. Se critica 
la rectitud de la vía central, su falta de adaptación al terreno, la monotonía 
de la cuadrícula, la forma de las manzanas, o la frustrada oportunidad de 
obtener una vía «única en el mundo, probablemente la más bella de cuan
tas existen, sólo parangonable al gran canal de Venecia» (Víctor D'Ors). 
Pienso que, a pesar de la irritación que podía causar la fórmula de estar 
de vuelta sin haber ido, que Bidagor practicó a menudo, la escisión entre 
la Administración del Urbanismo y la vanguardia profesional tenía más 
de una causa. 

En aquella misma ocasión, Bidagor reconoció que le gustaría, a pesar 
de todo, poder modificar en parte el proyecto para orientar la edificación 
«hacia formas arquitectónicas de acuerdo con la evolución que todos desea
mos», y había dicho: «No sé si llegaremos a tener un momento favorable 
para hacer estas rectificaciones.» Y ese momento llegó, efectivamente, en 
1954, coincidiendo con la renovación que a la Comisaría le imprimía la 
personalidad del nuevo comisario, el arquitecto Julián Laguna. Al mismo 
tiempo que se convocaba un concurso nacional para el diseño de la Zona 
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Comercial, dentro del mismo Sector, se tramitó el «Proyecto de Rectifica
ción Parcial del Sector Nordeste de la Avenida del Generalísimo», con 
apertura de manzanas y transformación de la edificación en conjuntos de 
bloques que formaban recintos semicerrados o francamente abiertos. A 
pesar de todo, esta primera modificación —más tarde vendrán otras— es 
bien tímida, quedando patente el despiece de las manzanas rectangulares 
y la rigidez de su descomposición. En la representación gráfica del pro
yecto puede señalarse una patente influencia del grafismo de los CIAM, 
que en 1951 habían celebrado su VIII reunión dedicada a «El Corazón de 
la Ciudad», la cual había dado lugar a un libro del mismo título y fuerte 
resonancia internacional, editado por José Luis Sert poco después, y que, 
traducido en América, había llegado a los ambientes profesionales espa
ñoles, causando también un fuerte impacto. Refiriéndome a la influencia 
de esta nueva orientación en el concurso antes citado, escribí en otra oca
sión que en dicho concurso «hacen su aparición en el panorama nacional, 
abiertamente y con un tema de suficiente entidad, nuevas formulaciones, 
en especial plásticas, del urbanismo, que pueden relacionarse con la difu
sión de la Carta de Atenas, las ideas de los CIAM ("El Corazón de la 
Ciudad") y con las realizaciones de Sert en Sudamérica. El acta del jurado 
destaca el gran acierto en la disposición de volúmenes y ambientes del pro
yecto de Antonio Perpiñá, que obtuvo el primer premio con una presen
tación que entonces resultaba sorprendente y fastuosa» 21. Ese proyecto, y 
otros muchos de los que aparecieron en aquel concurso, marcan la defini
tiva incorporación de la nueva plástica que habrá de caracterizar la inten
ción de la morfología volumétrica del planeamiento parcial dominante a 
lo largo de los años cincuenta. 

Pero hay otra experiencia importante en el ámbito madrileño, que 
contribuye también poderosamente al rescate del perdido racionalismo, de 
la mano de varios arquitectos de lo que podríamos llamar la vanguardia 
profesional. En efecto, la verdadera preocupación de Julián Laguna era el 
problema de la infravivienda, que, como vimos, había llevado ya a la 
Comisaría a la puesta en marcha del plan de poblados satélites. Viene 
entonces la experiencia de los «poblados dirigidos» con su etapa previa, 
teóricamente provisional, en los «poblados de absorción», para abordar la 
realización de un ambicioso programa de construcción de vivienda mo
desta, destinado a acabar con el chabolismo. Para ello, Laguna confía los 
proyectos a distinguidos miembros de las promociones jóvenes de arqui
tectos (Oiza, Romaní, Vázquez de Castro, Iñiguez de Onzoño, Corrales, 
Molezún, Carvajal, García de Paredes, Cabrero, De la Sota, Sierra, Alvear, 
Leoz, Fisac...), y comienza la más completa experiencia del racionalismo 
español de posguerra, que trata de entroncar, con veinte años de retraso, 
con la situación internacional perdida con la guerra civil, si bien es cierto 
que, como ha señalado Moneo, «la búsqueda de economías raya en el límite 

21 Fernando de Terán, «Evolución del planeamiento de núcleos urbanos nuevos», 
en Ciudad y Territorio, num. 1, Madrid, 1969. 
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de lo tolerable»22 y las creaciones tienen un carácter casi subsidiario y 
marginal, que se agrava con su concepción de poblados para emigrantes 
rurales y no para verdaderos ciudadanos de Madrid. 

Desde el punto de vista del planeamiento y del diseño, esta experiencia 
representa una traducción del racionalismo a una realidad socio-económica 
muy distinta de la europea de los años treinta. En lo arquitectónico puede 
intentarse la comparación de algunas de estas realizaciones, especialmen
te en la búsqueda de tipos de vivienda reducidos, con experiencias del 
GATEPAC que la guerra dejó interrumpidas. Pero si consideramos sólo 
los aspectos más claramente urbanísticos, veremos que la red viaria de 
estos poblados, de trazado y dimensiones elementales, divide el territorio 
en unidades raramente penetradas, salvo por los característicos «fondos 
de saco», cada una de las cuales está destinada a acoger una «unidad ve
cinal», en la también característica superposición de unidad libre de trá
fico interno y unidad de comunidad social del racionalismo evolucionado. 
La edificación, en tipo de bloque de doble crujía, en formaciones paralelas, 
a distancias regulares, deja un centro de la unidad teóricamente reser
vado a una hipotética zona verde y a la instalación de dotaciones comuni
tarias, en una versión a contra pelo de todos los elementos de la ortodoxia 
«moderna», asimilada presurosamente en ese proceso de creciente per
meabilidad de las fronteras. Recordemos, en 1951, la presencia de nueve 
arquitectos españoles (entre ellos Larrodera y Ribas Piera) en el curso del 
Instituto Superior e Internacional de Urbanismo Aplicado de Bruselas, en 
el cual Gastón Bardet expuso su concepción de la organización policéntrica 
de la ciudad, compuesta en racimo por «escalones» comunitarios, expresa
mente comparada con las tendencias británicas de descomposición urbana 
en «neighbourhood units», recomendada oficialmente desde el famoso In
forme Barlow. O los comentarios que el Boletín de la Dirección General 
de Arquitectura publicaba de cuando en cuando, sobre algunos libros que 
iban apareciendo, como Towards New Cities in America, de Clarence Stein 
(1951), o The Nature of Cities, de Hilbersheimer (1955), amén de los 
viajes individuales a otras naciones que, a menudo, daban lugar a comen
tarios o crónicas, que también recogía el Boletín, como la comunicación 
de Gómez Stern con motivo de su visita, en 1953, a cuatro de las nuevas 
ciudades inglesas, que él llama «poblados». 

Pero también en este recuento de experiencias, que ponen de mani
fiesto la forma en que se iba desarrollando la evolución de la práctica del 
planeamiento en su nivel inferior, encontramos una importante aportación 
desde el ámbito catalán. La Memoria del Plan Comarcal de Barcelona con
tenía un capítulo dedicado a tratar de los Planes Parciales, con unos párra
fos, de claro sabor didáctico, que traslucen el estadio conceptual del tema 
y que incluyen, fundamentalmente, unas ideas indicativas para la ordena-

22 José Rafael Moneo, «Madrid: los últimos veinticinco años», en Información co
mercial española, núm. 402, Madrid, 1967. 
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ción de las zonas de Levante, de Poniente y de las zonas deportivas y de 
reposo de Viladecans, Gavá y Castelldefels. 

Para la zona de Levante, amplio triángulo de 774 hectáreas, situado al 
este de la Plaza de las Glorias, se preveía una ordenación con granado de 
bloques incluso, muy dentro de la tónica del Sector de la Avenida del Ge
neralísimo de Madrid, tanto en la composición y trazado general, como 
en el tratamiento de las manzanas y de los bloques, como puede apre
ciarse en los documentos gráficos de la propia Memoria. Otro tanto puede 
decirse de las 620 hectáreas que constituían la zona de Poniente, situada 
justamente en el otrp extremo de la Avenida de José Antonio, a la entrada 
de Barcelona desde el aeropuerto. Ambas operaciones estaban dictadas por 
intención parecida a la de la prolongación del Paseo de la Castellana de 
Madrid: tratar los grandes ejes de circulación como escenografía urbana, 
aprovechando el hecho de que la inversión pública en infraestructura ge
nera la suficiente plusvalía en los terrenos laterales, como para que la ini
ciativa privada pueda responder favorablemente a una ordenación raciona^ 
lizadora dada, sobre todo si los volúmenes permitidos son suficientemente 
generosos y el tipo de ordenación es suficientemente sencilla como para 
eliminar o facilitar complicados problemas de reparcelación. 

Pero con independencia de estas operaciones de prestigio, que sólo de 
manera fragmentaria y a menor escala serán abordadas, se desarrolló una 
importante experiencia de planeamiento parcial a partir del Reglamento 
de 1954 que establecía, como dijimos, una clara sistemática para el des
arrollo del Plan Comarcal por planes parciales y proyectos de urbaniza
ción, que tenía sus antecedentes en las leyes especiales de Madrid, Bilbao 
y Valencia. Con base en esto empezaron a actuar los Ayuntamientos y la 
Comisión de Urbanismo, de modo que al acabar la década la Comarca era, 
sin duda, el territorio que probablemente tenía mayor número de planes 
parciales aprobados o en realización. Bien es verdad que, como se ha seña
lado certeramente, el Plan Parcial muestra pronto, en esta experiencia, su 
carácter ambiguo de fórmula jurídica para formalización de toda una serie 
de tipos diferentes de intervención, desde la simple ordenación de man
zana, como acción puntual de reducidas dimensiones, hasta los grandes 
sectores, más en la idea del Plan Comarcal, o los polígonos de vivienda o 
industria B . 

Por lo que respecta al trasfondo teórico que inspiraba el planeamiento 
parcial de Barcelona, podrían hacerse observaciones muy paralelas a las 
correspondientes a la experiencia madrileña. La clara voluntad de recupe
ración del racionalismo, sentida más bien como una puesta al día de las 
corrientes internacionales que como una inconfesada reivindicación del 
GATCPAC lleva incluso a la modificación de las ordenanzas municipales, 
para romper el oblagatorio molde tradicional de la manzana cerrada del 

23 Véase Amador Ferrer Aixalá, Presentación y estadística de los Planes Parciales de 
la Provincia de Barcelona (1965-1970), Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares, La Gaya Ciencia, S. A., Barcelona, 1974. 
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Ensanche y hacer posible la aparición de composiciones a base de bloques 
aislados. La penetración de los nuevos aires en los ámbitos municipales 
queda patente en consideraciones como éstas: «Se tiende con ello, en últi
mo término, a conseguir viviendas en mejores condiciones de habitabilidad 
(finalidad a la que también propenden determinadas exigencias de asoleo) 
y conjuntos más de acuerdo con las pautas generales, o indiscutidas, de la 
buena técnica urbanística. No está de más hacer notar aquí que, aparte 
de la mejora de condiciones de las viviendas en sí, las nuevas ordenaciones 
propugnadas han de permitir disponer de espacios exteriores complemen
tarios para juegos de niños, lugares de reposo y focos de relación social 
—misiones que no se pueden confiar a la red viaria—, y que también 
para el problema de aparcamiento, de este modo, pueden encontrarse nue
vos caminos de solución»24. 

Pero junto a los planes parciales más impregnados de aplicar estas 
innovaciones del higienismo y del comunitarismo recién incorporados, apa
recen también otros planes para ordenación o simple intento de racio
nalización de barrios existentes o de extensiones urbanas de relleno o de 
prolongación de infraestructuras existentes, los cuales no manifiestan ape
nas más que una simple preocupación regularizadora y se conforman con 
definir alineaciones para una red viaria que se amolda de forma muy con-

24 E. Bordoy, «Principios básicos del urbanismo en el Plan Cerda», en Ildefons 
Cerda: el hombre y la obra, Ayuntamiento de Barcelona, 1959, citado por A. Ferrer. 
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FiG. 164.—Concurso de ideas para la ordenación del Centro Comercial de la Avenida 
del Generalísimo de Madrid. Primer premio. Proyecto de Antonio Perpiñá. 1594. 

servadora a lo existente, y establecer un escaso número de tipologías para 
la edificación. Como en el caso de Madrid, también en algunos ejemplos 
de planes parciales de Barcelona podrían ponerse de manifiesto los tanteos, 
vacilaciones, incongruencias y faltas de habilidad con que se manejaban 
todavía las innovaciones. Bastaría contemplar el confuso esquema circula-



FIG. 165.—Concurso de ideas para la ordenación del Centro Comercial de la Avenida 
del Generalísimo de Madrid. Proyecto de Fernando Chueca. 

torio del polígono de San Martín y el saldo de bloques de diversas alturas, 
profundidades y formas que lo ocupan a medias, o «el simplicismo ingenuo 
de los primeros tanteos urbanísticos de Barcelona, después del bache cul
tural de los años cuarenta» que señalaba Oriol Bohigas a propósito del 
polígono de Montbau25, o el carácter amorfo de los espacios intersticiales 
del polígono de la Guineueta, donde «no hay calles ni plazas», pero donde 
existen «unos restos, unos sobrantes de espacio, obtenidos —que no pre
vistos— de la separación entre bloques» 26, y tantas otras lamentables ca
racterísticas de un tipo de habitat surgido de aquella presurosa y no medi
tada incorporación, y de su degradación, y hasta tergiversación, que en 
Barcelona se manifestó con anticipación, pero que acabaría siendo consus
tancial a todas las actuaciones significativas en todas las ciudades espa
ñolas. 

2. Culminación del proceso de definición de marco legal 

Todo este desarrollo del planeamiento en su nivel inferior, bien sea 
para dar paso a la creación de núcleos urbanos nuevos, más o menos pre-

25 Oriol Bohigas, «El Polígono de Montbau», en Cuadernos de Arquitectura, 
número 61, Barcelona, 1965. 

26 Luis Nadal Oller, «Reflexiones en torno a La Guineueta», en Cuadernos de 
Arquitectura, num. 61, Barcelona, 1965. 
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FIG. 166.—El plan de ordenación del sector de la Avenida del Generalísimo de Ma
drid, en versión de fines de los años cincuenta. 

tendidamente autónomos (concebidos todavía dentro de una situación en 
la cual la dinámica urbana aún permitía pensar en bandas aisladoras y 
barreras de separación, no invadidas por un crecimiento devorador de 
toda clase de espacios intersticiales) o bien para servir de vehículo al orde
nado desarrollo de un cuerpo urbano existente previamente, obedece, 
como hemos visto, a planteamientos conceptuales que se desarrollan apun
tando a la ortodoxia de la doctrina urbanística del momento, con eviden-
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FIG. 167.—Visión de la Plaza de Castilla en proyecto de 1951. 

tes repercusiones de una recién incorporada elaboración universal, sobre 
un tradicionalismo y casticismo que se batía en retirada. 

Pero con independencia de los planteamientos teóricos a que obedecía 
todo ese desarrollo, que configuraban aspectos fundamentalmente morfo
lógicos, habría que preguntarse también por las razones que estaban ac
tuando para que todo ello hubiese ido realmente más allá de unos simples 
planteamientos teóricos, es decir, para que el desarrollo del planeamiento 
en este nivel haya sido una realidad operante a niveles administrativos, 
como consecuencia de una demanda de formalización de intervenciones pú
blicas y privadas al servicio, a su vez, de otra demanda cada vez más apre
miante: la demanda de vivienda y suelo urbano en las mayores concentra-
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FIG. 168.—Localización y magnitud de los poblados satélites de Madrid. 



FIG. 169.—Poblado de Entrevias. Madrid. 

FIG. 170.—Poblado de Caño Roto. Madrid. 



Fig. 171.—Poblado de Canillas. Madrid. 

FIG. 172.—Poblado Virgen de Beñoga. Madrid. 
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FIG. 173.—Ilustración a unos comentarios de Emilio Larrodera y Manuel Romero al 
Curso de Gaston Bardet en el Instituto de Urbanismo Aplicado de Bruselas, en 1951. 

dones urbanas españolas. Esto será lo que de forma más imperiosa reclame 
de la Administración alguna clase de política de suelo, más que la sofisti
cada, erudita y un tanto exquisita construcción de un sistema completo y 
sin fisuras para el funcionamiento de la maquinaria del planeamiento. 

2.1. Hacia una política de suelo urbano 

Ya en un trabajo de 1948, titulado «Ordenación General de subur
bios», había abordado el tema el boletín Gran Madrid, exponiendo toda 
una teoría del suburbio apoyada en la crítica de los planes anteriores y en 
el defectuoso sistema municipal que había permitido la parcelación incon
trolada e incongruente, más allá de los límites fijados para los ordenados 
ensanches. Y al esbozar allí mismo una estrategia programática para aco
meter ordenadamente la «redención», aparece destacada con vigor, por vez 
primera, la idea de que sea la propia Administración la que se haga cargo 
de la organización de unos terrenos destinados a la construcción de vivien
das modestas con la garantía de operaciones unitarias de buena ordena-
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FIG. 174.—U«o ¿e /OJ múltiples proyectos de rectificación de alineaciones y rasantes 
tramitados en los años cincuenta en Barcelona. 

FIG. 175.—Comisión de Urbanismo de Barcelona. Plan Parcial de Ordenación del 
polígono 1 de Badalona. 1956. 
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FIG. 176.—El polígono de Montbau, todo un símbolo de la recuperación de los 
CIAM en Barcelona. 

FlG. 177.—Plan parcial de ordenación de los barrios de Prosperidad y Verdün Je 
Barcelona. 
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FIG. 178.—Comisión de Urbanismo de Barcelona. Polígono de Bellvitge. Maqueta. 

FIG. 179.—Polígono de San Martín. Barcelona. 
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FIG. 180.—Polígono de La Guineueta. Barcelona. 

ción, coherencia y sujeción a directrices de planeamiento general, así como 
de freno a la especulación ejercida por los propietarios de los terrenos. 
Aquí tenemos ya enunciado el gran tema del «dominio del suelo por la 
comunidad», para evitar que las plusvalías vayan a pasar a las manos de 
los propietarios que nada han hecho por merecerla. Tema importante en 
la base de cualquier política urbanística, que va a desarrollarse después 
notablemente, y que va a encontrar en Bidagor su enunciador, así como el 
organizador de su instrumentación y el ejecutor de una serie de acciones 
encaminadas en esa dirección, todo lo cual aparecerá ligado al famoso 
tema de la especulación, que tanto va a dar que hablar y que escribir de 



FIG. 181.—Polígonos de actuación de la Comisión de Urbanismo de Barcelona 
hasta 1958. 

entonces en adelante. En el trabajo ya citado de presentación del Plan 
General de Madrid en 1953, se advertía que «si no se llega a establecer 
un mecanismo adecuado, jurídico y financiero, para vencer la codicia del 
especulador, todos los esfuerzos ordenadores se diluirán, y la anarquía vol
verá a imperar, con manifiesto daño del bien general y, muy particular
mente, de las gentes económicamente modestas». Y este tema, en aquella 
fecha, que coincide con la elaboración de la Ley del Suelo, era objeto en 
el mismo trabajo, de comentarios dignos de releer por la forma en que el 
problema es planteado, por quien hace el planteamiento y por las reper
cusiones que ello va a tener en la formalización de la política urbanística 
de los años siguientes. 

Más adelante tendremos ocasión de ocuparnos con más amplitud del 
tema, a la luz de experiencias posteriores, pero conviene dejar ya seña
lado el carácter simplificador y reduccionista del contenido de una visión 
con la que se inicia una línea de interpretación de los fenómenos eco
nómicos del mercado del suelo y un esbozo doctrinal, según el cual es 
«la codicia del especulador» el principal obstáculo para combatir la anar
quía urbanística, y el simple hecho de la parcelación, el causante de la 
transmutación del precio de los terrenos sin que aparezcan para nada alu-
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FIG. 182.—Plan parcial del polígono Avenida de Castilla, en Valencia. 1955. 

FiG. 183.—Plan parcial del polígono de la Magdalea, en Aviles. Versión. 19 57. 
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FIG. 184.—Plan parcial del polígono Carretera de Madrid, en Alcalá de Henares. 1957. 

FIG. 185.—Plan parcial del polígono Carretera de Cártama, en Málaga, 1958. 
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FIG 186.—Plan parcial del polígono Mira flor es, en Zaragoza. 1958. 

FIG. 187.—Comisión provincial de Urbanismo de Guipúzcoa. Plan de preparación de 
suelo urbano. 

A Z P E I T I A 
D A T O S 

Superficie ¡ 62.386,00 m2 

Edifícabilidad 2,58 m3 / m ! 

Número de viviendas 507 
Densidad 520 Hab./ Ha. 

Presupuesto urbanización 7.977.730,05 Ptas. 
Valor del terreno 1.871.580,00 Ptas. 
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siones a todas las demás complejas causas que inciden en la formación del 
mismo y que, como sabemos, no son independientes de las previsiones 
del propio planeamiento. 

De ahí que haya que declarar ilegal a la parcelación, como efectiva
mente se hará primero en el Anteproyecto y luego en la propia Ley. Por 
otra parte parece interesante señalar la importancia exclusiva concedida 
a la interferencia del especulador, ante las posibilidades de actuación de 
las entidades urbanizadoras a las que se supone con voluntad de reper
cutir los costes de urbanización por precio inferior a su valor real. 

El tema está más directamente tratado en otro trabajo de Bidagor27, 
en el cual se perfilan más las ideas. Después de repetir que la base de 
partida para poder lograr un adecuado crecimiento de la ciudad y evitar 
que se convierta en una monstruosa aglomeración es «un planeamiento 
urbanístico nacional que oriente la emigración de los excedentes campe
sinos hacia la creación o desarrollo de ciudades de volumen inferior, que 
normalmente quede comprendido entre 100.000 y 200.000 habitantes», 
afirma que «la disponibilidad del suelo a un precio económico constituye 
una premisa fundamental» que exigirá ganar «la lucha entablada entre la 
Administración pública y los propietarios de terrenos lanzados a la espe
culación». Y a continuación se exponen unas ideas que pueden resultar 
muy iluminadoras para entender la forma en que el tema será abordado 
en la Ley del Suelo. 

Para Bidagor, en aquellos momentos la especulación «no tiene base 
real», ya que los propietarios de los terrenos, en amplias áreas alrededor 
de la ciudad, mantienen elevados precios para un suelo agrícola como si 
todo él se fuese a edificar, lo cual llevaría a poblaciones fabulosas. Por 
eso dice que «la especulación tiene una base falsa, ya que el valor que 
se atribuye a los terrenos no corresponde a un porvenir real» y que «la 
inmensa mayoría de los terrenos supervalorados no tendrán en un plazo 
muy dilatado, o nunca, un destino que justifique su aumento de precio», 
aunque cada propietario aspire a valorar su terreno como si cada uno de 
ellos tuviera la oportunidad de venderlo para un destino que permitiese 
obtener un alto rendimiento urbano. En estas condiciones «si la Adminis
tración se aviniera a pagar con arreglo al criterio de conceder a cada par
cela las expectativas que verdaderamente sólo tienen unas pocas, fomen
taría la especulación, abonando a los propietarios unas expectativas inexis
tentes, que además no habrían de ser utilizadas» y «la tasación de los 
peritos al adjudicar a cada parcela el valor en venta obtenido por algunos 
propietarios del sector, no obedece a un criterio lógico ni justo y carece 
de fundamento técnico». 

27 Pedro Bidagor, «El problema del suelo en los alrededores de Madrid», en 
Gran Madrid, num. 24, Madrid, 1954. 
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Como ya dije antes, el tema está visto con un exceso de simplificación 
respecto a las leyes del mercado del suelo y al importante papel desem
peñado en el problema de la especulación, a través del camino inverso, 
por los beneficios de los promotores de la edificación. Por otra parte, los 
hechos se encargarían de demostrar que la estrategia denunciada contaba 
con más base real que las previsiones que para el crecimiento urbano hacía 
todavía Bidagor. Afirmaciones tales como que la especulación es «la difi
cultad que estropea todas las actuaciones generosas y brillantes», o que 
si no se llega a vencer «la codicia del especulador», todos los esfuerzos 
ordenadores no fructificarán y «volverá a imperar la anarquía», que van 
a repetirse hasta la saciedad en los años siguientes, antes y después de la 
aprobación de esa ley que había sido preparada precisamente con el obje
tivo inicial de acabar con aquel fantasma, no hacen más que traslucir la 
falta de comprensión global del problema. El tema de la especulación del 
suelo, mientras tanto, llegó a ser una de esas materias escurridizas que 
todo el mundo ha coincidido en condenar severamente y sobre las que 
todo el mundo se ha permitido opinar y proponer soluciones, constitu
yendo pasto sabroso de declaraciones y entrevistas, hábilmente explotado 
por los medios de difusión y por los habituales de las vestiduras rasgadas 
y de la inconsistente improvisación televisiva. El dedo acusador señalaba 
siempre a los propietarios de los terrenos, en abstracto, como a entes 
perversos y desconocidos, ocultos en la sombra, cuando en realidad empe
zaban a ser bien visibles en su constante actividad y diálogo con la Admi
nistración y empezaban también a ser los más importantes agentes del 
desarrollo económico y del desarrollo urbanístico, a los cuales hacía mu
cho tiempo que habían dejado paso los iniciales propietarios del suelo 
rústico. La política de suelo urbano que irá gestándose en estos años se 
irá configurando, como una necesidad de preparación de suelo urbanizado 
por la propia Administración, en la ilusoria creencia de que, actuando por 
expropiación, podría incidirse en la oferta general de suelo edificable, a 
precios inferiores a los del mercado, con inmediata repercusión en la caída 
de la especulación. Más adelante veremos la forma en que esta política 
fue realmente instrumentalizada y las razones de su fracaso. 

2.2. Nuevos protagonistas del desarrollo urbano 

En este punto es necesario hacer una alusión, aunque sea de pasada, 
por no disponer de una información que requeriría una investigación inde
pendiente, a esos nuevos protagonistas del proceso de desarrollo urbano, 
que en esta década de los años cincuenta van a hacerse presentes de forma 
contundente: las inmobiliarias. 

Pasados ya algunos años desde la restricción de créditos bancarios a 
las sociedades inmobiliarias, que había frenado su expansión, se produce 
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ahora una verdadera proliferación de ellas. Junto con las ya existentes, se 
constituyen nuevas Sociedades a fuerte ritmo. 

Entre las grandes inmobiliarias que actuaban en Madrid a principios 
de esa década estaban las siguientes: 

La Inmobiliaria Metropolitana, apoyada por el Banco de Vizcaya, que 
impuso seis plantas más de las que en principio había autorizado la Co
misaría, en la construcción del Edificio España. 

La Urbanizadora Metropolitana, con apoyo del mismo banco, que se 
había hecho con grandes extensiones de terreno en la prolongación de la 
calle de María de Molina y autopista de Barajas, y que en aquellos mo
mentos urbanizaba y parcelaba terrenos entre Cuatro Caminos y la Moncloa. 

nu.ro
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FIG. 189.—La ampliación del barrio de la Concepción de Madrid. 

La Inmobiliaria Alcázar, poseedora de extensos terrenos en la zojia 
de Puerta de Hierro, donde realizaba una llamada entonces «nueva ciu
dad» residencial de gran calidad, para vivienda unifamiliar de lujo. 

La Inmobiliaria Vacesa, propietaria de los terrenos comprendidos en
tre la carretera de Aragón y el Arroyo del Calero. 

La Urbanizadora Vasco Central, que construía la llamada «Ciudad sa
télite» de la Florida, en el término municipal de El Plantío, en terrenos 
comprados al Patrimonio Nacional. 

La Inmobiliaria Bami, filial del Banco Mercantil e Industrial, con abun
dantes terrenos de su propiedad en el término municipal de Vicálvaro, 
sobre la carretera del Este. 



300 Planeamiento urbano en la España contemporánea 

La Inmobiliaria Urbanizadora del Norte, que había adquirido grandes 
extensiones en los términos de Fuencarral y Chamartín, sobre la carretera 
de Francia, y cuyo presidente era nada menos que Secundino Zuazo. 

La Inmobiliaria ENPSA, con terrenos entre la Avenida del General 
Perón, la calle de Raimundo Fernández Villaverde y la Avenida del Ge
neralísimo. 

La Inmobiliaria Constructora Martosan, que construía la «Ciudad sa
télite José Antonio Girón» en la carretera de Extremadura. 

La Nueva Inmobiliaria Española, que construía la «Ciudad satélite» de 
La Moraleja, en término municipal de Alcobendas. 

La Inmobiliaria Urbis, que construía el Barrio del Niño Jesús. 
La Inmobiliaria Elipa, que había llegado a un acuerdo con la Comi

saría para ceder gratuitamente 11,9 hectáreas para zona verde, a cambio 
de liberar de dicha calificación, transformándolas en edificables, las 10,3 
restantes que poseía en el barrio de la Elipa. 

La Inmobiliaria Banús Hermanos, que tenía autorizada una «Ciudad 
satélite» en el término de Fuencarral y que consiguió permutar unos terre
nos que poseía en Chamartín, calificados de zona verde, por otros de la 
Comisaría en los que empezó a construir el Barrio de la Concepción. 

La Inmobiliaria Bancaya, filial del Banco de Vizcaya, que construyó 
el llamado rascacielos de la calle de María de Molina. 

La Inmobiliaria CIS A, apoyada por el Banco Español de Crédito. 
La Inmobiliaria URESA, filial del Banco Popular Español. 
Y además, una pléyade de sociedades menores que actuaron simultá

nea o sucesivamente 28, y que componen una relación que basta para de
mostrar que el negocio era floreciente o al menos prometedor, que estas 
sociedades se habían apresurado a tomar posiciones estratégicas, y que 
nada iba a poderse hacer sin contar con ellas en alguna medida. Como 
tendremos ocasión de comprobar más adelante, la actividad desarrollada 
por estas sociedades, y por tantas otras que al mismo tiempo o poco des
pués actuaron en todas las ciudades españolas más importantes, queda 
inscrita dentro del proceso de transformación de todas éstas, que tiene 
lugar a partir de esos momentos, de forma más contundente que hasta 

28 La Inmobiliaria Sociedad de Edificios Gran Madrid; la Inmobiliaria Agrícola-
Urbana; la Compañía Española de Urbanizaciones, Construcciones y Arrendamientos; 
la Inmobiliaria Balonque (Banco López Quesada); la Inmobiliaria Nuevo Madrid; la 
Inmobiliaria Calpense; la Inmobiliaria Zaragoza; la Inmobiliaria Arrabal Magda; la In
mobiliaria RIMAR; la Inmobiliaria Artos; la Inmobiliaria Marendos; la Inmobiliaria 
Hogar; la Inmobiliaria Ciudad Ducal; la Inmobiliaria Herrero; la Inmobiliaria Fer
nando el Santo; la Inmobiliaria Electra; la Inmobiliaria Centro; la Inmobiliaria His-
pania; la Inmobiliaria Layetana; la Inmobiliaria del Carmen; la Inmobiliaria Castilla; 
la Inmobiliaria Nervión; la Inmobiliaria Aspe; la Inmobiliaria Alarcón; la Inmobi
liaria Ruban; la Inmobiliaria De la Rosa; la Inmobiliaria Madrid Imbrer; la Inmo
biliaria Del Pacífico; la Inmobiliaria De la Paz; la Inmobiliaria Padiola; la Inmobilia
ria Fe; la Inmobiliaria Florida; la Inmobiliaria Cadi; la Inmobiliaria Agni; la Sociedad 
Inmobiliaria Casco Central; la Compañía Inmobiliaria Minerva; la Compañía Arrenda
taria e Inmobiliaria CAISA; la Mundial; Inmuebles Prolongación Castellana; 
Bancosa, etc. 
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entonces y al cual hay que sumar otro factor importante que se va a deri
var del carácter predominante de aquellas actuaciones. En efecto, la actua
ción de esas sociedades va a producir un cierto vacío en cuanto a la pro
moción de viviendas a precios asequibles para las clases más modestas, lo 
que conducirá al robustecimiento de tendencias estatalistas en el sector, 
como mecanismo de compensación, y a una nueva etapa de la política de 
proteccionismo que, habiendo arrancado desde la posguerra, va a tener 
importante desarrollo en esta década, tanto a través de la acción directa 
de los propios organismos oficiales, como a través de toda la legislación de 
fomento y estímulo a la construcción. 

Pero antes de que pasemos a ocuparnos de este tema y a ver las mu
tuas incidencias entre la política de vivienda y la política urbanística parece 
necesario que abordemos por fin el momento culminante del proceso de 
definición del marco legal que se corona con la aprobación de la Ley del 
Suelo, esa ley encargada expresamente por el Jefe del Estado para terminar 
con la especulación y que acabó revistiendo la forma de un ambicioso y 
completo Código urbanístico nacional, viniendo así a satisfacer una vieja 
aspiración anterior a la guerra civil. 

2.3. Hacia la Ley de Urbanismo: proyecto de 1951 
y anteproyecto de 1953 

La elaboración de la ley, desde el momento de su encargo en 1949, 
llevó varios años. En ellos, según ha referido Bidagor, se trabajó de forma 
continua «formulándose una serie sucesiva de proyectos por la Comisión 
establecida al efecto, lo que permitió estudiar el tema a fondo y depurar 
grandemente el contenido, la sistemática y la forma de la Ley» M. La Co
misión estaba constituida por un reducido equipo del Ministerio de la 
Gobernación, completado con algunas otras personas, y el peso funda
mental, al menos en la primera parte, lo llevó indiscutiblemente el propio 
Bidagor, si bien en la etapa final de redacción del texto definitivo intervino 
muy decisivamente el abogado Carlos Ballbé. 

Es muy conocido el anteproyecto que este grupo tenía elaborado en 
1953, que fue editado por el Instituto de Estudios de Administración 
Local, y ya se han hecho algunas confrontaciones entre el texto de dicho 
anteproyecto y el texto definitivo de la ley. No obstante, dichas confron
taciones no se han detenido suficientemente en la configuración del pla
neamiento y en la diversa forma de abordarlo en los dos documentos, 
mostrando el proceso de decantación. 

Pero antes hemos de ocuparnos de otro documento, de interés para 
mostrar los pasos y la evolución en la elaboración del texto jurídico, que 
es mucho menos conocido, puesto que no llegó a difundirse públicamente. 

Pedro Bidagor, «Situación general...», op. cit. 
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Me refiero a uno de esos anteproyectos anteriores, tal vez uno de los pri
meros, que existía ya a principios de 195130. 

En un breve preámbulo, muy diferente del que aparecerá en el ante
proyecto de 1953 y en la ley definitiva, se resume el contenido. El tema 
de la especulación aparece como justificación principal, de acuerdo con el 
carácter del encargo del Jefe del Estado. Se enumeran los males sociales 
derivados del desorden en que se verifica la incorporación de terrenos en 
las zonas de influencia de las ciudades, deduciendo la necesidad de una 
política conjunta de suelo, de planeamiento y de realizaciones urbanísticas. 
Para ello se anuncia que la ley propugna la creación de Patrimonios Muni
cipales de Suelo, la habilitación de procedimientos de expropiación de 
«polígonos de interés urbanístico», basándose en nuevos criterios de valo
ración, y regula el derecho de superficie y la posibilidad de expropiar sólo 
el dominio útil, dejando el directo al propietario. Se anuncia también un 
régimen de compensaciones entre propietarios por polígonos y una «siste
matización del planeamiento», y por último se señala la necesidad de unos 
órganos de gestión encuadrados dentro de una jerarquía nacional. «De 
esta manera se refuerzan las posibilidades de acción de los Ayuntamientos 
para una adecuada política urbanística y se prevé el mecanismo que per
mita ayudarles en el desempeño de una misión tan fundamental y espinosa 
en la que hasta ahora se han debatido con desorientación y dificultad.» 
El preámbulo se acaba con esta declaración política: «La nueva etapa que 
se inicia ha de aspirar a dirigir auténticamente el desarrollo urbanístico 
nacional estableciendo una situación de justicia en relación con la propie
dad privada del suelo en los sectores de especulación e incorporando esta 
propiedad a la función eminentemente social de crear ciudades aptas ple
namente para la vida del hombre.» 

A lo largo de cinco títulos, veintidós capítulos y setenta y cuatro ar
tículos, con cierto carácter de formulación esquemática y poco matizada, 
se desarrolla un conjunto de medidas y disposiciones que, en muchos 
aspectos, preludian lo que habrá de ser la futura ley, pero que en otros 
difieren de ella. La estructura general es también diferente, con un mayor 
énfasis en este proyecto, sobre los aspectos estéticos de la ordenación 
urbana. 

No nos planteamos aquí, lógicamente, un análisis completo de este 
documento, sino sólo una breve incursión en aquellos aspectos del mismo 
que pueden contribuir a completar el seguimiento del proceso de forma-
lización de la ley, en relación con la del planeamiento. Y en este sentido, 
parece que en este proyecto encontramos un eslabón más, que encaja per
fectamente en la cadena del gradual y pausado desarrollo de toda esa línea 
de pensamiento que hemos venido viendo configurarse. Detengámonos, 
pues, en algunas particularidades de los dos primeros títulos que de forma 

30 «Proyecto de Ley de Régimen de suelo y de Ordenación urbana», copia meca
nografiada fechada en Madrid, en febrero de 1951. 
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significativa se denominan respectivamente «Régimen del Suelo» y «Orde
nación Urbana». 

En primer lugar, aparece una división del suelo nacional, a efectos de 
su ordenación urbanística, en dos únicas clases: el rústico y el urbano. 
Esta última está compuesta por el casco, las zonas de ensanche y exten
sión (recuérdese que en este momento todavía está vigente el Estatuto 
Municipal) y aquellos otros terrenos declarados a través del planeamiento 
como «espacios de reserva para prevenir el crecimiento de los núcleos de 
población». Los terrenos no comprendidos en ninguna de esas condiciones 
constituyen el suelo rústico, cuya edificabilidad máxima se fija en el cinco 
por ciento de la superficie total de la parcela y en el volumen de cuatro 
metros cúbicos por cada metro cuadrado de superficie edificable, excep
tuando «las edificaciones correspondientes a explotaciones agrícolas o ins
talaciones industriales necesariamente vinculadas a determinados terrenos, 
y en las que desarrollen un fin social que exija el medio rural, tales como 
centros sanitarios, benéficos, culturales, de turismo, militares y servicios 
relativos a las carreteras y obras públicas en general, en todos los cuales 
podrá autorizarse un grado menor de restricción». (He aquí el artículo 69 
de la Ley del Suelo, en una formulación anterior en cinco años a la defi
nitiva.) 

Se dedica un capítulo entero al tema de la formación de patrimonios 
municipales de suelo, como forma inexcusable de proveer aquellos «espa
cios de reserva», que quedarán adscritos a la realización del plan. Pero al 
mismo tiempo se esboza otra arma, en forma de «polígonos de interés 
urbanístico» que, «para la realización de una eficaz política de suelo, el 
Estado y las Corporaciones Locales a través de sus respectivos órganos de 
gestión urbanística, podrán expropiar», siendo importante señalar que es
ta expropiación podrá hacerse tanto en terrenos afectados por el pla
neamiento, como en los que «sin haber sido aún objeto de planeamiento 
estén emplazados en sector conveniente para orientar hacia ellos el creci
miento del núcleo urbano de que se trate». Es decir, que se deja abierta 
así la posibilidad, que después cerrará la ley, de actuaciones independientes 
del planeamiento inicial, no previstas por él. 

En cuanto a la regulación del planeamiento en sí mismo, se establece 
la obligación de formar «planes generales de ordenación» en el plazo de 
tres años, para las capitales de provincias y ciudades mayores de 50.000 
habitantes, comprendiendo, al mismo tiempo, los «proyectos parciales» 
necesarios para el desarrollo de la primera etapa. 

El plan general de ordenación urbana determinará «la división de la 
ciudad en zonas, el sistema de espacios libres, la situación de los elemen
tos urbanos representativos, las características esenciales de la red de co
municaciones, la limitación del recinto urbano y las normas reglamentarias 
correspondientes, y un programa de actuación referente al desarrollo de 
planes parciales, política de suelo y realización de obras». 

El plan parcial de ordenación, a su vez, «constituye el desarrollo del 
plan general, y de conformidad con él define las alineaciones, nivelaciones 
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y carácter de las vías y plazas, los perímetros de las zonas para las dife
rentes ordenanzas, los emplazamientos reservados a edificios y servicios 
públicos, los recintos destinados a las diferentes clases de espacios libres 
y las ordenanzas que determinan la utilización del suelo, en cuanto al volu
men, uso y condiciones sanitarias y estéticas de las construcciones y ele
mentos naturales en cada una de las zonas». 

En cuanto al proyecto de urbanización, que también aparece aquí ya 
como el tercer escalón, «tiene por objeto llevar a la práctica los planes, y 
a tal efecto define las obras en forma tal que puedan ser ejecutadas por 
técnicos distintos del proyectista». 

Lo que tenemos aquí como puede verse, tanto a través de la concep
ción como de la propia redacción (lo cual justifica la transcripción literal), 
es una anticipación de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley del Suelo, com
plementarias de las que habían aparecido ya en las leyes especiales de 
Madrid, Bilbao y Valencia. 

También aparecen en este primer intento de sistematización los planes 
provinciales, en su doble papel de ordenación de un ámbito provincial y 
de base para la elaboración del plan nacional. 

Hay luego, en este documento, una serie de artículos dedicados a la 
ordenación de «ciudades artísticas», de carácter muy arquitectónico, y a 
la protección del paisaje y de las vías de acceso, y pasa luego al estableci
miento de los órganos de gestión: el Consejo Nacional de Urbanismo, 
presidido por el ministro de la Gobernación y compuesto por represen
tantes de otros Ministerios, con su órgano delegado permanente, la Comi
sión Central de Urbanismo, encargada de examinar y aprobar los planes 
de las capitales de provincia o ciudades mayores de 50.000 habitantes, 
y la Jefatura Nacional de Urbanismo, como órgano activo de la Comisión 
Central, con amplias atribuciones al Jefe Nacional, como Consejero-Dele
gado del Consejo Nacional, para impulsar, vigilar y modificar la tarea urba
nística «en toda la amplitud del territorio español», fiscalizando, orien
tando y auxiliando la actuación municipal y dirigiendo una política de 
suelo, especialmente dedicada a la formación de «espacios de reserva», 
estando asimismo encargado de presidir la redacción del Plan Nacional. 
Como órganos locales aparecen las Comisiones Provinciales de ordenación 
urbana, con su Ponencia Técnica dirigida por un «especialista de urba
nismo». Todo esto permite comprobar que, en gran medida, este primer 
esbozo de institucionalización de la gestión recoge, sistematizándolo, el 
andamiaje que se venía montando desde mucho antes. 

Este primer embrión de lo que llegará a ser la Ley del Suelo anticipa 
muchos otros aspectos de la misma, en los que ahora no interesa que nos 
detengamos: índices municipales de valoración del suelo, derecho de su
perficie, régimen de compensaciones entre propietarios, constitución de 
asociaciones, cédula urbanística, etc., pero no tiene todavía el carácter es
cueto y depurado, característico de los textos legales, y aparece con un 
cierto tono de compendio didáctico, mucho más técnico que jurídico. Me 
parece, como ya he dicho antes, un eslabón más en la cadena que va apun-



3. Maduración y formalización 305 

tando hacia la definitiva cristalización de la ley, y esa cadena se nos aparece 
cada vez más como el proceso de materialización del pensamiento y de las 
aspiraciones de Pedro Bidagor. Por eso no me parece excesivo afirmar ya 
aquí lo que después podrá comprobarse más cumplidamente. Que, con 
ocasión del encargo de una ley de finalidad mucho más limitada y con
creta, se encontró la oportunidad de obtener una consolidación y consa
gración definitiva de todo un sistema previamente esbozado. En gran parte, 
Bidagor lo ha reconocido así cuando escribió: «Desde luego siempre se vio 
que no se podía establecer un estatuto sobre el suelo urbano sin estudiar 
el régimen general de ordenación urbanística de las ciudades, y así la ley 
solicitada para luchar contra la especulación se convirtió en una auténtica 
Ley de Urbanismo en la que, sin embargo, como es natural, lejos de olvi
darse los problemas del suelo, se afrontaba decididamente como uno de 
los factores fundamentales del Urbanismo»31. 

El anteproyecto de 1953, que fue publicado por el Instituto de Estu
dios de Administración Local32, es mucho más extenso y desarrollado, y 
ha incorporado una gran cantidad de elementos nuevos que traslucen no 
sólo una jpayor elaboración, sino también la asimilación de influencias 
de la legislación española anterior y de las extranjeras, como se reconoce 
expresamente en el preámbulo, desbordando y enriqueciendo mucho el 
planteamiento hecho en el proyecto de 1951 que, aun reconociendo que 
llegaba a sistematizar el juego de las figuras de planeamiento, viene a 
resultar, por comparación, algo así como un poco «casero». 

Por lo que respecta a la definición del planeamiento y a la mecánica 
del juego de éste en relación con el régimen del suelo, pueden señalarse 
variaciones entre ambos proyectos. Ahora, en 1953, aparece ya la clasi
ficación del suelo que será definitivamente adoptada: urbano, reserva ur
bana y rústico, pero es interesante detenerse un momento en la definición 
que se da de las dos últimas clases, pues traslucen una forma de entender 

31 Pedro Bidagor, «Situación general...», op. cit. 
32 Anteproyecto de Ley de Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana, Instituto 

de Estudios de Administración Local, Madrid, 1953. Consta en esta publicación la 
Comisión autora de este texto, que estaba compuesta por las siguientes personas: 

D. José «García Hernández, director general de Administración Local. 
D. Francisco Prieto Moreno, director general de Arquitectura. 
D. Carlos Ruiz del Castillo, director del Instituto de Administración Local. 
D. Pedro Bidagor Lasarte, jefe nacional de Urbanismo. 
D. Emilio Pérez Mazuco, alcalde de Almería. 
D. Gaspar Blein Zarazaga, director de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. 
D. Julián Laguna Serrano, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arqui

tectos de España. 
D. Luis Rodríguez-Pomatta Martínez, ingeniero industrial. 
D. Juan Antonio de Zulueta Cebrián, abogado. 
D. Carlos Trías Bertrán, abogado. 
D. Gabriel Alomar Esteve, arquitecto. 
D. Juan Guerrero Ruiz, secretario de la Comisaría para la Ordenación Urbana de 

Madrid. 
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esa clasificación diferente realmente de la definitiva, y que responde a una 
primera idea, muy arraigada, tributaria de la legislación anterior, que exclu
ye del plan al suelo rústico, considerando tan sólo plan, con criterio here
dado todavía de los planes de ensanche y extensión, aquello que puede 
llegar a ser urbanizado. 

En efecto, el texto comentado ahora dice que «constituirán el suelo 
de reserva urbana los terrenos afectados por el Plan General de Ordena
ción, con exclusión del suelo urbano» y que «constituirán el suelo rústico 
los terrenos no comprendidos en los enumerados en cualquiera de los dos 
artículos precedentes» (que son los que definen el suelo urbano y el de 
reserva urbana). 

¿Es ésta la explicación de que los planes de esta época, e incluso (lo 
que es más curioso y demuestra la pervivencia de esta mentalidad de en
sanche) muchos planes redactados en los primeros tiempos después de la 
promulgación de la Ley del Suelo, se limiten claramente en sus documentos 
gráficos a las superficies adyacentes a los cascos, sin contemplar aún la 
panorámica completa de todo el término municipal? El suelo rústico queda 
así reducido en ellos a algo exterior que bordea al plan, sin que la delimi
tación de éste aparezca, por otra parte, demasiado clara en mucjias ocasio
nes, puesto que en el anteproyecto no ha aparecido todavía el concepto de 
«perímetro urbano» que se añadirá en el artículo 9 de la ley y que apa
recerá por vez primera en la Ley del Plan de Barcelona, en 1953. 

Las demás variaciones entre el proyecto de 1951 y el anteproyecto de 
1953, aun siendo decisivas en cuanto a la configuración general de la ley, 
se refieren a aspectos menos directamente vinculados con la concepción y 
formalización del planeamiento. Sobresalen entre ellas la incorporación de 
las formas de valoración tomadas de la Town and Country Planning Act 
de 1947 y los sistemas de ejecución de los planes por polígonos. 

El tema de la formación de patrimonios municipales de suelo que, 
como vimos, era pieza importante en el proyecto de 1951 queda algo dis
minuido en la nueva versión, pero merece la pena recordar lo que, al res
pecto, pensaba la Comisión que redactó el anteproyecto, para evitar las 
actuaciones especulativas de los propietarios de terrenos y de esas «socie
dades que aspiran a ser cristianas». 

Después de declarar que el ideal sería la adquisición total por cada 
municipio del suelo necesario para incorporarlo al desarrollo urbanístico, 
pero que esto es inviable por falta de recursos económicos y por el que
branto que causaría a la propiedad privada «en momentos en que conviene 
atraerla a una colaboración constructiva», se propone «abrir un período 
de transición en que la propiedad privada del suelo adquiera conciencia de 
su cometido y se ponga en situación de cumplirlo». Así, «tras una etapa 
de diez o veinte años podrá juzgarse sobre la profundidad de estabilizar 
esta colaboración privada o sobre la necesidad de acentuar las adquisicio
nes públicas, aumentando la proporción hasta llegar a la municipalización 
referida». Mientras tanto procede plantear «campañas decenales en las 
que, habiendo adquirido los organismos públicos un porcentaje determi-
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nado de suelo municipal, puedan manejarlo como regulador del mercado 
de solares y dedicarlo a los problemas sociales más urgentes, tales como la 
creación de solares para viviendas y la de espacios libres para garantía de 
la salud general». Todo un programa curiosamente ilusorio, que parece 
desconocer aún el ritmo real que el proceso de urbanización está ya empe
zando a adquirir en el país. 

2.4. La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 

Aún hubo otra versión antes de llegar a la definitiva. En el proyecto 
que fue a las Cortes en 1955 se añadieron 63 artículos al anteproyecto de 
1953. Al cabo de un año, y después de su estudio y recorte por las Cortes, 
se aprobó finalmente la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana de 12 de mayo de 1956, en la forma en que desde entonces ha 
venido constituyendo el marco jurídico del urbanismo nacional, hasta su 
reforma en 1975. 

Las diferencias del texto jurídico de 1956 con respecto al antepro
yecto son de escasa importancia, tanto en cuanto a la estructura general y 
a la concepción del planeamiento, como en lo referente a los temas de 
régimen del suelo e institucionalización del marco orgánico administrativo. 
Las diferencias más importantes están en la incorporación del papel fun
damental que se atribuye a la reparcelación como forma de resolver el 
espinoso problema del reparto equitativo de las cargas y beneficios que 
crea y distribuye el planeamiento, así como en el retoque, con alteraciones 
de cierta importancia, de las formas de valoración del suelo, que en el 
anteproyecto manifestaba, aún más claramente que en la ley, su proce
dencia de la Town and Country Planning Act de 1947. 

Esta continuidad con los textos anteriores hace que, desde el punto de 
vista de nuestra indagación, referida a la definición del planeamiento y su 
institucionalización, poco pueda añadirse ahora a lo señalado en relación 
con aquéllos. La ley no era, como creo que he venido mostrando, un he
cho insólito y repentino, sino que, por el contrario, resultaba el punto 
de llegada de un proceso de largas elaboraciones que recogían aspiraciones 
tan antiguas como las formuladas en el Congreso Municipalista de Gijón 
de 1934 y anteriores. Era la expresión jurídica de una doctrina previa
mente elaborada, cuya elaboración había, a su vez, pasado por un largo 
camino que venía de antiguo. El rastreo de las influencias del derecho 
histórico y del derecho comparado en la ley ha sido tarea abordada por 
muchos autores, hasta el punto de que, tanto se ha escrito acerca de este 
monumento jurídico, que todo parece estar dicho. Bástenos recordar aquí 
aquel clima de la cultura urbanística europea que evocamos al final del 
capítulo anterior, que había cristalizado en diversas legislaciones de los 
años cuarenta. Allí nos detuvimos precisamente en la consideración de 
aquel importante esfuerzo legislativo, y en la previa elaboración teórica 
y conceptual, realizados en diversas naciones europeas, que ofrecían, efec-
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tivamente, materia abundante de consideración y de inspiración al equipo 
que trabajó en la redacción de la Ley del Suelo33. Al recoger toda esta 
importante base previa del campo del derecho comparado, la Ley del 
Suelo pudo beneficiarse de ella y gracias a la labor de adaptación y siste
matización de todos sus principios, llegar a ofrecer un cuerpo ordenado 
verdaderamente rico, completo y puesto al día. La Ley del Suelo, con 
todos esos antecedentes, y con el apoyo en el meditado periplo de Pedro 
Bidagor, pudo ser construida como una sólida síntesis que puede justificar 
plenamente las palabras que le dedicó su más caracterizado autor: «Esta 
Ley, en el momento de su promulgación, fue seguramente el Código Urba
nístico más actual y completo de los existentes en las diferentes naciones 
europeas» M. 

Por lo que respecta a su trascendencia en el panorama nacional, hay 
que recordar que aquella línea de elaboración que precedió a la ley no 
había podido tener repercusión general válida y operativa en el desarrollo 
de la actividad planificadora y sólo excepcionalmente, a través de las Leyes 
Especiales que acompañaban a los planes de las grandes ciudades (no ope
rativas fuera del ámbito específico de su aplicación) habían ido haciendo 
aparición algunos principios innovadores que daban fe de la existencia 
de esa línea. 

De la magnitud que el avance suponía da idea el simple repaso del 
conjunto de temas desarrollados a lo largo de los 228 artículos. En ellos 
se institucionaliza de manera definitiva el proceso de ordenación urbana 
a través de la jerarquizada serie de planes nacional, provinciales, genera
les y parciales, cuyas características, alcance y configuración se definen en 
relación con el régimen del suelo, que el propio planeamiento clasificará 
en sus categorías de urbano, reserva urbana y rústico. Se establecen las 
normas para regular el proceso de transformación del suelo de reserva en 
urbano, el único edificable. Se proveen los sistemas para la ejecución del 
planeamiento en relación con el papel a desempeñar por los propietarios 
del suelo y por la Administración, así como todo un sistema de valora
ción de terrenos y toda una jerarquía de órganos directivos y gestores, 
centrales y locales, encargada de la dirección y fiscalización del proceso 
urbanístico: Consejo Nacional de Urbanismo, Comisión Central, Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, Comisiones Provinciales y Ayunta
mientos. También institucionaliza la ley la posibilidad de intervención 
del sector público en el mercado del suelo, a trapes de la adquisición y 
urbanización del suelo. 

Pero aparte de los aspectos de definición del planeamiento en todos 
sus niveles, como base fundamental de la deseada ordenación urbana de 
todo el país, con apoyo en un régimen jurídico del suelo que pueda garan
tizar su utilización de acuerdo con «la función social de la propiedad» 

33 Según Bidagor, en conversación privada, los modelos fundamentalmente fueron 
el italiano, el francés y el belga. 

34 Pedro Bidagor, «Situación general...», op. cit. 
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EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE URBANISMO - SISTEMA DE COOPERACIÓN 
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FIG. 196.—Gráficos explicativos de la Ley del Suelo que acompañaban a su primera 
edición por la Dirección General de Arquitectura. 

y en el conjunto de órganos requeridos para desarrollar este ambicioso y 
complejo programa, hay otros aspectos cuyo contundente impacto tardó 
mucho tiempo en apreciarse y comprenderse. Tal ocurre, por ejemplo, con 
la nueva concepción que el sistema imponía al derecho de propiedad del 
suelo, introduciendo limitaciones al mismo que chocaban con las concep
ciones tradicionales, como han señalado diversos autores, entre ellos Mar-
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tin Bassols, en las siguientes lúcidas consideraciones: «La Ley del Suelo 
institucionaliza el planeamiento urbano en su más amplia acepción, confi
gurándolo como el eje básico de toda la concepción urbanística en sus 
diversos escalones territoriales. En realidad no podría afirmarse que la 
idea del planeamiento fuera una aportación ex novo de la Ley del Suelo, 
ya que hemos tenido ocasión de demostrar la honda raigambre de esta 
institución, prácticamente desde su nacimiento, en el derecho urbanístico 
histórico. Ahora bien, no cabe ignorar el cambio de significación del pla
neamiento en el seno de la Ley del Suelo. Mientras en la legislación urba
nística anterior los planes o planos de urbanismo se formulaban en función 
de la obra u obras de transformación urbana que se programaban y en 
base a las mismas se imponían una serie de limitaciones a las propiedades 
en el marco geográfico del respectivo plan, la concepción de la planifica
ción de la Ley del Suelo es radicalmente diversa. Los planes de urbanismo 
que se promueven, aun cuando en los mismos se contengan previsiones 
a ejecutar respecto a determinadas obras, su motivación principal radicará 
en concretar una auténtica regulación de los diversos usos o destinos de 
que, desde el punto de vista urbanístico, es susceptible el suelo en función 
de su diversa calificación. El cambio operado en este orden de ideas es 
realmente radical en relación con el derecho anterior»35. 

Llegados a este punto, lo que sí me interesa es dejar constancia, de 
cara a los acontecimientos posteriores, de la forma en que algunos de los 
planteamientos conceptuales de la ley son expresamente enunciados en 
esa pieza de convicción y justificación que es su preámbulo. 

En primer lugar, al hacer el diagnóstico de la situación anterior y la 
implícita condena de la legislación vigente, se señalan una serie de puntos 
cuya corrección va a ser objetivo de la nueva ley: el abandono del suelo 
a la más amplia autonomía de voluntad y libertad de tráfico; la falta de 
orden de prioridades en la ejecución de la urbanización; la falta de previ
sión para la formación de reservas de suelo para la escalonada expansión 
de los núcleos urbanos; la desmesurada irradiación de ésta, con creación de 
superficies de urbanización desproporcionadas e inasequibles económica
mente; la especulación del suelo, que malogra toda ordenación y sustrae 
terrenos prematuramente a la agricultura y, por último, el «movimiento 
migratorio que, al no ser encauzado, concentra en algunas ciudades, a 
costa del medio rural, notables masas de población, con repercusiones de 
alcance nacional»36. 

Por ello, al instrumentar un conjunto de medidas jurídicas encamina
das a superar esta situación, {habrá que dejar bien claro, previamente, que 
«la acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico, y, en vez 
de ser su consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el 
crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar en cambio los núcleos de 

35 Martín Bassols, Génesis y evolución del Derecho urbanístico español, op. cit. 
36 Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. P r eámbu lo . Madr id , 1956. 
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equilibrado desarrollo, en los que se armonizan las economías agrícolas, 
industrial y urbana, formando unidades de gran estabilidad económico-
social». 

En consecuencia, el planeamiento se consagra como «base necesaria 
y fundamental de toda ordenación urbana», y se configura un estatuto 
jurídico del suelo, definiendo las limitaciones y deberes inherentes al con
tenido normal de la propiedad. Y para la ejecución del planeamiento se 
articula un sistema que ha de permitir que la urbanización se desarrolle 
«conforme a programas de actuación, preparados para períodos de cinco 
años y a declaraciones de prioridad», para «orientar el esfuerzo urbanís
tico hacia los sectores de preferente utilidad y evitar los daños de las 
implantaciones desordenadas». Por otra parte, la acción urbanizadora «se 
facilitará extraordinariamente» gracias a la reparcelación, que se considera 
«como una pieza fundamental», «con el fin de superar la desigualdad con 
que los propietarios perciben y soportan los influjos de la ordenación». 

Esta breve enumeración de algunos de los más sobresalientes aspectos 
del contenido de la ley, hecha al hilo de su preámbulo, sirve, por una parte, 
para ver hasta qué punto la ley es hija de una herencia cultural y heredera 
en su planteamiento de toda una tradición de doctrina urbanística. Pero, 
además, creo que conviene dejar destacados aquí estos rasgos para recor
darlos cuando llegue el momento de hablar de los resultados, puesto que 
están formulados como aspiraciones. 

Así pues, como resumen, vamos a destacar el carácter profundamente 
innovador de la ley, en lo referente a la configuración del derecho de pro
piedad por el planeamiento, y, por otra parte, el carácter de síntesis reco
gedora y ordenadora de toda una herencia preexistente, en lo referente a la 
sistematización del planeamiento y su institucionalización administrativa. 

Ya estaba ahí la ansiada ley. Aprovechando el encargo de una ley 
contra la especulación, se había conseguido un completo código urbanís
tico y todo el montaje de un completo y ambicioso dispositivo de largo 
alcance para regular la acción planificadora. Hay aquí un posible interro
gante sobre lo que puede verse como una cierta desviación de objetivos. 
¿Fueron conscientes los redactores de la ley de que habían desbordado 
ampliamente el encargo del Jefe del Estado, o, por el contrario, pensaban 
que sólo en el contexto general de una ley de planificación podía abordarse 
la lucha contra la especulación? Esta última postura ha sido siempre la 
mantenida sin dudas por Bidagor, pero hay quien ha señalado la escasa 
importancia relativa concedida en la ley a la especulación, en comparación 
con la sofisticada maquinaria reguladora del planeamiento. Así, por ejem
plo, González Berenguer dice: «La ley se ocupa fundamentalmente de 
dos cosas: lucha contra el desorden y lucha contra la especulación, si bien 
la mayoría de sus normas se ocupan de lo primero, mientras que muy 
pocas de aquéllas se ocupan de lo segundo» ... «Quedamos, pues, en que 
parece incierto que la Ley del Suelo sea una norma que baste para acabar 
con la especulación, porque la verdad es que la ley ni siquiera abordó el 
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problema.» Y llevando las cosas hasta el límite, el mismo autor atribuye 
plena consciencia a los autores: «Los redactores de la Ley del Suelo tu
vieron el suficiente talento para comprender que, en el contexto socio-
económico-político actual la lucha contra la especulación no tiene dema
siado sentido, y se limitaron a incluir unos artículos que indirectamente 
aludían a la misma» 37. 

Personalmente creo que no hubo tal lucidez y que la intención era 
realmente atacar a la especulación indirectamente a través de todo el 
montaje del planeamiento, del régimen del suelo y de la intervención en 
el mercado, con una fe que descansaba en el supuesto de una capacidad 
de dirigismo muy superior a la que en la evolución política general le iba 
a ser asignada a la política urbanística. Esto llevaba a confiar en los resul
tados a obtener por la aplicación del sistema instaurado, ya que, como he
mos venido viendo, la vinculación entre la especulación y el desorden apa
rece muy pronto en el pensamiento de Bidagor y con ello la necesidad de 
atacar a la primera a través de la sumisión del uso del suelo al planea
miento. Otra cosa es que los mecanismos para lograr tal sumisión no 
estuvieran bien concebidos o hayan funcionado de forma diversa a la pre
vista y que, en cambio, toda la definición e institucionalización del planea
miento apareciese en la ley como una construcción deslumbrante de rara 
perfección para el momento. 

La ley fue presentada a las Cortes con un discurso del ministro de la 
Gobernación, Blas Pérez González, extenso, documentado y muy imbuido 
en la doctrina urbanística que alentaba debajo del texto jurídico. Según él, 
las grandes ciudades son «factores de desintegración social», por lo cual 
«se hace necesario regular el tamaño de los centros urbanos en función 
de sus posibilidades». Contiene una defensa de la necesidad del planea
miento, que aparece como la disciplina encargada de hacer «que el aire, 
la luz y el sol penetren en las ciudades y acortar distancias para que estén 
cerca del campo» y, en general, de todos los puntos de vista desde los 
cuales había sido preparada la ley, a través de un resumen de ideas con
cordantes con aquéllos: «Los que hemos intervenido en esta Ley queda
ríamos satisfechos si la experiencia de su aplicación demostrara que hemos 
sabido aprisionar en sus mallas la justicia social del ciclo histórico que 
vivimos.» 38. 

El país recibía esta ley con el entusiasmo oficial que siempre desper
taba cualquier acción del Gobierno (basta repasar la unánime acogida de 
la prensa del momento) y también con la misma carencia de eco o de 
apoyo real. Sólo reducidos círculos técnicos, jurídicos y políticos podían 
tener conocimiento suficiente para emitir juicio objetivo. Para la mayoría 

37 José Luis González Berenguer, Teoría y práctica del planeamiento urbanístico, 
Escuela Nacional de Administración Pública, Madrid, 1969. 

38 Blas Pérez González, «Discurso pronunciado ante el Pleno de las Cortes Espa
ñolas, en presentación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana», Ma
drid, 1956. 
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de los españoles, sin duda, era un misterioso arcano o una declaración 
política, por los que sólo sentirían indiferencia, como tan claramente se 
iba a poner de manifiesto poco después. 

El Boletín de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo (la 
incorporación del Urbanismo al nombre de aquel organismo se había hecho 
precisamente en la aprobación de la Ley del Suelo) dedicó a la ley un tem
prano comentario dirigido a obtener su mejor comprensión por la clase 
profesional de los arquitectos. Es interesante contemplar algunos de sus 
argumentos ya que sirven para explicar las intenciones del texto jurí
dico, puesto que está escrito no tanto sobre la ley como desde la pro
pia ley. 

Así ocurre, por ejemplo, cuando dice que «si se quiere evitar el creci
miento desmesurado de algunas de nuestras ciudades, no hay más remedio 
que plantear la desviación de las corrientes de población que acuden a ellas 
mediante la creación de nuevos núcleos urbanos, estudiados en función 
de la conveniencia económica y social de la nación», o bien al señalar: 
«Como el gran tema del futuro, se ve a nuestro alcance la creación de 
ciudades nuevas para que el crecimiento de población afluya a las actuales 
de forma ordenada y menos agobiante y pueda afrontarse con esperan
zas de éxito el condicionamiento grato y humano de la población española 
en la geografía nacional. Los barrios y pueblos tradicionales podrán así 
conservar largo tiempo su sabor característico, y, junto a ellos, los nuevos 
serán el exponente del esfuerzo de las generaciones actuales» 39. 

La nostalgia y el tradicionalismo del anónimo autor de estas líneas 
(casi seguro que era el propio Bidagor) entroncan nuevamente con el 
«culturalismo» de buena parte de la doctrina urbanística que le era con
temporánea. Parece que estuviera pensando en el modelo de la política 
urbanística británica. Falta muy poco para que se lance la operación de 
la descongestión de Madrid, que, a su vez, aparecerá como una pieza más 
de la lógica cadena de episodios. Lo que ya no fue tan lógico ni encajaba 
en un desarrollo general tan coherente es lo que ocurrió a los diez meses 
escasos de haberse aprobado la ley. Algo que vino a distorsionar de forma 
importante el curso de toda aquella evolución, imprimiéndole un giro ines
perado que sólo resulta explicable como consecuencia de la aparición de 
una nueva e importante prioridad política nacional: la atención decidida 
por parte del Estado al acuciante problema de la vivienda. Me refiero a la 
creación del Ministerio de la Vivienda por el Decreto-Ley de Reorganiza
ción de la Administración Central del Estado, de 25 de febrero de 1957. 
Bidagor ha referido que se vio totalmente sorprendido, e incluso que se 
enteró por la radio, por el hecho consumado que le iba a convertir en 
Director General de Urbanismo 40. 

39 «La Ley del Suelo», en Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, volumen X, terecr trimestre, Madrid, 1956. 

40 Pedro Bidagor, «Situación general...», op. cit. 
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3. Culminación del proceso de definición del marco 
político administrativo 

A pesar de todas las limitaciones que imponía el aún no liquidado 
modelo económico autárquico, por el que se regía la política económica 
nacional, parece claro que el desarrollo industrial producido a lo largo de 
los años cincuenta seguía un ritmo sorprendentemente alto. Como es lógi
co, se veía acompañado de desplazamientos de población y procesos de 
concentración urbana, de acuerdo con el cuadro que evocamos al principio 
de este capítulo. Ello se traducía en un fuerte aumento del déficit de vi
viendas (1.500.000 unidades, estimado en 1955), especialmente alarmante 
en las grandes ciudades y su área de influencia, exigiendo nueva atención 
oficial. En este sentido ya había aparecido la manifestación de la reacción 
oficial con la Ley de 15 de julio de 1954 sobre Viviendas de Renta Limi
tada, que venía a reconsiderar y potenciar el conjunto de disposiciones que 
sobre la misma materia habían ido apareciendo desde el final de la guerra. 
Esta ley se plantea de manera fundamental el estímulo a la inciativa pri
vada bajo la dirección del Instituto Nacional de la Vivienda. Un Decreto-
Ley del Ministerio de Trabajo, de 1 de julio de 1955, pondrá en marcha el 
primer Plan Nacional de la Vivienda, con el objetivo de construir 550.000 
viviendas entre 1956 y 1960, distribuidas geográficamente atendiendo a 
las áreas de mayor dinámica urbana. Para ello otro Decreto, de octubre 
de 1956, establece la línea de acuerdos entre el Instituto Nacional de la 
Vivienda y la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo para la pre
paración de suelo urbanizado para el desarrollo de los programas de cons
trucción de viviendas. 

3.1. Creación del Ministerio de la Vivienda 

Todos estos pasos parecen estar preludiando, en efecto, la coronación 
de la ofensiva oficial en relación con el problema de la vivienda, con la 
creación de un órgano superior que centralice todas estas acciones para 
que la política de vivienda encuentre una lógica inserción, a través de su 
localización espacial, en la política de ordenación urbana. Así, el nuevo 
Ministerio integraría a los organismos oficiales que venían desarrollando 
estas políticas, y especialmente unificaría, a nivel estatal, todas las compe
tencias en materia urbanística. La racionalidad que así se pretendía lograr 
tenía una quiebra potencial implícita que, como hemos de ver, se manifes
tará en los hechos posteriores con toda su gravedad: la independencia en 
que, respecto al órgano urbanístico estatal, quedaba toda la Administra
ción Local, rompiéndose la concatenación jerárquica establecida entre los 
niveles Central y Local por la Ley del Suelo. 

En efecto, lo que representa el Decreto-Ley de Reorganización, por lo 
que se refiere al proceso de institucionalización del urbanismo español, es 
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la salida de la dirección del mismo, del ámbito del ministerio encargado 
de la dirección de los problemas de la Administración Local. Y esto (ya 
se ha señalado repetidamente) fue un accidente que tendrá importantes 
repercusiones en el desarrollo de la línea que venimos siguiendo, al repar
tir entre dos departamentos distintos las competencias urbanísticas de la 
Administración, destrozando la coherencia del sistema establecido por la 
Ley del Suelo y dificultando decisivamente la aplicación del complejo con
junto de medidas e instrumentos habilitado por ella. 

A partir de este momento quedan atribuidas al nuevo ministerio las 
competencias de dirección, estímulo, supervisión, inspección y tutela de 
los Ayuntamientos en materia urbanística, así como también la aprobación 
definitiva de los planes, mientras que la gestión directa a nivel local que
daba en manos de los Ayuntamientos, dependientes para todo lo demás 
del Ministerio de la Gobernación. Así, lo que pronto empezaría a mani
festarse fue una gradual escisión en dos frentes no compenetrados, con 
objetivos no coincidentes, con muy diferente grado de comprensión y de 
aceptación de los nuevos derroteros que marcaba la Ley del Suelo y con 
muy diversa forma de entender, en definitiva, la tarea urbanística. Los 
Ayuntamientos no llegarán a asimilar hasta muy tarde, si es que llegan, 
todo el conjunto de aspiraciones y toda la estrategia montada desde tanto 
tiempo atrás, y continuarán practicando una política local de urbanismo 
que discurrirá, en gran medida, al margen de los nuevos cauces jurídicos 
obligatorios. Por su parte, la Dirección General de Urbanismo se encuen
tra de pronto desvinculada de su lógico emplazamiento y de su normal 
prolongación hacia los ámbitos locales, mientras que, a cambio, pasa a 
vincularse fuertemente con el órgano administrativo que, procedente del 
Ministerio de Trabajo (ascendencia falangista), desarrolla la política social 
de vivienda. Con dificultades crecientes para encauzar la política de orde
nación urbana a través del planeamiento, la Dirección General de Urba
nismo irá deslizándose cada vez más hacia la acción directa del Estado, con 
independencia de los Ayuntamientos y, a menudo, hasta enfrentadamente, 
a través de la política de preparación de suelo para los programas de vi
vienda. En este contexto, las Comisiones Superiores de Ordenación Urba
na, que habían nacido con papel tan importante en la estrategia de ordena
ción a través del planeamiento, «entraron en una fase languideciente, al 
tener cada vez menor apoyo económico de las Corporaciones Locales, que 
en la etapa anterior se sentían más obligadas, al estar la Dirección General 
en el Ministerio de la Gobernación» 41, como ha señalado el propio Bida-
gor, siempre cauteloso, en una de sus raras alusiones a aquel momento. 
Pero con todo esto nos estamos adelantando a los hechos. Quería sólo 
dejar apuntado aquí el acontecimiento, cuyas repercusiones veremos más 
adelante con detalle. 

41 Pedro Bidagor, «Situación general...», op. cit. 
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3.2. Ideario y programa de José Luis Arre se 

Pero si decisivamente importante fue la creación del Ministerio de la 
Vivienda, no menos influencia iba a tener el matiz político y la orientación 
ideológica tan marcada con la que nacía, hasta el punto de poderse enten
der que se trataba de un acto político muy intencionado, para satisfacer 
el descontento de ciertos sectores de las fuerzas del Régimen ante el avance 
y afianzamiento de las nuevas corrientes liberalizadoras. Ya dije al prin
cipio del capítulo que en aquellos momentos al Ministerio de la Vivienda 
le había tocado caer del lado del contrapeso. 

Para el papel de líder y portavoz, encargado de vitalizar la presencia 
falangista en la vida pública del país, Franco designó a José Luis de 
Arrese, ya ministro dos veces con anterioridad, y político de acrisolada 
estirpe en el Partido. Arrese, que por otra parte reunía la condición de ser 
arquitecto, había sido colaborador temprano de José Antonio Primo de 
Rivera y había contribuido a la difusión del pensamiento de éste con 
diversas obras de exposición doctrinal ya desde 1935. 

La plataforma que ahora se le ofrecía era un Ministerio nuevo en el 
que iba a recoger la herencia de Muguruza, aquel otro arquitecto falan
gista, que tanto había deseado un papel rector para la profesión en las 
tareas de la reconstrucción nacional. En efecto, hasta cierto punto al me
nos, puede afirmarse que la creación de este Ministerio, con Arrese al 
frente, venía a satisfacer también aquella vieja demanda y aspiración de 
una parte de la clase profesional de los arquitectos, estimulada por la 
Falange ya desde la guerra, y cuyo principal animador fue Pedro Mugu
ruza. Así, el nuevo Ministerio de la Vivienda venía a ser, en alguna me
dida, el órgano político que con tanta insistencia habían pedido las suce
sivas Asambleas Nacionales de Arquitectos de España para instrumentar su 
intervención ordenadora. Y aunque no parece que Arrese hubiese tenido 
una presencia activa hasta entonces en relación con esas aspiraciones pro
fesionales, se pudo ver en seguida cómo las asimilaba y cómo se identificaba 
con ellas, hasta el punto de que su propio pensamiento entronca perfecta
mente con aquella visión del papel carismático y un poco demiúrgico del 
arquitecto, que vimos animaba a Muguruza en relación con todo un am
bicioso programa de intervención política, en relación con la ordenación 
nacional. El mismo Arrese escribió pronto, demostrando esa conexión: 

El arquitecto, porque Dios le ha puesto en sus manos la augusta misión de hacer 
hogares, es el encargado de ejecutar gran parte de esa sociología que consiste en distri
buir lo que hay de masa y de número en los pueblos para no caer en lo uno ni en 
lo otro, y conjugando la libertad del hombres con su conveniencia, canalizar la co
rriente demográfica de las migraciones hacia las nuevas fuentes de riqueza y de 
trabajo 42. 

42 José Luis de Arrese, «Balance de un primer año», artículo publicado en el 
diario Ya, Madrid, 1 de enero de 1958. Recogido en Política de Vivienda, Madrid, 
1959. 
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Pues bien, con Arrese es efectivamente toda una eclosión de ideología 
falangista, arropada en una expresión característica («porque el Ministerio 
tiene efectivamente tomo destino hacer que en España florezca una pri
mavera de hogares»)43, lo que se produce y va a teñir la actividad del 
Ministerio. Porque esta actividad va a ser en seguida definida, en función 
del carácter eminentemente social de la política a realizar: «A nadie podrá 
extrañar que el Departamento de la Vivienda se estructure como un Mi
nisterio encaminado al logro de la Revolución social y de la paz cristiana, 
sin que paz y revolución se contrapongan, sino que se compenetren en la 
dialéctica que preside sus resultados» 44. «El Ministerio de la Vivienda es, 
por esencia, el encargado de llevar a la práctica uno de los pilares básicos 
de la revolución social» ... «este Ministerio es social, eminentemente so
cial» 45. Y en virtud de ese carácter se enfoca una política de vivienda con 
una doble justificación: la obligación de justicia y la prevención de la sub
versión: «El hombre, cuando no tiene hogar, se apodera de la calle, y 
cuando se apodera de la calle empujado por el mal humor, se hace sub
versivo, agrio y violento»46. 

Con estas citas espigadas de la expresión de su pensamiento ha que
dado patente la forma en que el ministro enfocaba la tarea que se le había 
encomendado, dentro de la más estricta fidelidad a las características con
figuraciones del pensamiento fascista, como estrategia burguesa en rela
ción con los problemas del mundo del trabajo. Y esta forma de pensa
miento configurará efectivamente la actuación del Ministerio en los años 
siguientes, con clara incidencia en los derroteros de la política urbanística. 

3.3. La política de vivienda y su impacto sobre la de urbanismo 

Dentro de aquel contexto ideológico, el suburbio, como manifestación 
especialmente acuciante del problema de la vivienda, es el foco principal 
de la atención. Y entonces, la política de Arrese viene a enlazar con las 
anteriores preocupaciones de «redención», y recibe el apoyo doctrinal de 
la teoría urbanística que había venido elaborándose, que se ofrece de nue
vo como soporte. Y aquí surge una gran contradicción, sobre la que es 
preciso detenerse. 

Esa política viene a tratar de llenar el hueco que no cubría la iniciativa 
privada en la producción de viviendas modestas, acometiéndose esta pro
ducción con carácter urgente por el Estado y buscándose, por todos los 

43 José Luis de Arrese, Discurso ante las Cortes presentando el Plan de Urgencia 
Social de Madrid, noviembre 1957, recogido en Política..., op. cit. 

44 José Luis de Arrese, «El Ministerio de la Vivienda, creación del Caudillo», en 
Arriba, Madrid, 1 de octubre de 1957, recogido en Política..., op. cit. 

45 José Luis de Arrese, Discurso en la III Asamblea Nacional de Delegados Pro
vinciales del Ministerio de la Vivienda, diciembre 1958, recogido en Política..., op. cit. 

46 José Luis de Arrese, Discurso ante las Cortes Españolas presentando el Plan de 
Urgencia Social de Madrid, recogido en Política..., op. cit. 
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medios, el aumento de estímulos a esa iniciativa privada, mediante la revi
sión de las medidas proteccionistas, lo que lleva efectivamente a incre
mentos importantes del producto. Pero al mismo tiempo se aspira a que 
esa política, al menos de forma nominal, se haga dentro de la mayor orto
doxia urbanística. Por eso, al presentar el Plan de Urgencia Social de As
turias, el ministro aseguraba que las garantías previas de acierto estaban 
en las medidas ordenadoras «para evitar que un día se pueda decir de 
nosotros que vinimos sin la menor cautela a sembrar la provincia a voleo». 

Estas medidas se esquematizaban así: 

1.° Ordenación de los núcleos urbanos, grandes y pequeños, que tienen actual
mente o en potencia un problema de crecimiento. 

2° Preparación abundante de suelo urbanizado, que anime la iniciativa de los 
promotores y que elimine de modo rotundo los beneficios abusivos del especulador. 

3.° Concepción de los grupos de viviendas como barrios completos con sus edi
ficios de servicio social y sus espacios públicos, en armonía con las necesidades de la 
vida urbana. 

4.° Vigilancia de las edificaciones dispersas, para que la imprevisión y la anar
quía de iniciativas poco pensadas no nos vengan después a agravar el problema con 
dificultades de todo orden47. 

Y aquí es donde se aprecia bien la contradicción, ya que se está ante
poniendo la exigencia de ordenación urbanística previa y de preparación 
abundante de suelo urbanizado, operaciones necesariamente lentas y me
ditadas, a un lanzamiento de emergencia, y espectacular por los resultados 
deseados, de la construcción, amenazando también con la represión de las 
iniciativas anárquicas y poco pensadas. 

Así, puede verse cómo al mismo tiempo que se afirma enfáticamente 
toda una actitud de ortodoxia urbanística y de fidelidad a la doctrina ya 
depurada, se ofrece un conjunto de medidas ordenadoras, como garantías 
previas para evitar el desorden, las cuales hubieran exigido, para ser real
mente eficaces, unas condiciones de organización administrativa y una ca
pacidad de acción por parte del Ministerio que distaban mucho de poderse 
dar en la realidad. Basta considerar el tiempo que hubiera sido necesario 
consumir para tener disponibles los planes de ordenación urbana de los 
núcleos grandes y pequeños con problemas de crecimiento, o la prepara
ción previa en ellos del suelo urbanizado necesario. Y no digamos nada 
de los servicios de inspección que requería la vigilancia de las iniciativas 
dispersas y poco pensadas. 

Al llegar a este punto, no puede olvidarse que Arrese heredaba y asu
mía unos planteamientos anteriores de la política urbanística, con base en 
el planeamiento, fraguada lentamente desde el Ministerio de la Goberna
ción, que entraba en colisión con la política de vivienda que venía desarro
llándose por el Instituto Nacional de la Vivienda desde el Ministerio de 

47 José Luis de Arrese, Discurso de puesta en marcha del Plan de Urgencia Social 
de Asturias, Oviedo, febrero 1959, recogido en Política..., op. cit. 
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Trabajo. Esta última no había tenido en cuenta masque cuestiones de mi-
crourbanismo, es decir, de composición interna de los núcleos de vivienda 
(recuérdense las Ordenanzas que orientaban desde fecha temprana la labor 
del I.N.V. en la materia), pero no se había planteado el tema urbanístico 
general ni la relación de la construcción de viviendas con los problemas 
del núcleo urbano preexistente en el que se insertaban. 

Como ya adelanté, la línea de cooperación entre el Instituto Nacional 
de la Vivienda y la Dirección General de Arquitectura para poner en mar
cha, de modo sistemático, una política estatal de adquisición de suelo para 
urbanizar, que se inicia en 1956 y va a desarrollarse en años sucesivos, va 
a llevar a un cierto decaimiento de la política de ordenación urbana, a 
pesar de las declaraciones ministeriales. La Dirección General de Urbanis
mo se verá arrastrada y absorbida, no sin cierta complacencia, por la tarea 
de preparación de suelo, pasando su interés, por decirlo de alguna manera, 
del plan general al plan parcial. 

En consecuencia, se inicia el decaimiento de toda la línea de pensa
miento y acción que había llevado con paciencia a toda una determinada 
institucionalización de la intervención administrativa y a considerar el pla
neamiento como base y fundamento de toda acción urbanística, de acuerdo 
con todo lo cual había sido construida la Ley del Suelo. Ello dará lugar 
a la inaplicación de la ley por unos Ayuntamientos y por una Dirección 
General de Administración Local que no se sentirán demasiado vinculados 
a ella, favoreciendo por su parte toda una forma de crecimiento urbano, 
hecho precisamente de iniciativas privadas fragmentarias y descoordinadas, 
en gran medida propulsadas por la protección oficial a la construcción de 
viviendas por los promotores particulares. Es decir, que el planteamiento 
de la política de vivienda y su intenso lanzamiento en los últimos años de 
la década, coincidiendo con el infortunado reparto y separación de compe
tencias urbanísticas establecido con la creación del Ministerio de la Vi
vienda, constituyen un crítico punto de inflexión en la marcha del proceso 
que hemos venido siguiendo, que va a marcar de manera muy desfavorable 
su desarrollo en los años siguientes, iniciándose el proceso de deterioro que 
vamos a estudiar después. Personalmente opino, con el único apoyo que me 
dan el conocimiento directo y las conversaciones mantenidas mucho des
pués, que Bidagor no fue consciente en aquellos momentos de todo lo 
que esto significaba, y tengo la impresión de que, por el contrario, estos 
años fueron altamente estimulantes para él, que se encontró apoyado a 
nivel político en sus planteamientos prácticos y teóricos por un ministro 
muy activo que había asimilado por completo sus planteamientos urbanís
ticos y que, al parecer, tampoco era consciente de la contradicción. Y no 
puede olvidarse que la preparación de suelo venía siendo también una de 
las constantes preocupaciones de Bidagor como forma operativa de des
arrollar el planeamiento e incidir en la regulación del mercado del suelo. 
Por ello debió recibir de buen grado la nueva instrumentación de la polí
tica de vivienda, con base en una política de preparación de suelo confiada 
a él, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro garantizaba la fide-



3. Maduración y formalization 323 

lidad a la doctrina urbanística. Más adelante tendremos ocasión de com
probar cómo esa fidelidad fue sacrificada de modo, esta vez sí, plenamente 
consciente, incluso, creo, por el propio Bidagor. 

Pero otra vez estamos adelantando las cosas. Por el momento, la fide
lidad aparecía reiteradamente invocada en los discursos del ministro. 

En efecto, volviendo al desarrollo de la política de vivienda en la se
gunda mitad de la década de los años cincuenta, y entresacando ideas 
de las abundantes manifestaciones ministeriales, encontramos desde el pri
mer momento que Arrese se ha impregnado de las viejas aspiraciones: 
«Urbanizar hoy día es llegar a la augusta ocasión de trazar un nuevo mapa 
de España.» «La misión del urbanista es ponerse en contacto con los Mi
nisterios encargados de crear esas fuentes de riqueza que fundamental
mente son, como siempre, la agricultura, la industria y el comercio, para 
luego someter a ellas la necesidad de construir o de abandonar regiones, 
poblados y caminos.» 

Con este plan nacional de agricultura y con el plan nacional de industrias, que 
buscarán para su instalación las fuentes de producción y de consumo, llegaremos a 
hacer con toda exactitud el plan nacional de urbanismo: un plan nacional que, miran
do a España como un todo geográfico, encaminado al logro del más alto nivel de vida, 
estudie las nuevas órbitas de concentración y desconcentración humana y que será 
una especie de vista panorámica del que luego, en parcelas, saldrán los planes provin
ciales, comarcales y locales48. 

Y la estrategia es elementalmente formulable: «Basta, por tanto, como 
solución inicial, con emprender dos caminos de inequívoco acierto: uno, 
limitar el crecimiento incontrolado de las grandes poblaciones; otro, elevar 
el nivel de vida de los pueblos menudos.» Y en la misma ocasión el minis
tro deja traslucir una intención concreta: 

Si no paramos rápidamente, y aunque sea de un modo artificioso y provisional, 
ese tremendo éxodo campesino, habremos arruinado el campo; pero, además esa ruina 
no habrá sido para resolver ningún problema, sino para crear en las ciudades un 
cinturón que asfixiará toda futura solución urbanística. 

Todo lo que sea cambiar el panorama aldeano hacia un sentido alegre de lo bello 
será volver a la armonía tradicional del hombre con el paisaje y será alejarlo de ese 
fenómeno universal de fuga que lentamente le lleva a la ciudad y en la ciudad le 
lleva a sentirse implicado en el turbio concepto proletario de la masa49. 

Vuelven a aparecer aquí las ya lejanas ideas de la «Ciudad Falangista», 
y las resonancias de la España tradicionalista y autárquica, bloqueando la 
preparación de una respuesta adecuada a un fenómeno de crecimiento 
urbano que, a través de la política de vivienda, no se podía detener sino 

48 José Luis de Arrese, Discurso en la constitución del Ministerio de la Vivienda, 
Madrid, mayo 1957, recogido en Política..., op. cit. 

49 ídem. 
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agravándolo. Y sirviendo de soporte a aquellas resonancias falangistas resu
citadas, aparece nuevamente la doctrina urbanística, convertida en base 
teórica del programa político, configurando acciones concretas. Así, en la 
presentación a las Cortes del Plan de Urgencia Social de Madrid, en 1957, 
Arrese pudo anticipar lo que más tarde será la operación de la Descon
gestión de la capital, apoyándose en esa teoría urbanística: 

Nada hay más sinceramente urbanístico como rodear el casco de las ciudades con 
un cinturón verde que asfixie la anarquía de su crecimiento. 

Movilizaremos la energía suficiente para impedir la penetración de personas que 
no están garantizadas de una existencia normal; impediremos la edificación clandes
tina donde toda tragedia tiene su emplazamiento, y haremos que la nueva industria 
en vez de aumentar el peso de las ya dolidas espaldas de Madrid, vaya a imprimir 
nueva vida en los pueblos mortecinos de la meseta 50. 

Y en función de esas ideas, los sucesivos Planes de Urgencia Social de 
aquellos años, Madrid (1957), Barcelona (1958), Asturias y Bilbao (1959) 
contenían «medidas restrictivas que, cerrando la puerta a nuevas inmigra
ciones, dejen limitado el problema a los términos planteados en su fecha 
de origen», ya que «de lo contrario, si al tiempo de iniciar la campaña no 
empezábamos también por dictar estas disposiciones que impidieran el cre
cimiento anormal de las ciudades, habríamos resuelto muy poco, porque 
al fin de la jornada nos encontraríamos con que habíamos constituido, sí, 
las viviendas programadas, pero otra nueva necesidad se había levantado 
a nuestra espalda con las nuevas familias que siguieron llegando» 51. 

3.4. La descongestión industrial de Madrid 

Consecuente con esta línea de pensamiento y de acción fue el Plan 
de Descongestión de Madrid emprendido en 1959, cuya intención expli
caba así el ministro: 

Ciertamente se debe seguir impidiendo que la inmigración agobie la vida de las 
grandes ciudades; ciertamente se tiene que seguir defendiéndolas de se monstruoso 
crecimiento que amenaza con dejarlas sin forma, sin medida, sin control y, lo que 
es peor, sin fuerza espiritual y sin personalidad; ciertamente tienen que seguir funcio
nando esas murallas y esas puertas y esos guardianes celosos que antes dije, pero a] 
mismo tiempo, y ésa es la esencia del Plan de Descongestión, hay que buscar una 
salida a la noche sin estrellas que cierra el horizonte de tantos españoles; hay que 
decirles, sí: tú no vengas aquí, pero enseñándoles al mismo tiempo el camino de la 
luz que desean, ofreciéndoles al mismo tiempo una serie de lugares que reúnan las 
mismas condiciones de vida que buscan, diciéndoles: tú no vengas aquí, porque esta 
ciudad no tiene cabida para más, pero como es justo tu deseo, te hemos preparado 

50 José Luis de Arrese, Discurso ante las Cortes Españolas presentando el Plan de 
Urgencia Social de Madrid, 1957, recogido en Política..., op. cit. 

51 José Luis de Arrese, Discurso en el acto de constituirse la Comisión Intermi
nisterial para la Descongestión de Madrid, marzo 1959, recogido en Poltica..., op. cit. 
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FIG. 199.—Plan parcial del polígono para la descongestión industrial de Madrid en 
Manzanares. 

FIG. 200.—Polígono de descongestión industrial de Madrid en Manzanares. Obras. 



FIG. 201.—Plan parcial del polígono de descongestión industrial de Madrid en Aranda 
de Duero. 

esos sitios donde hemos reunido lo que buscas; elige entre ellos el que más te 
agrade. Esta es la orientación del nuevo experimento; ésta es la esencia del Plan de 
Descongestión; defender las grandes ciudades con otras ciudades ventosa, añadir a la 
fuerza coactiva de las leyes la fuerza atractiva de una serie de núcleos urbanos que, 
dotados de un mismo poder de captación, atraigan voluntariamente sobre ellos el exce
dente humano que hasta ahora sólo tenía el camino de la capital 52. 

La Ley de 13 de noviembre de 1957, sobre el Plan de Urgencia So
cial de Madrid, contenía disposicioies muy explícitas al servicio ya de 
estas ideas. En función de ellas se encomendaba al Ministerio de la Vivien
da «limitar el crecimiento incontrolado de la capital; limitación que, por 
una parte, ha de dirigirse a impedir la inmigración de las personas y, por 
otra, a asfixiar en un cinturón verde la formación de suburbios infrahu
manos. El futuro expansivo de Madrid debe estar en sus ciudades satélites 
y no en la prolongación indefinida de su casco urbano», para lo cual el 
Ministerio debería «abordar, con el Ayuntamiento y demás organismos 
competentes, la limitación y descentralización de Madrid, para impedir la 
inmigración y el desarrollo anormal de los suburbios, creando una zona 

52 ídem. 
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verde de protección perimetral y encaminando la nueva industria hacia 
un sistema de dispersión en ciudades satélites». 

La misma ley garantizaba la máxima ortodoxia urbanística en estos 
artículos: «Son terrenos aptos para la construcción de viviendas todos los 
que estén calificados como tales en los planes parciales de desarrollo del 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y se hallen urbanizados, 
o los que ofrezcan posibilidades de ordenarse y urbanizarse paralelamente 
a la construcción de las viviendas» ... «de acuerdo con el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid y con lo establecido en la Ley sobre Régi
men del Suelo, la Comisión Ejecutiva encargada de organizar el presente 
programa de urgencia social determinará: a) Los polígonos de zonas ver
des que han de ser adquiridos para envolver el conjunto urbano futuro y 
para definir el límite perimetral de la ciudad y defender sus vías de pe
netración y de cintura, b) Los polígonos exteriores a esta zona verde que 
deben ser dedicados a repoblación forestal mediante la aplicación de la 
Ley de Montes, c) El aprovechamiento de los polígonos interiores para 
fines no habitables, como zonas deportivas, escolares, ferias, etc. d) El 
aprovechamiento de los polígonos exteriores para fines habitables median
te la creación de ciudades satélites autónomas encargadas de sustituir a la 
teoría del crecimiento ilimitado de la capital que trae consigo la formación 
de suburbios infrahumanos». Y como medidas compulsivas para la deten
ción del crecimiento aditivo, señala la ley la necesidad de que el Minis
terio de la Gobernación y el de la Vivienda dictaran disposiciones para 
ordenar el acceso a la capital y condicionar «el asentamiento de familias 
o personas a la previa demostración de poseer medios de vida suficientes, 
vivienda adecuada, ocupación estable y permanente o la existencia de cual
quier causa legítima que justifique su cambio de domicilio», así como el 
«señalamiento de zonas de restricción total o parcial de nuevas industrias» 
y «zonas de concentración o centros industriales satélites». 

Por su parte, el Decreto de 23 de agosto de 1957, de la Presidencia 
del Gobierno, sobre asentamientos clandestinos, en desarrollo y estrecha 
relación con aquella estrategia, arbitra medidas concretas para «poner or
den en la incontrolada emigración hacia la capital, preservar el suelo de 
una utilización anormal e impedir la especulación de terrenos que, en el 
cinturón de Madrid, merecen aún la calificación de agrícolas». Estas me
didas, esencialmente, consisten en que toda persona que quiera trasladar 
su residencia a Madrid debe dar cuenta oficial de que dispone de vivienda 
adecuada en la capital, para que pueda ser comprobado; que las empresas 
de cualquier tipo se abstengan de contratar trabajadores que no acrediten 
su residencia en Madrid; que se proceda al inmediato derribo de cuevas, 
chabolas, barracas y construcciones similares, realizadas sin licencia, y que 
dicho derribo llevará consigo la devolución al sitio de origen de las perso
nas que en ellas habitasen. 

El interés de estos textos dentro del objetivo general que vamos per
siguiendo me parece indudable por varios motivos. En primer lugar, por
que su propio estilo y forma de expresión, en algunos de ellos, es de un 
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alto vador documental por sí mismo, lo que justifica su transcripción lite
ral, como muestra del carácter que tenía el tono intelectual de aquella 
etapa del Ministerio de la Vivienda, que, de alguna manera, por ser su 
etapa inicial, le imprimió carácter durante mucho tiempo. 

En segundo lugar, porque a través de ellos de nuevo se pone de ma
nifiesto la forma en que la «Ciudad Falangista» aprovechó los elementos 
«culturalistas» de la doctrina urbanística universal adaptándolos a sus pro
pias intenciones políticas. 

Y en tercer lugar, porque también ponen de manifiesto la doble con
tradicción en que, ya en aquellos momentos, se movía este ideario político 
en relación con la evolución real del país. Contradicción entre unos plan
teamientos descentralizadores, que llevan incluso a la formulación de me
didas coactivas que sólo podrían ser viables dentro del más estricto diri-
gismo totalitario (y que requerían el acompañamiento correspondiente de 
toda una política coordinada de localización industrial), y por otra parte 
los cauces reales a través de los cuales se estaba produciendo la industria
lización en España, y las líneas de orientación política que ya entonces 
empiezan a aparecer, configurando la próxima liquidación del período 
autárquico y la adopción de pautas liberales para el desarrollo de la eco
nomía nacional. Y, finalmente, otra contradicción entre las formulaciones 
restrictivas del crecimiento urbano y las medidas de fomento a la cons
trucción por la iniciativa privada, como parte importante de la política de 
vivienda del propio Ministerio. 

Dentro de todas estas contradicciones se planteará la operación de la 
Descongestión de Madrid, cuyo fracaso será la mejor prueba de la exis
tencia de las mismas. 

Creada por un Decreto de diciembre de 1958, la Comisión Interminis
terial para el estudio de la Descongestión de Madrid estaba presidida por 
el ministro de la Vivienda y representantes de otros ministerios, de la 
Presidencia del Gobierno y de la Organización Sindical. Entre los docu
mentos que manejó esta Comisión está uno preparado por la Dirección 
General de Urbanismo cuyo examen tiene interés por ofrecer un pano
rama completo del marco conceptual desde el que se planteaba la opera
ción. Bidagor se ha atribuido, sin dejar lugar a dudas, ese planteamiento. 
Se trata de un Informe General, que fue distribuido con carácter de docu
mento de trabajo. 

Lo más interesante del mismo, dentro del contexto de nuestro análisis, 
es aquello que nos permite adentrarnos más en la comprensión de la 
forma en que aquellos hombres, en aquel momento, se enfrentaban con 
unos fenómenos, cuya naturaleza y orientación no comprendían y, en con
secuencia, producían unas respuestas y unas actuaciones contradictorias. 
Después de estudiar con censos que llegan sólo hasta 1950 las caracterís
ticas de los movimientos migratorios en España durante la primera mitad 
del siglo, y de determinar en función de ellos las «comarcas congestiona
das», que siguen atrayendo población, se proponen unas «correcciones in-
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migratorias convenientes» en el panorama nacional, para terminar en una 
estrategia concreta para el caso de la Comarca de Madrid, como «primera 
etapa de la gran operación de ordenación económica y urbanística que se 
trata de abordar». 

La primera observación que puede hacerse es que al operar en 1959 
con censos anteriores a 1950, se estaba cometiendo un error en la apre
ciación de la variación de intensidad de esos movimientos migratorios. 
Por ello, las previsiones y recomendaciones resultarían tremendamente tí
midas, en cuanto a las cifras de inmigración a corregir por la propia estra
tegia ideada, y tremendamente optimistas en cuanto a las posibilidades de 
lograrlo. 

Por ello también, al proponer medidas correctoras que parten del de
seo de «reducir las dos terceras partes de la inmigración en las comarcas 
de Madrid y Barcelona», «la tercera parte de la inmigración en las demás 
comarcas congestionadas» y «aliviar el crecimiento de todas las ciudades 
de más de 100.000 habitantes cuyo índice decenal sobrepasa el 20 % » , 
se llega a las siguientes cifras de reducción anual a considerar en la ope
ración global de descongestión: 

Habitantes 

Comarca de Madrid 13.333 
Comarca de Barcelona 13.333 
Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa . . . 3.333 
Región del Guadalquivir 5.000 
Otros núcleos y comarcas 15.000 

TOTAL . . . 50.000 

Y dice el informe: «Como puede verse, esta hipótesis supone la des
viación hacia nuevas localizaciones del 50 % de la población que acude a 
las comarcas congestionadas, que equivale a la sexta parte del total creci
miento nacional. Aun así, Madrid y Barcelona seguirán creciendo con un 
ritmo del 1,4 % anual, y las demás comarcas congestionadas con el 1,7 %. 
De esta manera, Madrid alcanzará los 3.000.000 de habitantes en 1990, 
en vez de conseguirlos en 1980. Esto quiere decir que tras este primer 
programa de descongestión y una vez conseguidos sus efectos, deberá inten
tarse un segundo programa con metas todavía más decisivas, en el que se 
acometa la total desviación de la población que emigra a comarcas con
gestionadas, e incluso la descongestión de la población que nace en estas 
comarcas, pero que conviene se localice en otros sectores» 53. 

No obstante, el informe tiene la precaución de duplicar esas cifras en 
función del «aumento previsible por intensificación de la emigración ru-

53 Comisión Interministerial para el estudio de la Descongestión de Madrid y 
demás comarcas de inmigración intensiva: 2. Informe general. Bases de estudio. Docu
mento multicopiado en papel ozalid, fechado en julio de 1959. 
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ral» sobre el índice de crecimiento encontrados en el análisis previo. La 
cifra total de población a absorber es de 100.000 habitantes, distribui
dos así: 

Habitantes 

Comarca de Madrid 30.000 
Comarca de Barcelona 30.000 
Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa . . . 10.000 
Región del Guadalquivir 10.000 
Otros núcleos y comarcas 20.000 

TOTAL . . . 100.000 

Y aparece a continuación una primera insinuación de localizaciones 
adecuadas para establecer los puntos de atracción de la población corres
pondiente al caso de Madrid: Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, 
Alcázar de San Juan y Aranda de Duero, que con la sola excepción de la 
poco clara, y siempre mal explicada, sustitución de Talavera por Manza
nares, en la que, al parecer, jugando intereses personales casi caciquiles, 
será justamente la relación de los núcleos de descongestión que finalmente 
propondrá la Comisión, aprobará el Gobierno y acometerá el Ministerio 
de la Vivienda. Lo que no figura es el plazo total de la operación. 

Me parece que las consideraciones que aparecen en este documento 
son muy reveladoras respecto a la evaluación que en ese momento se 
hacía de la importancia cuantitativa de los movimientos migratorios. Esa 
evaluación, necesariamente, estaba presente en todo el enfoque, no sólo 
de la descongestión, sino de toda la política urbanística y de los objetivos 
a cubrir por el planeamiento, que en consecuencia aparecerían como tareas 
asequibles y dominables. Parece que, operando, como antes dije, con 
censos de la primera mitad del siglo, aquellos hombres creían aún que 
estaban en un país de escasa movilidad interna y no habían captado aún 
los aspectos cualitativos a través de los cuantitativos del cambio que se 
había operado. Es evidente que esto proporciona una nueva clave impor
tante para entender los planteamientos con que se enfocaban las respuestas. 

Pues bien, con esa base, y una vez seleccionados los cinco núcleos que 
habían de recibir el crecimiento de Madrid, lo que se requeriría inicial-
mente era la preparación del suelo. Para ello, y para servir de instrumento 
a la política de vivienda, se creó un nuevo organismo. 

3.5. La Gerencia de Urbanización. 

Como hemos tenido ocasión de ver, una política efectiva de creación 
de suelo urbanizado de acuerdo con el planeamiento había sido una de las 
aspiraciones que, arrancando de antiguo, había ido ganando cada vez más 
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FIG. 202.—Gerencia de urbanización. Flan parcial del polígono La Colonia, en La 
Línea de la Concepción. 1959. 

fuerza en los objetivos políticos de Bidagor, quien en 1956 se había encon
trado, por otra parte, con las importantes aportaciones económicas que, 
para ese mismo fin, tenía que destinar el Instituto Nacional de la Vivien
da. Todo ello había permitido, en efecto, lanzar una serie de operaciones 
de expropiación de terrenos, su planeamiento y urbanización, en varios 
polígonos de actuación en las ciudades que previamente se habían selec
cionado. En Guipúzcoa, la operación se había adelantado aún más, por 
acuerdo anterior entre el I.N.V. y la Comisión Provincial, anteriormente 
incluso a la aparición de la Ley del Suelo, dando lugar a la primera serie 
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FIG. 203.—Gerencia de urbanización. Plan parcial del polígono Pumarín, en Gijón. 
Maqueta. 

sistemática de actuaciones de este tipo, en gran medida precursoras de 
tantas otras posteriores, repartidas por todo el territorio nacional. Tam
bién se habían adelantado las Comisiones de Urbanismo de Madrid y Bar
celona, con las subvenciones de veinticinco millones de pesetas anuales 
de que les dotaban sus leyes especiales. 

Pero en 1957 la creación del Ministerio de la Vivienda y la asignación 
a la nueva Dirección General de Urbanismo de los doscientos millones de 
pesetas consignados por la Ley del Suelo, permitió a Bidagor estructurar 
una verdadera política nacional de preparación de suelo «a través de la 
preparación de polígonos de diferente naturaleza que, adquiridos y urba
nizados adecuadamente, se ponen a disposición de los promotores para 
que los puedan obtener con las garantías completas de una buena ordena
ción urbana, con una adecuada dotación de servicios urbanísticos y comu
nitarios y un precio de coste razonable» 54. 

54 Pedro Bidagor, «La Gerencia de Urbanización», prólogo a la Memoria de Ac
tuación, 1959-1964. 
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Para desarrollar dicha política, y a propuesta de Bidagor, Arrese con
siguió la creación de un organismo nuevo, apropiado para tan importante 
gestión, que fue la Gerencia de Urbanización, instituido por ley en julio 
de 1959, como organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Vivienda, 
con la finalidad de llevar a cabo la gestión urbanística de la Dirección 
General de Urbanismo. Como objetivo inicial, la Gerencia asumiría un 
programa de urbanización de 4.000 hectáreas, al servicio de los planes del 
Instituto Nacional de la Vivienda y la preparación de la Descongestión 
de Madrid. Ambas operaciones, como tales, se desarrollarán en los años 
sesenta y serán considerados en el próximo capítulo. 

3.6. Situación del planeamiento 

Con independencia de los planes de las grandes ciudades, a los cuales 
Bidagor dedicó su atención preferente, desarrollando sus ideas sobre la 
analogía orgánica, la actividad del planeamiento de núcleos de menor im
portancia continuó también, de la misma manera que en los años cuarenta, 
por acuerdos municipales con la Jefatura Nacional de Urbanismo. 

Este, por lo que respecta a la actividad práctica del planeamiento, es 
un período confuso y ambiguo que, además, está cortado en dos por la 
aprobación de la Ley del Suelo. Ahora bien, resulta curioso comprobar 
que este hecho trascendental tiene escasa repercusión inmediata en la for
mulación del planeamiento, en el oficio, de modo que por su simple aspecto 
e intención es difícil determinar qué planes de este período son anteriores o 
posteriores a la aprobación de la Ley. Son el contenido documental y su 
sistemática los que pueden ayudar a establecer esa distinción, por la ma
nera en que se pliegan al continente formal establecido por la Ley, más 
que por diferencias de concepción. Esto es congruente con lo que había
mos dicho acerca de cómo la Ley recogía y daba forma a una elaboración 
previa y que, a niveles técnicos y documentales, existe una gran continui
dad que impide considerar la aparición de la Ley como hecho indepen
diente, aportador de grandes innovaciones técnicas. 

Por otra parte, existe una clase de planes generales posteriores a la 
aprobación de la Ley, que son simples adaptaciones de planes anteriores 
y guardan casi todas las características de los planes de extensión o de 
esos confusos «planes generales de urbanización» que tan mal había defi
nido la Ley de Régimen Local, a los que se añadía un plano de zonificación. 
La situación general, al acabar la década de los cincuenta, era la siguiente: 

De las capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes, 
los planes generales elaborados en esta década antes de la aparición de 
la Ley del Suelo fueron los siguientes: Málaga (1950), Almería (1950), 
Cádiz (1950), Granada (1951), Albacete (1952), Castellón (1952), Las 
Palmas (1952), Pontevedra (1953), Jaén (1953), Oviedo (1953), Lorca 
(1953), Vitoria (1954), Orense (1955), Santander (1955), Gerona (1955), 
Algeciras (1955), La Línea (1955), Aviles (1955), Granollers (1956) y los 



FIG. 204.—Plan general de ordenación de Málaga. 1950. 

núcleos contenidos en la comarca de Barcelona, formando parte del Plan 
Comarcal de 1953. 

Posteriores a la Ley del Suelo son los planes de Alcoy (1957), Pa
tencia (1957), Santa Cruz de Tenerife (1957), Lérida (1957), Baracal-
do (1957), Pamplona (1957), Alicante (1958), Huesca (1958), Logroño 
(1958), Zaragoza (1958) y Córdoba (1958). 

Esta relación no será completa, seguramente, puesto que no estoy uti
lizando las fechas de aprobación de los planes, sino aquellas en que, según 
lo que he podido averiguar, se desarrolló la parte principal del trabajo, 
mientras que la fecha de aprobación oficial se demora algunas veces va
rios años. 

Ejemplos de aprovechamiento de planes anteriores son los de Alba
cete, Vitoria y Logroño, mientras que los de Pamplona, Algeciras, La 
Línea y Aviles pueden representar estados más avanzados y elaborados. 
Pero aun en los casos más representativos de una nueva concepción, como 
puede ser el de Huesca o el de Santiago, se sigue conservando la misma 
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FIG. 205.—Plan general de ordenación de Albacete. 1952. 

FIG. 206.—Plan general de ordenación de Pontevedra. 1953. 
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FIG. 207.—Plan general de ordenación de Sadaba (Zaragoza). 1953. 

FIG. 208.—Plan general de ordenación de Oviedo. 1955. 
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FIG. 209.—P/¿« general de ordenación de Vitoria. 1954. 

mentalidad de plan de extensión, que dispone superficies limitadas de cre
cimiento alrededor del núcleo antiguo, cerrándolas con vías periféricas. 
Es curioso comprobar cómo en muchos de estos planes, incluso en los 
posteriores a la Ley, se utiliza el concepto de «reserva» como un tipo más 
de uso del suelo, a incluir en la zonificación. Es evidente que el concepto 
de «suelo de reserva urbana», como clase de suelo, en relación con el régi
men jurídico del mismo introducido por la Ley, aún no había sido asimi
lado por la mayoría de los planificadores. Así, éstos lo tratan todavía 
como un tipo de suelo sin calificación de uso determinada, pero suscep
tible de aprovechamiento no rústico en un futuro tampoco determinado. 
El tipo de zonificación habitual en la segunda mitad de la década incluye 
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FIG. 210.—Plan general de ordenación de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 1955. 
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con pocas variaciones las siguientes zonas: casco antiguo, intensiva baja, 
intensiva media, intensiva alta, bloques abiertos, ciudad jardín, zona indus
trial, tolerancia industrial, verde, ferroviaria y reserva urbana. 

Por lo que respecta al planeamiento parcial, más bien escaso y, en 
general, de poca calidad, pueden repetirse o generalizarse aquí muchas de 
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FIG. 211.—P/#« Comarcal de Santander. 1955. (Fragmento.) 

las observaciones que hicimos en relación con el desarrollo del Plan Gene
ral de Madrid y del Comarcal de Barcelona. Los mismos titubeos a partir 
de trazados geométricos que se van flexibilizando, la misma evolución en 
el uso del bloque abierto con abandono del concepto tradicional de calle 
entre fachadas, y la misma afirmación progresiva del concepto de unidad 
vecinal, como elemento de diseño y organización del espacio urbano, coin-
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FIG. 213.—Plan general de ordenación de Algeciras. 1955. 

FIG. 214.—Plan general de ordenación de Aviles. 1955. 
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FIG. 217.—Pfo« general de ordenación de Vich. 1957. 
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FIG. 218.—Pfo« general de Ordenación de Granollers. 1957. 



FIG. 219.—Plan general de ordenación de Pamplona. 1937. 

cidente con el área libre de tráfico interior. El centro, teóricamente verde, 
es reservado al dominio del peatón según el modelo teórico generalizado, 
como ya vimos, en gran medida por las Ordenanzas del I.N.V., pero difí
cilmente reconocible a veces por su utilización en un contexto de altas 
densidades de edificación que lo desfiguran y desvirtúan muchas veces 
hasta límites grotescos. De esta época son características aquellas manza
nas de periferia ocupada por formaciones geométricas de bloques de vi
viendas rodeando un pequeñísimo espacio central, señalado con una E 
(de escuela) en los planos. El bloque abierto, suelto, esparcido por el terri
torio en formaciones a veces increíblemente inconexas y deslavazadas, es 
en aquellos momentos el descubrimiento fascinante que, como prenda de 
modernidad, en su pretendido o inconsciente deseo de enlace con las 
corrientes racionalistas, hace olvidar a los proyectistas otras preocupacio
nes de composición de orden superior. El espacio resultante carecerá por 
ello de trabazón y de organización, lo que sólo en el plano, pero no en la 
realidad, corrige a veces el efecto visual del trazado viario. 
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FIG. 220.—Plan general de ordenación de Patencia. 1957. 

FIG. 221.—Plan de ordenación de Manresa. 1957. 
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FIG. 222.—Plan general de ordenación de Alicante. 1958. (Zonificación.) 

FIG. 223.—Plan general de ordenación de Logroño. 1958. (Zonificación.) 
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PLAN GENERAL DE DE HUESCA 

FIG. 224.—Plan general de ordenación de Huesca. 1958. 

FIG. 225.—Plan general de ordenación de Zaragoza. 1958. 
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FIG. 226.—Esquema para la ordenación general de Alcalá de Henares (Madrid). 1958. 

FIG. 227.—Plan general de ordenación de Segovia. 1959. 
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FIG. 228.—Plan general de ordenación de Santiago de Compostela. 1959. 



FIG. 229.—Plan general de ordenación de Marbella (Málaga). 1959. 

4. Culminación de la etapa de definición del marco conceptual 

4.1. Nuevas aportaciones teóricas 

Como hemos visto, en esta década se produce una especie de culmi
nación triunfal de ese proceso de maduración, desarrollo y formalización 
del urbanismo español, con la promulgación de la Ley del Suelo, que, 
además del marco jurídico normativo, proporciona toda una forma de en
tender la problemática urbanística, con base y apoyo en el planeamiento, 
y éste, a su vez, en la doctrina urbanística tradicional, ya que, como hemos 
visto también, todo el cuerpo jurídico está impregnado de esa base doc
trinal y concebida a su servicio. 

En páginas anteriores nos hemos ocupado de ver cómo se formaba 
esa base doctrinal o, al menos, de cómo iba evolucionando, a través de las 
diversas aportaciones que se iban produciendo. También hemos tenido 
ocasión de comprobar la evolución de algunos aspectos de la teoría urba
nística, en el campo del diseño fundamentalmente, al compás de la varia
ción del ambiente cultural, producida por el deshielo de la tensión política 
de la posguerra, y hemos visto aparecer cierta contestación, no muy seria 
ni bien argumentada, contra algunos aspectos de la ortodoxia oficial, aun
que casi exclusivamente circunscrita al terreno del diseño urbano, a la 
escala menor del planeamiento y a la arquitectura. A este respecto pudi
mos decir que es en esta década en la que en España se intenta, por parte 
de la vanguardia arquitectónica, el enlace cultural con las experiencias 
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racionalistas. Tanto el grupo R en Barcelona, como la llamada «escuela 
de Madrid», pueden representar, en cierto modo, un germen de anima
ción cultural y de polémica que, por oposición al organicismo de Bidagor, 
podía reproducir como un débilísimo eco las nuevas orientaciones italia
nas o la polémica ultrapirenaica entre Le Corbusier y Gastón Bardet. De 
hecho, en el curso de Teoría que Bidagor explicó en el Instituto de Estu
dios de Administración Local en 1952, la crítica del urbanismo corbu-
sieriano aparecía al lado de la defensa del «urbanismo orgánico» 55. Y en 
cambio, es bien conocida la inspiración que los cursos que Sáenz de Oiza 
estuvo impartiendo aquellos años en la Escuela de Arquitectura de Ma
drid, tenían en las ideas del maestro suizo, así como la directísima filiación 
de su propuesta de plan general para Navalcarnero, respecto a lo que se 
llamó el neorracionalismo de Hilbersheimer (que había publicado en 1955 
The Nature of Cities), cuyos diagramas expresivos de criterios para la 
localización industrial en relación con la vivienda se hicieron pronto famo
sos y que el citado plan de Oiza reproduce fielmente. 

El organicismo de Bidagor, por su parte, que, como vimos, había 
recibido cierto apoyo con el Organische Stadtbaukunst de Reichow, en
contrará un nuevo punto de meditación y enriquecimiento en una nueva 
publicación alemana que Bidagor tenía en su despacho oficial: Die geglie-
derte und aufgelockerte Stadt56. Este libro, cuidadosamente editado en 
1957, venía a recoger de forma ordenada y sistemática los conceptos des-
centralizadores que ya gozaban de amplia difusión desde la aparición de 
las obras de Saarinen y Bardet, según las cuales la ciudad debía ser con
cebida como un conjunto desagregado de unidades interdependientes sepa
radas por penetraciones de zonas verdes y vías de tráfico. Más que una 
fuente de información era ya, en aquellos momentos, una sistematización 
y una corroboración. No obstante, en medio de la penuria de literatura 
urbanística nacional y de la aún escasa difusión de la extranjera, este libro 
pasó inadvertido casi por completo, aunque no su contenido, ya que el 
mismo fue parcialmente divulgado, sin citar su procedencia, en la edición 
que el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares hizo de la 
obrita titulada Urbanismo para todos, de Francisco Folguera, en 1959 57. 

En efecto, en este librito, que además añadía otras muchas informa
ciones interesantes y que contribuyó, evidentemente, a la formación de 
la incipiente metodología y oficio, no sólo aparecen muchos conceptos 
del libro alemán, sino que varias ilustraciones han sido trasplantadas direc-

55 Pedro Bidagor, «Principios fundamentales de la cultura urbanística», programa 
de curso en el Instituto de Estudios de Administración Local para técnicos urbanis
tas, en 1952. 

56 Johanes Goderitz, Roland Rainer, Herbert Hoffman, Die gegliederte und aufge
lockerte Stadt, Tubingen, 1957. Título que aproximadamente podría traducirse por: 
«La ciudad articulada y esponjada». 

57 Francisco Folguera Grassi, Urbanismo para todos, Publicaciones del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Barcelona, 1959. 
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tamente sin citarlo. Incluso el título de uno de los parágrafos es éste: 
«La ciudad orgánica y desagregada por masas verdes». 

También durante esta década tiene lugar fundamentalmente la docen
cia de Luis Pérez Mínguez en la Escuela de Arquitectura de Madrid. A él 
debemos muchos una parte de nuestra primera iniciación teórica y de 
nuestros primeros rudimentos de oficio. Sinceramente, creo que su curso 
era una muy completa puesta al día general, con asimilación muy elabo
rada de las últimas aportaciones anglosajonas y escandinavas y una casi 
total superación, al menos en los últimos años de la década, que son los 
que conozco, de su triunfalismo falangista de la inmediata posguerra y de 
la herencia de su paso por la Alemania nacionalsocialista. 

Pero la aportación teórica quizá más importante fue la de Gabriel 
Alomar, que actuó a menudo como asesor y colaborador de Bidagor, que 
explicó «Teoría de la ciudad» en el Instituto de Estudios de Administra
ción Local, que colaboró en la elaboración de la Ley del Suelo, y que en 
1955 publicó su segundo libro, con el título de Comunidad planeada. 

A estas alturas, después de su primera aparición con Teoría de Id 
Ciudad y de su aprendizaje en Estados Unidos, Alomar era sin duda el 
personaje más cualificado del panorama nacional, por su bagaje intelectual 
y por su «puesta al día» técnica. Este nuevo libro, concebido dentro de 
ese tono humanístico y filosófico de que siempre na gustado el autor, 
suponía un notable esfuerzo de síntesis tal que, al decir de su prologuista, 
Alberto Sartoris, no tenía precedentes en ningún otro país, ya que incluso 
«algunos de los mejores tratados norteamericanos de sociología urbana, 
que se elevan por encima de la producción corriente, están lejos de alcan
zar la mise au point del de Alomar». 

En él, el autor se hace al mismo tiempo eco, sistematizador y divul
gador, de una parte importante de la cultura urbanística del momento, de 
tal modo que este libro resulta fundamental para comprender mucho de lo 
que entonces está ocurriendo o gestándose en España. Alomar expone 
ideas que recoge a su alrededor y adelanta otras que van a incorporarse 
inmediatamente. 

Dejando a un lado toda la primera mitad, en la que se presentan 
conceptos de ecología humana y sociología general, recogidos de manera 
fundamental de la producción norteamericana, aunque con cuidadosa re
elaboración y adaptación personales, se encuentra más adelante toda esa 
recopilación de la cultura urbanística del momento, y el papel del planea
miento, que es lo que más puede interesarnos. 

Hay un punto básico de partida, que es la función del planeamiento 
para conseguir el equilibrio campo-ciudad y la detención de la hipertrofia 
urbana: 

Entre los problemas con los cuales tiene que enfrentarse el planeamiento en gran 
escala, uno de los más graves es el éxodo humano desde el medio rural a los centros 
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urbanos, que implica la necesidad de devolver a los campos una parte de la población 
que ha emigrado a las ciudades. 

La despoblación del campo, que en su mayor o menor grado se presenta en todos 
los países de la Europa occidental y meridional, constituye una amenaza de muerte 
y es necesario actuar para defenderse contra ella. 

Es necesario que —en una escala más o menos importante— el planeamiento 
transforme o haga evolucionar la estructura del asentamiento humano sobre el suelo, 
que en unos sitios está excesivamente concentrado, mientras en otros está enrare
cido (...) deteniendo si es necesario su crecimiento y aumentando la capacidad de 
absorción de las áreas rurales58. 

Pero con independencia de este planteamiento territorial, cabe tam
bién la acción a nivel urbano, a partir de la concepción de la propia ciudad 
como algo limitado y orgánicamente constituido «como si se tratase de 
una persona humana, en la cual cada órgano, cada facultad, cada miembro 
tiene su función, y todos juntos crean la personalidad». La unidad menor 
de este organismo, «la célula elemental de la ciudad» es el barrio. Y el 
barrio, directamente referido al contexto de neighbourhood unit, queda 
caracterizado por su dotación: una parroquia, una escuela elemental, una 
guardería infantil, un dispensario, un pequeño parque para el esparci
miento y el deporte, un cine y un pequeño centro comercial para las exi
gencias elementales cotidianas, al servicio de unos miles de vecinos. Y, 
además, el barrio debe estar separado de los otros por zonas verdes y 
subdividido en otras pequeñas unidades, por las vías locales de circula
ción, de modo que éstas definan el contorno de esas unidades menores o 
«supermanzanas» sin atravesarlas nunca, ya que su corazón debe estar 
reservado absolutamente al peatón. Alomar advierte en este punto que 
esta disposición «constituye una de las más notables innovaciones en el 
trazado de las zonas residenciales modernas. El principio de que «el espa
cio para circular debe ser considerado como cosa independiente de la edi
ficación y hallarse limitado por su propia forma y separado de aquélla por 
espacios verdes» así como el de que «las casas no deben alinearse a lo 
largo de las calles, sino perpendicularmente a las mismas» da perfecta
mente cuenta de la introducción en España de la nueva imagen urbana 
que se consuma en estas fechas. Efectivamente informará la configuración 
del planeamiento parcial, y responde conjuntamente a la herencia del ra
cionalismo, a la elaboración «arquitectónica» de la sociología urbana y a 
la todavía inextinguida luminaria que en su momento había encendido 
Howard. Alomar, consciente de ello, le rinde este homenaje: «El trazado 
típico de ciudad definido en los párrafos anteriores no es un concepto 
nuevo. Data, en realidad, de las primeras ciudades fundadas en el 
cinturón verde de Londres, y hasta de la "Ciudad Jardín" cuya definición 
por Ebenezer Howard como "una población planteada para la industria y 

58 Gabriel Alomar, Comunidad planeada, Instituto de Estudios de Administración 
Local, Madrid, 1955. 
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para la vida saludable, de un tamaño que haga posible la plena vida social, 
pero no mayor, rodeada por un cinturón verde permanente, perteneciendo 
la totalidad del terreno al municipio o a la comunidad de los vecinos", 
no ha perdido en absoluto actualidad.» Por ello Alomar insiste en la estra
tegia general reiteradamente mantenida por toda la tradición cultural urba
nística de corte «cul tur alista»: 

Cortar radicalmente el crecimiento en extensión de las ciudades grandes y media
nas y dar un límite de crecimiento a las ciudades pequeñas, límite a cuyo alrededor 
se establezca un cinturón verde. Todo crecimiento ulterior de estas ciudades debe 
localizarse a base de núcleos satélites, cada uno de los cuales tenga un tamaño sufi
ciente para hacer posible el desarrollo de una o varias comunidades, aisladas, a su vez, 
unas de otras por espacios naturales o agrícolas. 

Hay todavía algunas otras cosas dignas de mención en el libro de Alo
mar, en relación con la intención que aquí perseguimos. Su esbozo del 
«problema del suelo urbano» le lleva a la afirmación de que «la propiedad 
pública del suelo de la ciudad es indispensable para el buen planeamiento 
urbano» y a la propuesta del «derecho de superficie» y de la gradual for
mación de «patrimonios municipales de suelo» como solución para llegar 
a la propiedad pública del suelo urbano «por procedimientos regulares, 
es decir, sin lesión cruenta del derecho de propiedad». Estas fueron, como 
vimos, ideas barajadas en la redacción de la Ley del Suelo, como queda 
patente en los anteproyectos de la misma y en algunas consideraciones 
contenidas en su preámbulo. 

También hay una exposición sobre «zonización» o zonificación, en la 
que se mezclan los conceptos de calificación del suelo (uso específico tal 
como lo definió la Ley del Suelo) con los de clasificación, apareciendo las 
«zonas urbanas» y las «zonas de reserva», alineadas con las «zonas indus
triales» o las «zonas de aprovechamiento agrícola», lo cual evidencia la 
misma confusión que ya habíamos señalado al hablar de su manifestación 
en la práctica del planeamiento, aun después de la aparición de la Ley, la 
cual había diferenciado claramente entre clasificación del suelo y zonifi
cación como calificación de uso. 

También hay una premonición de la actuación estatal para la prepara
ción de suelo urbano: «El planeamiento restrictivo (...) era evidentemente 
insuficiente, y por esto llegó un momento en que el Estado se vio obli
gado a actuar por su parte a través de los organismos planead vos, no 
conformándose con imponer regulaciones, sino adquiriendo propiedades y 
desarrollándolas por su cuenta, de acuerdo con sus planes y en apoyo de 
los mismos. El organismo planeativo ya no es un organismo "legislativo", 
sino que se convierte en una empresa financiera que sobre terrenos de su 
propiedad realiza urbanizaciones, vende terrenos, edifica, explota y vende 
grupos de viviendas, construye caminos, etc.» Es toda una prefiguración 
de lo que llegará a ser la Gerencia de Urbanización. 
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4.2. El Congreso Nacional de Urbanismo 

Próximo el fin de la década, tuvo lugar en Barcelona (1959) un acon
tecimiento de carácter nacional, cuya importancia no puede dejar de seña
larse, puesto que vino a constituir, para los que lo vivieron, algo así como 
una proclamación de «la mayoría de edad del urbanismo español», al decir 
certero, desde la perspectiva de aquel momento, de una publicación poco 
posterior59. 

El Congreso Nacional de Urbanismo, convocado por la Dirección Ge
neral de Urbanismo, fue efectivamente un episodio bastante singular, tanto 
por lo que representó, como veremos a continuación, como por el hecho 
de que nada semejante volviera a repetirse nunca más. Ya resulta algo 
sorprendente que llegara a celebrarse, conociendo la manera de ser y de 
actuar del director general, a quien podemos suponer poco partidario de 
«remover la aparente calma en que se desarrollaban las actividades urba
nísticas», como dice el anónimo autor de la introducción a la publicación 
que acabo de citar, quien añade inmediatamente, con evidente gran cono
cimiento de esa forma de ser y de actuar: «Una calma que en realidad 
era sólo una engañosa y tranquila apariencia, motivada por el deseo de 
no despertar los mil y un problemas apremiantes y espinosos subyacentes 
en cada uno de sus básicos objetivos.» 

Lo cierto es que por obra de este Congreso, el urbanismo, como preo
cupación cultural, técnica, administrativa y política, empieza tímidamente 
a pasar de una situación de absoluto monopolio cerrado a otra de mayor 
pluralismo y participación, si no tanto a nivel de actuación, sí en cuanto 
a manifestación de opiniones e intercambio de ideas. Y ésta fue, creo, la 
mejor aportación del Congreso: la de proporcionar el motivo y la oportu
nidad para que, de forma plural, los profesionales españoles entrasen a 
tomar parte en ese proceso que, hasta entonces, había permanecido prácti
camente en manos del reducido grupo de la Administración. 

El Congreso fue, efectivamente, la gran ocasión para que muchos pro
fesionales volcasen su atención en el campo urbanístico que se abría, 
nuevo e inexplorado, y el motor que puso en marcha muchas meditaciones 
nuevas, tanto de personas ya conocidas, como de otras muchas que perma
necían ignoradas, que se encontraron todas ellas con un foro propicio para 
su lanzamiento, a través de numerosas comunicaciones, en un animado 
ambiente profesional que desde entonces no abandonará ya nunca a Bar
celona, convertida de nuevo en el centro colectivamente más vivo de la 
cultura urbanística española. 

Al llegar aquí, señalaré de paso que, a partir de este momento, la 
tarea historiográfica se hace obviamente más compleja, al encontrarse con 
mayor cantidad de documentación y una creciente pluralidad de aporta-

59 Primer Congreso Nacional de Urbanismo, Barcelona, 1959. Publicación de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1962. A ella perte
necen todos los textos entrecomillados que se citan en este apartado. 
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ciones que impiden proceder de forma casi exhaustiva a su consideración, 
como he venido haciendo hasta ahora. Se impone, pues, el paso de una 
forma de análisis, en la cual casi todos los materiales tenían significado en 
la marcha de un proceso muy simple y unitariamente conducido, a otra de 
tipo mucho más selectivo, que habrá de matizar y de elegir más lo que 
puede realmente contribuir a revelar la auténtica significación de la con
tinuación del proceso. 

El Congreso, evidentemente, ofreció también a la propia Administra
ción la plataforma adecuada para exponer públicamente la trayectoria 
recorrida y la línea de acción emprendida, de acuerdo con las cuales se 
había estructurado la actividad urbanística nacional, alcanzando un mo
mento que ella debía estar viviendo como de esperanzadora plenitud. Lo 
mismo puede decirse en relación con la manifestación de intenciones para 
el enfoque del inmediato futuro. Por eso tiene importancia el discurso 
inaugural que pronunció Bidagor, en el cual manifestó su plena confianza 
en el sistema construido y anunció un programa de «aplicación a fondo» 
de la Ley del Suelo y de «institucionalización definitiva» de las «jerar
quías urbanísticas», «a fin de iniciar una nueva etapa de la actuación urba
nística en nuestra patria, que esperamos sea mucho más amplia en exten
sión e intensidad que la vivida hasta los momentos presentes». Para 
superar la situación de aquellos momentos, que Bidagor calificaba de «or-
ganización incipiente», era necesario que toda la labor que se estaba reali
zando, «un tanto dispersa, se sistematice, que se unifiquen los métodos 
de trabajo y que se culminen las etapas con seguridad y con responsa
bilidad». 

Para ello, el programa concreto de la Dirección General estaba cons
tituido por los siguientes objetivos: 

1.° Formulación y aprobación de los planes generales de todas las 
comarcas, ciudades y pueblos que tienen problemas urbanísticos 
inmediatos y funcionamiento normal de las jerarquías urbanís
ticas que han de conocer y aprobar los planes. 

2° Preparación de suelo. 
3.° Aplicación a fondo de todos los medios previstos en la Ley del 

Suelo. 
4.° Planeamiento urbanístico nacional como integración de planes 

provinciales y regionales en coordinación con los planes de des
arrollo económico. 

Y en la exposición de cada uno de estos puntos, Bidagor aprovecha 
para hacer una explicación didáctica que facilite la comprensión de la 
mecánica del planeamiento. 

Las capitales de provincia, las ciudades de más de 50.000 habitantes 
y «aquellos núcleos que, a juicio de la Comisión de Urbanismo, lo requie
ran», deben contar «en un plazo muy breve» con el planeamiento urbanís
tico «suficiente para garantizar su expansión ordenada». Y este planea-
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miento se compone de plan general, planes parciales (los convenientes en 
número y superficie para que la urbanización y la edificación se desarro
llen normalmente), planes especiales según las necesidades de cada locali
dad, y los proyectos de urbanización que comprenda el programa de 
actuación del plan general. 

La preparación del suelo será la respuesta a la escasez de suelo urba
nizado, que da lugar a la edificación sobre terrenos sin urbanizar, disper
sos y a precios excesivos. Y ese suelo urbanizado debe estar situado ade
cuadamente en relación con el planeamiento. Dentro de este objetivo, la 
actuación por polígonos completos es el camino más eficaz para la reno
vación de los trazados urbanos. 

El tercer objetivo pretende implantar en cada ciudad un sistema de 
organización para la dirección urbanística en el ejercicio de todas las posi
bilidades brindadas por el marco jurídico, insistiendo mucho en la impor
tancia que la gestión urbanística alcanza para el desarrollo de todo el 
programa, pues sin una gestión «organizada, ágil y responsable», «la Ley 
del Suelo dará escaso fruto». 

Por último, para la formulación del Plan Nacional de Urbanismo, la 
Dirección General está dispuesta a impulsar la formación de los planes 
provinciales, que ya están en marcha y Bidagor espera que en 1960 pueda 
contarse con una primera serie de cuatro o cinco, entre ellos el de Bar
celona. Por otra parte, se ha constituido la Comisión Interministerial de 
Descongestión de Madrid y demás comarcas de inmigración intensiva 
«para el estudio de la limitación de las grandes ciudades». 

Es interesante señalar la clara alusión a las dificultades que, en rela
ción con esa gestión organizada, ágil y responsable, enuncia ya Bidagor en 
relación con la respuesta de las Corporaciones Locales. ¿Podrá lograrse 
su movilización y responsabilización? Su contestación entraña toda una 
toma de posiciones ante un enfremamiento: «Vamos a hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para que la movilización urbanística de las Corpo
raciones Locales sea una realidad; estamos a disposición del Ministerio 
de la Gobernación para estudiar las medidas necesarias para que esa movi
lización se produzca; ayudaremos a cualquier Ayuntamiento que solicite 
nuestra colaboración, predicaremos sin descanso los métodos a seguir y 
las posibilidades existentes, y practicaremos estas tareas con fe, porque 
nos gustaría que los Ayuntamientos fueran plenamente responsables de 
los destinos de las ciudades y no nos atrae la intervención innecesaria del 
Estado en estas responsabilidades, mucho más cuando tenemos tan am
plio campo en la preparación de suelo para el plan de viviendas y en el 
planeamiento nacional ya expuesto. Sin embargo, si la acción municipal no 
responde adecuadamente al menos a los objetivos indispensables, trata
remos de acudir a remediar sus defectos y probaremos si nuestra acción 
es más eficaz. El tiempo dirá cuál será en el futuro el reparto más efectivo 
de competencias y responsabilidades.» 

El tono del discurso es también digno de señalar. Hay en todo él una 
resonancia de esa conciencia de quien ha coronado con éxito una etapa 
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importante de cimentación y se prepara para la siguiente, de edificación, 
mirando con seguridad hacia adelante. Iba, en efecto, a comenzar la etapa 
de aplicación sistemática de la Ley del Suelo, su contraste con la realidad, 
su prueba de resistencia. La teoría sustentante estaba fuera de toda duda. 

Pueden hacerse otros muchos comentarios útiles a propósito del Con
greso. Las ponencias, las comunicaciones y las jornadas de trabajo, reco
gidas en las actas, proporcionan buena materia para captar el grado de 
coherencia en la comprensión de la situación por parte de todos los con
gresistas, puesto que constituyeron durante mucho tiempo «la más impor
tante bibliografía del urbanismo español». 

De la ponencia de Gabriel Alomar, dedicada a la explicación de la 
elaboración del planeamiento y presidida también por un claro carácter de 
sistematización casi didáctica, o de quien pone en claro sus propias ideas 
(«si me perdonáis el que insista una vez más en aclarar estos conceptos tan 
interesantes», dirá en algún pasaje de su intervención), me parece útil des
tacar las alusiones relativas a la forma de concebir el plan general, muy 
dentro de aquel planeamiento de visión anticipada de un todo acabado, 
perfectamente previsto y calculado, definido, cerrado. Porque ahora un 
plan ya no podría ser «una norma más o menos concreta sobre la cual la 
ciudad iba a tomar su forma por la acción constructiva libre y paulatina 
de los propietarios», sino que un plan es «la concepción de la ciudad del 
futuro, de un futuro próximo; de una ciudad que, además de ser buena, 
hermosa, útil, debe ser realizable dentro de un plazo fijo y limitado, en 
una forma prevista, calculada, económica». Por eso añade el autor, en 
frases aún más reveladoras de aquella concepción, este párrafo que vale 
por toda una explicación del concepto de plan tal como se veía en aquellos 
momentos: 

Lo difícil del plan general es la determinación, como quien dice «de un plumazo», 
por acto de autoridad, del número límite de los habitantes que debe tener la ciudad 
futura, entendiendo por futuro un futuro discretamente previsible. Esta determina
ción es en realidad una determinación que corresponde al plan provincial, o mejor, 
al plan nacional, si pudiéramos lograr que éstos precedieran, como sería razonable, a 
los planes urbanos, o, por lo menos, que se redactaran simultáneamente con los mis
mos. El tamaño de las ciudades no es cosa que de ahora en adelante pueda entregarse 
al azar. 

Es absolutamente necesario fijar, según principios de razón, el tamaño de cada 
ciudad, dentro del ámbito nacional. 

Cierta inseguridad e ingenuidad descriptiva y acrítica se puede apun
tar en relación con muchas comunicaciones que se presentaron en las 
sesiones de trabajo, aunque hay que considerarlas como documentos inte
resantes en cuanto a la expresión de la actitud profesional ante los innu
merables temas que se abrían. Retengamos de entre ellas el trabajo de 
Antonio Perpiñá sobre «el problema nacional de la descongestión de las 
ciudades», que es una continuación de los intentos de Bidagor por aproxi
marse a la elaboración del Plan Nacional de Urbanismo. Sólo que ahora 
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está empezando a llegar la hora de los economistas y se anuncia ya en el 
horizonte la posibilidad de la planificación económica nacional. Perpiñá 
se apoya en trabajos de su homónimo Perpiñá Grau y de Prados Arrarte, 
para establecer unas bases informativas sobre la situación de la distribu
ción de la población, de sus movimientos, de la producción nacional y de 
la renta y llegar a una aproximación a lo que puede ser la estructura eco
nómica española, pasando a continuación, con apoyo en la experiencia 
francesa de amenagement du territoire, recién estrenada, a una serie de 
propuestas sobre corrección de la distribución de la población y de la 
actividad económica, apuntando la necesidad de una coordinación de las 
actividades de los diversos departamentos ministeriales y una ordenación 
de los recursos naturales. 

Con un lenguaje nuevo y con más brío expositivo, Perpiñá recoge el 
tema donde lo había dejado Bidagor y produce lo que sin duda podemos 
considerar el primer intento, absolutamente embrionario, pero también iné
dito, de anticipar un encuentro de planificación física y planificación eco
nómica a nivel nacional, que, aun lleno de ingenuidades y de simplificacio
nes, tiene un evidente valor histórico, por más que la posterior riada de 
economistas llegados a estos campos hayan procurado, más o menos inten
cionadamente, minimizar y desprestigiar estos «sueños de arquitectos». 

Podemos terminar con una referencia al discurso de clausura pronun
ciado por Arrese, porque al margen de sus aspectos políticos, el ministro 
deslizó una serie de consideraciones que bien pueden servir para remachar 
la ilustración sobre la forma en que, en aquellos momentos, acabándose la 
década de los años cincuenta, se vivía desde la Administración la proble
mática urbanística y se enfocaba la base conceptual del planeamiento. Y 
creo que aquel discurso, en sus aspectos técnicos, era bastante expresivo 
de puntos de vista generalizados, dentro y fuera de la Administración. 

Recoge este discurso, por una parte, unos comentarios sobre las carac
terísticas típicas del diseño de núcleos urbanos nuevos, imperantes en el 
momento: «Una solución cuya esencia descansa en el triunfo del campo 
sobre el asfalto y cuya característica urbana más acusada radica en destinar 
unas calles, muy pocas, a vías de circulación rodada, con amplitud y des
peje capaz de ofrecer garantías y velocidad y seguridad al problema actual 
de la locomoción y convertir otras calles, la mayoría, en espacios ajardi
nados de circulación humana, proporcionándole al mismo tiempo el silen
cio para su reposo, el aire para su salud, el panorama abierto y campero 
para su mirada y el jardín seguro para el recreo de sus hijos.» Y por esta 
línea se llega incluso a hacer el elogio del bloque de doble crujía. Final
mente es todo el abanico de soluciones recién incorporadas el que recibe 
la consagración oficial: «la supresión de patios», «el esponjamiento de la 
edificación», «el abandono de la cuadrícula y de la calle-corredor», «la 
incorporación de la alegría y del sol», «la penetración del campo a través 
de los jardines colectivos y de las terrazas individuales», «la organización 
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autónoma de la vida comercial, cultural y religiosa de los nuevos po
blados». 

Pero por otra parte también hay la referencia a la necesidad de la 
ordenación total, con expresa alusión al proceso de desarrollo económico, 
lo que lleva a la conjugación del desarrollo urbanístico «con la ordenación 
y desarrollo general del territorio, estudiado y practicado como objetivo 
fundamental de las próximas etapas políticas». ¿Puede verse aquí una 
alusión a las nuevas orientaciones de la política económica, que por enton
ces pudieron haber dado paso ya a la inquietud por una planificación del 
desarrollo en sectores oficiales? Algunos otros comentarios aparecidos pre
cisamente a lo largo, del Congreso pueden hacer pensar que, en efecto, 
empezaba a dibujarse en el horizonte esa problemática, y el hecho de que 
la misma, inevitablemente, iba a tener importantes repercusiones, al incidir 
su instrumentación sobre la política urbanística y sus viejas aspiraciones 
de trascender los límites de lo urbano para llegar precisamente a la orde
nación del territorio. Recordemos que, en su discurso inaugural, Bidagor 
había dicho: «El urbanismo no se detiene en los límites de un casco 
urbano; como ordenación de la vida colectiva sobre la geografía es una 
ordenación territorial de actividades que, en más o menos tiempo, ha de 
comprender todo el territorio nacional. Llegado el momento se integra o 
se confunde con los planes nacionales de desarrollo económico.» 



Capítulo 4 

DESARROLLO Y DETERIORO 

Si el año 1959 marca en la historia de España la liquidación oficial 
del período de autarquía y la iniciación con claridad de la nueva orien
tación de la política económica, el período que se inicia a continuación 
va a ser el del lanzamiento del desarrollo económico, y de la reactiva
ción y la liberalización de la economía española. 

La etapa de reactivación económica que sucede al Plan de Estabilización 
estuvo caracterizada, junto con el crecimiento económico, por una conti
nuación del desarrollo industrial ya iniciado, así como por la acentuación 
de la concentración de la población en las áreas urbanas, con abandono del 
sector agrícola de actividad, para incremento del industrial y de los ser
vicios. La variación cuantitativa de esta evolución puede seguirse en el 
siguiente cuadro: 

Sector Agrícola Sector Industrial Sector de Servicios 

1960 39,70 % 32,98 % 27,32 % 
1965 34,30 % 35,20 % 31,20 % 
1970 29,11 % 37,28 % 33,61 % 

(Porcentajes referidos a la población activa total.) 

Al Decreto-Ley de «Nueva Ordenación Económica» seguirán nuevas 
disposiciones liberalizadoras (Ley Arancelaria, Ley de Reforma Bancaria, 
Ley de Asociación y Unión de Empresas, así como el Decreto de Libera
lización industrial, de 1963) que permiten la iniciación de una etapa de 
acumulación de capital y fortalecimiento de las empresas, con transfor-
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maciones en la organización de las mismas y repercusión en el mundo de 
sus inter relaciones, configurándose un nuevo modelo empresarial más 
acorde con los correspondientes a las naciones europeas occidentales. El 
éxito del Plan de Estabilización y la espectacular subida del crecimiento 
del Producto Nacional Bruto, que llega a ser superior al 8 % en algunos 
años de la década, produce un ambiente de confianza y seguridad en los 
medios directivos de la política económica. Ello contribuirá notoriamente 
al debilitamiento y descrédito de toda línea de aspiraciones ordenadoras 
que pudiera ser traba a este despegue, que empezaba a sorprender al resto 
del mundo, sin que en esas esferas políticas pareciese tener una prioridad 
significativa la problemática que ese desarrollo estaba induciendo en todos 
los núcleos urbanos de cierta entidad del país, y la acentuación del desequi
librio entre regiones industriales y regiones fundamentalmente agrícolas, a 
pesar de tranquilizadoras declaraciones o de inclusiones programáticas. 

En este contexto general, la política urbanística, que había podido 
esperar la llegada di un tiempo de plenitud, apoyado en las importantes 
conquistas institucionales de la década anterior y en el respaldo político de 
un ministro como Arrese, caerá en la marginación política real, e iniciará 
un período de supervivencia o de franca congelación. 

1. La nueva política económica y su incidencia 
en la política urbanística 

1.1. Liberalization económica «versus» equilibrio territorial 

En el capítulo anterior evocamos las circunstancias históricas en las 
que José Luis de Arrese se había hecho cargo del Ministerio de la Vi
vienda en 1957, y aludimos a cómo formaba parte de un Gobierno en el 
que su personal posición política era minoritaria y de fuerza decreciente. 

Se trataba, en efecto, del Gobierno que ha pasado a la historia como 
responsable del cambio de orientación de la economía española, que, como 
vimos, venía preparando un equipo de hombres entre los que se contaban 
algunos políticos del Opus Dei. 

Como se ha reconocido unánimemente, los efectos fueron inmediata
mente positivos para la situación económica nacional, pero al mismo tiempo 
supusieron una serie de medidas entre las cuales se contaba la limitación 
de las inversiones públicas no productivas, y dentro de ellas, de las asig
naciones presupuestarias para el sector de la vivienda. 

Entre unas cosas y otras no es difícil imaginar que el ambiente político 
no debía ser muy favorable para el falangista integral que era Arrese, 
que se encontraba fuera del nuevo clima ideológico y sin medios para 
desarrollar la política social que había prometido. «Desgraciadamente, el 
Ministerio de la Vivienda nació en un momento en que la preocupación 
máxima era establecer una serie de restricciones económicas, para llegar 
luego a la nivelación presupuestaria, después a la limitación de las inver-
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siones y, por último, a la estabilización de la moneda», decía el ministro 
en un discurso pronunciado precisamente un mes antes de cesar en su cargo. 
Por ello no resulta demasiado extraña una de las escasas dimisiones de 
los ministros de Franco. Tras algunas dificultades para ello, Arrese cesó 
voluntariamente en marzo de 1960, sucediéndole José María Martínez y 
Sánchez Arjona, falangista también, pero templado y contemporizador. Con 
ello se inicia un nuevo período de la vida del Ministerio de la Vivienda 
que, en visión global, se va a caracterizar en lo urbanístico por un cierto 
dejar hacer, sin fuerza ni convicción para desarrollar una labor de verda
dera dirección y control, tal como nominalmente le correspondía. Por otra 
parte, la nueva línea directora de la política económica no haría más que 
afianzarse en adelante, y como ya dije, contribuyendo a una rápida evo
lución de algunos aspectos fundamentales de las actitudes oficiales, en clara 
divergencia respecto a los que habían servido de base sustentante a la 
elaboración de la Ley del Suelo y habían orientado la construcción de la 
política urbanística en que se inscribía y a la que iba a servir de apoyo. 
Clara confirmación de ello, al mismo tiempo que programa explícito, fue 
el Informe elaborado por la Misión económica enviada a España en 1961 
por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a petición del 
Gobierno español, con el objetivo fundamental de ayudar a la Adminis
tración en la preparación de un plan de desarrollo económico a largo 
plazo, para la expansión y modernización de la economía española. 

Desde el primer momento, en este Informe se aborda el tema clásico 
de la opción entre eficiencia y equidad, señalándose al respecto que «la 
solución general de los problemas originados por el desequilibrio de 
desarrollo regional, de la renta y de la ocupación, se encuentra únicamente 
en una política de estímulo del crecimiento global de la economía nacio
nal. Una tasa elevada de crecimiento, reforzada por medidas que coadyuven 
a la libre movilidad de hombres y capitales, constituye el medio más eficaz 
para elevar los niveles de vida y para desterrar las privaciones de la po
breza rural. Algunas medidas que parecen más directas tienden a ser 
costosas y pueden traer como consecuencia la disminución de la tasa a que 
pueden crecer globalmente la producción y la renta» K 

Se trata, pues, de una actitud enraizada en las opciones tradicionales 
de la economía liberal, de carácter no intervencionista, que interesa mucho 
destacar aquí, por lo que tiene de contraria a las que preconizaban el 
desarrollo homogéneo y equilibrado territorialmente, como hacía desde 
antiguo la doctrina urbanística, como opción voluntarista de intervención 
y corrección. Y puede señalarse también que esta actitud respondía a prio
ridades marcadas por el propio Gobierno español, ya que en el Informe 
se dice textualmente: «El Gobierno ha señalado que su objetivo principal 
estriba en lograr la tasa de crecimiento máxima para la economía nacional, 
y que el desarrollo regional debe ser estimulado únicamente cuando no se 

1 Resumen del Informe del Banco Mundial sobre España. Servicio Informativo 
Español, Madrid, 1963. 
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interfiera con aquel objetivo», y añadía, mostrando así su acuerdo, que 
«semejante criterio proporcionará, indudablemente, el máximo beneficio al 
pueblo español» 2. 

Esta tajante declaración política de intenciones, de la que nos ente
ramos de forma indirecta por el Informe, y que después será dulcificada 
programáticamente con las políticas de acción regional, es de extraordinaria 
importancia para la comprensión de muchos fenómenos inmediatamente 
posteriores, en función de los cuales se va a ir produciendo rápidamente el 
progresivo deterioro y alejamiento de todo lo que representaba la vieja 
aspiración a un orden urbano y territorial de signo radicalmente opuesto. 
La rápida elevación de la tasa de crecimiento y las medidas de estímulo a 
la «libre movilidad de hombres y capitales» se planteaban como diametral-
mente opuestas a las medidas descentralizadoras y antiinmigratorias que 
había llegado a imaginar el celo de Arrese, como forma coactiva de con
seguir la desconcentración urbana y el equilibrio territorial preconizado 
por la doctrina urbanística. 

1.2. Planificación del desarrollo: planteamiento y repercusiones inmediatas 

Las medidas preliminares del Primer Plan de Desarrollo, contenidas 
en el Decreto de 23 de noviembre de 1962 y la Ley 194/1963, de 28 de 
diciembre, por la que se aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social 
para el período 1964-1967, contenían, además de la aprobación del propio 
Plan, las disposiciones adecuadas para convertir a la Comisaría del Plan 
en un organismo motor y controlador del desarrollo del mismo, al cual 
quedaban todos los Departamentos obligados a facilitar toda la información 
que necesitase en relación con cada sector. Esta circunstancia, y su situa
ción en la Presidencia del Gobierno, confirieron inmediatamente a la Co
misaría una posición de superioridad, que crecería durante los años si
guientes, apuntando en cierto modo hacia la configurado! de un organismo 
de dirección y coordinación de la actividad del Estado al servicio de la 
política de desarrollo económico, que se yuxtaponía a una organización 
administrativa general, que no estaba acorde, sin que se pudiese llegar a 
superar por ello la celosa independencia departamental, con graves conse
cuencias para los procesos de ocupación y transformación del territorio 
directamente relacionados con el desarrollo económico. 

Por otra parte, en el Primer Plan de Desarrollo no se vislumbraba si
quiera la preocupación por una política global y comprensiva que pudiera 
aproximarse a una acción de ordenación territorial. Sólo el objetivo primor
dial, el máximo crecimiento del producto nacional bruto, aparecía dulcifi
cado, al ponerse a su lado, inmediatamente, el de la equitativa distribución 
de la renta, para lo cual se montaba una política de desarrollo regional, en 
atención a la situación de las «zonas insuficientemente desarrolladas del 

2 ídem. 
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país», para, según se decía, asegurar «la participación equilibrada de todas 
las regiones en el bienestar económico y social». Declaraciones de prin
cipios en ese sentido no faltan a lo largo del texto del Plan, con alusión 
directa a los problemas que van a plantearse sobre movimientos migrato
rios y movilidad intersectorial de mano de obra, con los cuales había que 
contar, puesto que en gran medida iban a ser inducidos expresamente. 
Y el programa de acción regional se basará fundamentalmente en la indus
trialización, la cual, a su vez, será realizada a través de la técnica de polos 
de promoción y desarrollo industrial y por la creación de polígonos indus
triales. Ahora bien, éstos, concebidos como instrumentos de política econó
mica, no guardan relación, en el texto del Plan, con el concepto de polí
gono de la Ley del Suelo, en la cual se trata siempre de fragmentos 
territoriales en desarrollo de un plan urbanístico de ámbito superior, sino 
que, concebidos de acuerdo con el modelo industrial state, suponen una 
autonomía y una independencia de localización, no supeditada a las exi
gencias de una planificación urbanística comprensiva que ignoran, y al 
margen de la cual se producen, como simple oferta de infraestructura y 
facilidades a las empresas. 

Sólo hay un capítulo en el Plan, el XXVI, en el cual se establezca 
una conexión con el campo del planeamiento territorial. Dedicado al sector 
de la arquitectura y construcción, vivienda y urbanismo, supone un casi 
patético esfuerzo de enlazar todo el mundo conceptual de la doctrina 
urbanística, todo el conjunto de pasos dados en desarrollo de la misma 
y todo el arsenal de medidas preparadas, con el nuevo planteamiento y 
orientación de la planificación económica, como en un intento de no 
perder el tren que se ponía en marcha, aunque fuese incómodo el cogerlo. 
Concretamente, el apartado dedicado a Urbanismo trasluce todo un verda
dero injerto, no muy coherente en, el Plan, que parece provenir de la 
Dirección General de Urbanismo, con ecos del Plan Nacional de Urba
nismo y resonancias de ideas que ya nos son conocidas: 

El urbanismo ha dejado de ser un simple instrumento corrector y ordenador 
de la ciudad para transformarse en una actuación de conformación social general, 
que tiene como finalidad principal la planificación y ordenación anticipada de 
las estructuras demográficas, sociales y económicas de una unidad territorial. El 
prodigioso crecimiento de la industria nacional, que está modificando la estructura 
social y demográfica del país, hace necesaria una actividad planificadora total. La 
interconexión existente entre la ordenación del territorio nacional y su desarrollo eco
nómico homogéneo hace precisa una conjunción de actuaciones que posibiliten una 
expansión económica en ambas planificaciones: la omisión o negligencia de uno 
de estos aspectos lleva inexorablemente el entorpecimiento del otro. Los puntos de 
contacto entre la planificación territorial y la programación económica son los relativos 
a la demografía, a la distribución industrial y a la política del suelo, todos ellos 
íntimamente ligados entre sí3. 

3 Plan de Desarrollo Económico y Social. 1964-1967. Párrafo 4.3.1. 
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Pero aún más claras son aquellas resonancias, y más visible la inten
ción de salvamento y enlace, aun contradictoriamente con otros objetivos 
del Plan, cuando se describen los objetivos que, en materia de «política 
de suelo», persigue la Administración Central, entre los que se señala el 
de la descongestión de grandes ciudades y regiones saturadas, del cual 
se dice: 

Se encuentra ya iniciado con la descongestión de Madrid mediante la creación 
de nuevos núcleos urbanos en Aranda de Duero, Guadalajara, Toledo, Alcázar de 
San Juan y Manzanares, formados por razones residenciales e industriales estratégica
mente situadas para absorber y fijar los excedentes de población que se dirigen a 
Madrid, y que constituyen la causa fundamental de su congestión. Los terrenos ad
quiridos o en trance de adquisición para estos fines son del orden de 2.500 hec
táreas. La operación, que se encuentra en ejecución en Madrid, se ha programado 
continuarla en Barcelona y en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, ciudad y 
zonas, respectivamente, en las que resulta necesario actuar con rapidez para evitar la 
saturación que está a punto de producirse como consecuencia de la enorme atrac
ción que ejercen sobre todo el ámbito nacional por sus posibilidades de empleo4. 

Todo esto parece traslucir restos de un imposible acuerdo que en aque
llos momentos pudo ser trascendental para el diseño y orientación de la 
política de desarrollo y que pudo haber tenido especial influencia en la 
forma de conducir ese desarrollo en relación con los procesos de urbaniza
ción y transformación del territorio. 

En un primer momento, Bidagor consiguió personalmente despertar 
el interés y la atención del propio ministro-comisario del Plan hacia la 
consideración de los temas de la ordenación territorial enlazados con el 
desarrollo económico. Pero pronto debió comprender López Rodó que esa 
preocupación sólo podría actuar como freno a la estrategia «desarrollista» 
que se había adoptado prioritariamente para la política económica. Tal vez 
pudieron jugar también razones de fidelidad política, más bien exigida que 
espontánea, actuando sobre Bidagor. Lo cierto es que las relaciones entre 
ambos hombres, que pudieron suscitar recelos en los superiores jerárquicos 
de Bidagor, quedaron prácticamente bloqueadas a partir de un correcto 
pero bien evidente desacuerdo de proyección pública, ocurrido durante una 
visita a Sevilla, ante numerosos testigos, con lo cual quedó claro cuál iba 
a ser el camino del desarrollo español, prácticamente al margen y sin co
nexión con la doctrina urbanística y la política que había tratado de 
desarrollarla. Este episodio, como tantos otros, pone una vez más de mani
fiesto con claridad ese carácter personalista, de empresa reservada, reali
zada a espaldas de cualquier clase de consulta pública o de participación, 
desdeñosa de todo apoyo social, que caracteriza a este proceso de configu
ración y desarrollo del urbanismo español, cuya evolución ha venido deci
diéndose entre muy pocas personas, unas veces con éxito para impulsarlo 
sin obstáculos, otras veces tropezando con barreras delimitadoras y recor-

4 Plan de Desarrollo Económico y Social. 1964-1967. 



368 Planeamiento urbano en la España contemporánea 

tadoras, pero siempre en el vacío de una opinión suficientemente plural, 
que permanecería desconocedora de esa evolución y ajena a la conside
ración de las decisiones que iban produciéndose. 

Pero continuando con el Plan, en el último párrafo transcrito veíamos 
poner de manifiesto que, a pesar de todo, la Dirección General de Urba
nismo continuaba creyendo aún en su actitud «descongestionadora» y en 
su posibilidad de actuar en el sentido de «absorber y fijar» la inmigración 
a las «grandes ciudades y regiones saturadas», lo cual resultaba coherente 
con las declaraciones del Plan en materia de desarrollo regional, pero 
incoherente con las premisas y orientaciones generales de las que había 
partido aquél. Ello explica la suerte que en la realidad corrieron las pre
vistas operaciones de descongestión. De la de Madrid, iniciada anterior
mente, como sabemos, nos vamos a ocupar más adelante al estudiar la 
labor de la Gerencia de Urbanización. Las de Barcelona, Vizcaya y Gui
púzcoa nunca llegaron a iniciarse. 

1.3. Los Polos de Desarrollo y su ordenación territorial 

Pero la política de desarrollo regional del Plan estaba fundamental
mente apoyada en la creación de los Polos de promoción y desarrollo in
dustrial. En desarrollo de la misma se designaron, en enero de 1964, varias 
ciudades para servir de soporte a aquella política y, sucesivamente, a lo 
largo del año se delimitó el territorio del Polo de cada ciudad, se dictaron 
las bases para la ordenación urbanística de dichos territorios y se promul
garon las Normas Provisionales de Ordenación para cada uno de los 
mismos. 

Estas Normas aparecieron como un compromiso, al que se llegó con 
serias tensiones, entre los nuevos objetivos del Plan (la atracción y loca-
lización del mayor número de industrias en el Polo) y los objetivos ya 
antiguos del planeamiento urbanístico, de que ya había sido objeto cada 
una de las ciudades correspondientes. El clima de contradicción y pugna 
en que se debatió la cuestión fue exacerbado por la polémica actitud de 
algunos de los recién nombrados gerentes de los polos, cuyo celo en la 
consecución de industrias les llevaba a un explícito desprecio de la norma
tiva urbanística, contemplada como remora y freno al desarrollo, actitud 
que se extendió con rapidez a los sectores municipales, y no sólo en los 
polos. Por ello, ya en 1969, enjuiciando aquel momento pude escribir: «La 
promulgación del Plan de Desarrollo económico y social 1964-1967 más 
bien puede recordarse como fecha poco feliz para el urbanismo, por la 
forma explosiva y poco reflexiva en que fue seguida de aquella oferta de 
facilidades para la localización industrial, en contra de todo principio de 
planificación física local y que anulaba prácticamente, de forma oficial, 
gran parte de los esfuerzos de ordenación territorial que se habían venido 
haciendo anteriormente. Los decretos que fijaban como polos de desarrollo 
industrial a las ciudades de La Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zara-
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goza, y como polos de promoción industrial a las de Burgos y Huelva, 
apenas pudieron ser completados a tiempo por unas normas provisionales 
de ordenación territorial que, aunque insuficientes y apresuradas de eje
cución, pudieron evitar algunos males mayores. Se enfrentaban entonces 
dos líneas directivas emanadas de la política de la Comisaría del Plan de 
Desarrollo, por un lado, que sólo atendía a propulsar la industrialización, 
y del Ministerio de la Vivienda (concretamente de la Dirección General 
de Urbanismo), por otro, que veía amenazada su paciente labor de muchos 
años anteriores» 5. 

Las normas provisionales en cuestión, que, como ya he dicho, eran re
sultado del compromiso, encontraron forma jurídica a través del artícu
lo 57-1 de la Ley del Suelo, es decir, bajo la figura que este texto legal 
denominaba Normas Subsidiarias de Planeamiento, si bien es cierto que, 
como ha señalado Fernández Cavada, «por motivos de oportunidad» se 
introdujeron en ellas «extremos que no están completamente dentro de los 
límites que señala la Ley del Suelo para los planes de urbanismo» 6. Y en 
relación con el carácter ambiguo de este tipo de documento urbanístico, 
el mismo autor añade, al estudiar su intención pragmática y operativa, que 
«su contenido difiere notablemente del de otras normas subsidiarias», 
señalando que «en el caso de las normas provisionales de ordenación del 
territorio de los polos, la columna vertebral es la zonificación. No existen 
ni normas de edificación ni de planeamiento ni de urbanización. Lo esen
cial de estas normas es la definición de zonas con unos usos bien especí
ficos, de forma tal que las instalaciones industriales que se creen al am
paro de los beneficios de los polos se localicen de acuerdo con unos cri
terios de ordenación urbanística mínimos. En último término puede de
cirse» —sigue diciendo el mismo autor— «que sustituyen al plan general 
de ordenación municipal o comarcal que debería existir comprendiendo 
todo el territorio del polo, pero limitándose exclusivamente a la zonifi
cación». 

En efecto, con criterio simplista y elemental, y con una cierta gra-
tuidad, producto de la urgencia, las normas determinaron fundamental
mente para cada polo las siguientes categorías de suelo: las «áreas íntegra
mente industriales», concebidas como extensiones de terreno con condicio
nes para una instalación industrial abundante, en las cuales la Adminis
tración crearía polígonos industriales y proveería de servicios y accesos; 
las «áreas de protección específica», con prohibición de instalaciones indus
triales, y las «áreas de planeamiento vigente», destinadas a respetar las 
previsiones de los planes de ordenación existentes, pero sin tener en cuenta 
las importantes transformaciones que, sobre las previsiones de los mismos, 
introducían las nuevas disposiciones. Las normas terminaban en cada caso 
señalando la necesidad de revisar los planes de ordenación correspondientes 

5 Fernando de Terán, Ciudad y Urbanización en el mundo actual, Hermann Blume, 
Ediciones, Madrid, 1969. 

6 Fernando Fernández Cavada, «Las normas provisionales de ordenación del terri- ' 
torio de los polos», en Ciudad y Territorio, num. 4/71, Madrid, 1971. 
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para ponerlos de acuerdo con las exigencias del polo. Y con estos remedos 
de planificación territorial simplificada, se empezó a funcionar. Lamenta
blemente constituyen el único punto de encuentro, en la práctica, a nivel 
normativo, entre la planificación urbanística y la planificación económica 
en la experiencia española. 

2. Continuación de la actividad urbanística 

2.1. Reorganización de la Dirección General de Urbanismo 

Coincidiendo con la llegada del nuevo ministro al Departamento de 
la Vivienda, la Dirección General de Urbanismo crece y se organiza por 
Decreto de noviembre de 1961. Su estructura administrativa interna que
dará constituida por la Secretaría General y las dos Subdirecciones Gene
rales de Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana, nombres coincidentes 
con los dos aspectos fundamentales de la Ley del Suelo, recogidos en el 
nombre de la misma. José Martín Blanco, que venía asesorando a Bidagor 
en temas jurídicos desde poco antes, ocupó la Secretaría General y se 
convirtió en uno de los más fieles, constantes y eficaces colaboradores de 
Bidagor, permaneciendo en el cargo hasta la crisis de 1969. El primer 
subdirector general de Ordenación Urbana fue el economista José Ramón 
Lasuén, que acababa de volver de ampliar estudios en Estados Unidos y a 
quien Bidagor encomendó fundamentalmente un estudio para sentar nueva
mente las bases del Plan Nacional de Urbanismo. La Subdirección General 
de Régimen de Suelo fue ocupada por el registrador Narciso de Fuentes, 
a quien se encomendaba a su vez el estudio y programación de la política 
de adquisición del suelo que debería ser urbanizado luego por la Gerencia 
de Urbanización. La sumisión de este organismo autónomo a los programas 
de la Dirección General era condición fundamental en el organigrama para 
el buen funcionamiento del sistema, cuya coherencia global quedaría com
pletada cuando esa programación estuviese derivada, a su vez, de las 
directrices del Plan Nacional de Urbanismo. 

La aparición del Ministerio de la Vivienda, al año de haberse pro
mulgado la Ley del Suelo, había supuesto, como ya vimos, una importante 
conmoción en la definición de la jerarquía y competencias de los órganos 
urbanísticos que la ley había configurado contando sólo con el Ministerio 
de la Gobernación. Los arreglos necesarios para paliar el desaguisado lle
varon a importantes desvirtuaciones y deformaciones de la organización 
prevista, acentuando el carácter minoritario, cerrado, marginado, en que 
se iba a. seguir desenvolviendo la política urbanística. Las competencias 
rectoras y resolutivas superiores, atribuidas al Consejo Nacional de Urba
nismo en la Ley, con el carácter plural interdepartamental del mismo, que
daron atribuidas a la Comisión Central de Urbanismo, y al no llegar a 
crearse este órgano, se atribuyeron con carácter provisional al Ministro de 
la Vivienda, con la limitación de que los acuerdos que supusiesen obliga
ciones económico-administrativas para los Ayuntamientos requerirían previo 
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acuerdo con el Ministro de la Gobernación. En la práctica, los asuntos de 
competencia de la Comisión Central pasaron a ser informados por la Di
rección General de Urbanismo y sometidos a examen de una comisión 
asesora, presidida por el subsecretario de la Vivienda y formada por el 
director general de Urbanismo, el asesor jurídico del Ministerio, el jefe 
de Planeamiento de la Dirección General y un secretario de actas, como 
trámite previo a la aprobación por el ministro. Ya veremos que, conti
nuando la reducción de interesados, esa comisión será suprimida más tarde, 
pasando a ejercer directamente sus competencias el ministro, sin más 
trámite previo que el informe de la Dirección General. La materia en que 
fundamentalmente vino consistiendo la actuación de aquella comisión, du
rante los años sesenta, fue la aprobación de planes generales y parciales 
de ordenación urbana de ciudades mayores de 50.000 habitantes o capi
tales de provincia, de proyectos de urbanización, de proyectos de delimi
tación de polígonos, y la decisión sobre los numerosos recursos que toda 
esta actuación iba suscitando. 

Fuera de la propia Dirección General, lo más importante fue una 
cierta vinculación de las Comisiones Provinciales de Urbanismo con las 
Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos. 

Por otra parte, creo que puede decirse que en los primeros años se
senta, la Dirección General empezó a preocuparse por vez primera del 
problema que su propio aislamiento suponía para la realización de los 
planes y para que, en general, toda su labor no quedase reducida a tarea 
de laboratorio, sin acogida por el resto de la Administración. De ahí la 
constitución de diversas Comisiones Mixtas, que se abordó por entonces 
de modo sistemático, que nunca llegaron a funcionar de manera satisfac
toria durante mucho tiempo, acabando por quedar suspendidas de hecho, 
casi todas antes de mediada la década. La que, más y mejor funcionó, la 
de coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, no consiguió más que 
acuerdos amistosos, que en muchos casos quedaron luego desmentidos por 
actuaciones contradictorias de las que pueden darse muchos ejemplos, mos
trando que a la hora de las decisiones, el Ministerio de Obras Públicas 
ignoraba prácticamente el planeamiento urbanístico elaborado mal que 
bien por los Ayuntamientos bajo la dirección y el acicate del Ministerio 
de la Vivienda. 

A pesar de todo esto es curioso constatar, desde la perspectiva actual, 
cómo las consecuencias del conmocionante impacto que la orientación de 
la política económica iba a producir sobre la trayectoria proyectada desde 
tan antiguo para la evolución de la política urbanística, no iban a ser 
claramente percibidas en toda su magnitud, durante los primeros mo
mentos, desde la ciudadela en que aquella trayectoria era pacientemente 
elaborada. Pienso que, por el contrario, durante esos primeros años de la 
década, la Dirección General de Urbanismo vivió tal vez el momento de 
mayor plenitud, de confianza en el acierto de la línea emprendida y de espe
ranza en los resultados de su paciente y tenaz prosecución. 
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Los grandes objetivos que se planteaba entonces, con su nueva organi
zación, la Dirección General, eran aún los que correspondían teóricamente 
a la concepción inicial: la dirección y coordinación de toda la actividad 
urbanística nacional, la continuación del desarrollo del planeamiento en 
todos sus niveles, incluyendo la preparación a corto plazo de un primer 
esquema del Plan Nacional, y la implantación de una política de prepa
ración de suelo urbanizado por expropiación, a través de la Gerencia de 
Urbanización. Muy de acuerdo con la personalidad de quien dirigía todo 
este proceso, y también con las condiciones generales de escasa atención 
política general, el avance se hacía con parsimonia y cautela, con la actitud 
de quien aún es consciente de estar sentando importantes bases de futuro 
y al mismo tiempo puede permitirse el lujo raro en la vida política de no 
tener prisa y no arriesgarse. Es esta actitud la que queda nuevamente 
reflejada en un documento de 1962, en que nos apoyaremos ahora para 
captar las intenciones directivas en esta nueva etapa del proceso. Se trata 
de un «Informe general sobre objetivos, realizaciones y programas de la 
Dirección General de Urbanismo a los cinco años de su fundación», en cuya 
introducción aparece el siguiente párrafo: «La Dirección General trata 
de consolidar la persecución de estos objetivos, institucionalizándolos 
convenientemente a fin de que puedan cumplirse en plazos prudenciales. 
El éxito, como es natural, está condicionado a que se asegure la conti
nuidad en las trayectorias emprendidas y esta continuidad depende, a 
su vez, de que los objetivos estén elegidos con acierto y abordados con 
medios adecuados. Los objetivos que se señalan no son de satisfacción 
completa a corto plazo. En otros cinco años podrá darse un nuevo paso 
sustancial, pero el cumplimiento decisivo de la política que se sigue re
quiere el transcurso de diez o quince años» 7. Veamos brevemente cómo 
se esbozaban esos objetivos y cómo fueron abordados realmente en esta 
etapa. 

Entre los correspondientes a la dirección y coordinación de la acti
vidad urbanística en el país, se señala la necesidad de recomponer y norma
lizar el funcionamiento de la «jerarquía urbanística», entendiéndose por 
tal el conjunto de órganos administrativos encargados de la tarea. Entre 
otros puntos se señala la necesidad de constituir la Comisión Central de 
Urbanismo y completar la totalidad de las Comisiones Provinciales, así 
como la definición de las atribuciones del Ministro de la Vivienda «como 
rector de la actividad urbanística nacional». 

En segundo lugar aparece la necesidad de preparar un cuerpo de 
disposiciones legislativas de carácter general, y especialmente en desarrollo 
y reglamentación de la Ley del Suelo. La idea común existente de que el 
propio Bidagor fue siempre enemigo de reglamentar la Ley, aparece aquí 
claramente desmentida. Ya desde los primeros momentos, y antes incluso 
de la creación del Ministerio de la Vivienda, se había preparado un «Regla-

7 Ministerio de la Vivienda, Informe sobre objetivos, realizaciones y programas de 
la Dirección General de Urbanismo, a los cinco años de su fundación, 1962, multicopiado. 
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mentó de constitución y funcionamiento de los órganos directivos y gesto
res», cuyo interés hoy es puramente anecdótico, y posteriormente se tra
bajó en otros reglamentos parciales. Según el Informe en que estamos 
apoyándonos ahora, en la fecha de su redacción, 1962, estaban ya redac
tados por la Dirección General los reglamentos correspondientes a Orga
nización y Competencia Urbanística y a Enajenación forzosa y Registro de 
solares, y se estaba empezando a desarrollar o formaban parte del programa 
inmediato, los siguientes trabajos: tabla de vigencias, determinando las 
disposiciones que deben quedar en vigor sobre las materias reguladas en la 
ley; adaptación a la Ley del Suelo, de las leyes y reglamentos especiales 
de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia; reglamento de obras munici
pales; normas complementarias y subsidiarias de planeamiento; reglamen
tos de planeamiento; sistemas de actuación y formas de gestión, y, final
mente, instrucciones técnicas para la formulación de planes, proyectos, 
parcelaciones, urbanizaciones, etc. 

Obsérvese que la característica dominante de la intención de este con
junto de aspiraciones es la de obtener la máxima coherencia y unidad en 
el cuerpo total de regulaciones del urbanismo nacional. De todos estos 
trabajos sólo conozco dos: un proyecto preparado por Gabriel Alomar, 
en el que se desarrolla una normativa de planeamiento, especificando 
cómo deben desarrollarse los diversos planes previstos en la ley y la 
documentación de que deben constar, y también el Reglamento Provisional 
de Organización y Competencia Urbanística, en el que se detallan los pa
peles de todos los órganos urbanísticos y se manifiesta una constante 
preocupación por la dirección coordinada de esas tareas, por la coherencia 
de las acciones y por el respeto al planeamiento. Así, por ejemplo, uno 
de los artículos en que se pretendía regular la concesión de licencias por 
los Ayuntamientos establece taxativamente que deberán ser conformes con 
los planes y proyectos, y otro artículo señala la obligación de que los 
Ayuntamientos notifiquen a los Órganos del Estado la conformidad o 
disconformidad de sus actos con los planes de ordenación. 

En tercer lugar aparece el tema de la coordinación con los demás depar
tamentos ministeriales, punto respecto al cual se dice que se está tratando 
de sistematizar los contactos directos circunstanciales y se hace una alusión 
al escaso funcionamiento de las Comisiones Interministeriales. Especial
mente interesante en este punto es la afirmación de que «como una de 
las tareas próximas más importantes ha de ser la preparación del Plan 
Nacional de Urbanismo, interesará especialmente en la etapa venidera la 
coordinación con los Organismos de Planificación Económica a quienes se 
encomiende la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Económico». 

2.2. El fin del Plan Nacional de Urbanismo 

En el Informe que estamos comentando también aparece como objetivo 
básico la continuación de la preparación del Plan Nacional de Urbanismo, 
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añadiendo nuevas precisiones que nos ayudan a ver la forma en que se iba 
concretando esta tarea. 

El Plan Nacional de Urbanismo aparece allí configurado a través de un 
contenido compuesto por la Información Urbanística sistematizada, la es
tructura de Desarrollo Urbanístico Nacional, con «señalamiento de áreas 
geográficas y localizaciones concretas cuyo poblamiento y desarrollo urba
nístico conviene favorecer, ordenar, restringir o modificar»; por balances 
periódicos de la situación del planeamiento urbanístico provincial y local 
y programas de actuación; por un panorama nacional de planeamiento es
pecial (ordenación de ciudades artísticas, comarcas de interés turístico, 
protección del paisaje y de las vías de comunicación, renovación del medio 
urbano o rural y de los suburbios, abastecimiento de agua, saneamiento 
urbano, etc.); por la definición y programación de una política de suelo a 
corto, medio y largo plazo «a fin de asegurar la preparación de suelo nece
sario, abastecer el mercado frente a la especulación, liquidar o paliar el 
déficit de servicios», etc., y también por un conjunto de principios, dispo
siciones legales, normas e instrucciones que den vigencia a todo lo anterior. 

Según el documento, la finalidad del Plan Nacional es «asegurar la 
debida ponderación entre el planeamiento urbanístico local y las determi
nantes técnicas, económicas y sociales de ámbito provincial, regional y 
nacional; evitar el desarrollo urbanístico excesivo de las grandes ciudades; 
prever los núcleos urbanos cuyo desarrollo futuro debe ser favorecido; 
prever la localización de nuevas ciudades y sus características; señalar, 
desde el punto de vista urbanístico, los núcleos existentes que no reúnen 
condiciones para subsistir; estudiar las condiciones óptimas de los núcleos 
urbanos en relación con el medio económico-social en que se desenvuelve 
o se prevé su desarrollo; coordinar las actividades urbanísticas con los 
demás planes de desarrollo económico y social de la nación». 

La realización de este objetivo había empezado a materializarse a través 
de diversos estudios de la Dirección General, muy directamente llevados 
por el propio Bidagor, con una dedicación, paciencia y meticulosidad que 
todos los colaboradores de la época coinciden en destacar. Memorias sobre 
movimientos demográficos, sobre el futuro industrial en la descongestión 
de grandes núcleos, sobre la «estructura racional de los núcleos de po
blación y su formación a través de una política de descongestión de grandes 
centros urbanos», sobre división regional de España y sobre información 
urbanística por regiones, son algunos de los trabajos que se acometieron en 
aquellos años y que corrieron diversas suertes: desde los que fueron divul
gados, hasta los que han desaparecido sin dejar rastro. Entre unos y otros 
quedó un montón de papeles, que no sé si ha llegado a superar la lim
pieza de archivos realizada con motivo de obras de acondicionamiento de 
los locales de la Dirección, pero que antes estaban allí, y nos hablaban 
de una Dirección General de Urbanismo funcionando como un Gabinete 
de Estudios, a ritmo lento, sin agobios, tan distinta de la que más tarde 
hemos conocido, sometida a la vertiginosa avalancha de los expedientes. 

En el mismo Informe en que me apoyo aparece un comentario sobre 
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las dificultades que para la elaboración del Plan Nacional ofrecía la incer-
tidumbre que en aquellos momentos primeros de la década se presentaba 
en relación con la esperada institucionalización de la planificación econó
mica: «El principal obstáculo con que se tropieza es su estrecha relación 
con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que no está formu
lado ni está siquiera en preparación. Su necesidad es, sin embargo, tan 
grande, que se considera conveniente ir a un estudio, aunque sea provi
sional, que, teniendo en cuenta las hipótesis más razonables del desarrollo 
económico nacional, permita concebir una estructura de ordenación terri
torial suficiente para asegurar el acierto de la gestión general y que pueda 
servir de colaboración, en su día, al referido Plan total de desarrollo eco
nómico y social.» 

Había la intención de adelantar una esquemática organización del terri
torio nacional a la planificación económica, y para esta tarea Bidagor buscó 
la colaboración de Lasuén, el cual produjo en aquel mismo año 1962 un 
«Memorándum» sobre el Plan Nacional de Urbanismo, para uso de la 
Dirección, que, ante todo, aporta algo casi totalmente nuevo en relación 
con el tono habitual de los documentos de aquel organismo: la apertura 
al exterior y la comparación con situaciones internacionales; el conoci
miento actualizado de la investigación coincidente sobre el tema, como 
era la emanada de las diversas y numerosas reuniones internacionales que 
empezaron a plantearse el tema de la urbanización y el desarrollo desde 
los últimos años cincuenta y, en definitiva, la incorporación de una co
rriente universal de opinión que ya entonces canalizaba la ONU a través 
de sus agencias y comisiones especializadas. 

El documento es interesante, pues supone un inteligente esfuerzo para 
poner en relación la trayectoria seguida por el urbanismo español con la 
nueva dimensión que los problemas urbanísticos estaban adquiriendo, y 
especialmente con toda la nueva teoría e instrumentación política del 
desarrollo regional. También, para poder situar el Plan Nacional de Urba
nismo dentro de una intención coherente con la panorámica internacional, 
ya que la dirección del urbanismo español debía plantearse teniendo en 
cuenta aquel contexto, para poder gozar de todas las ventajas directas e 
indirectas del acuerdo con la norma internacional. De ahí que el Memo
rándum desemboque en la propuesta de que el Plan Nacional de Urba
nismo español se redacte en estrecho contacto con las Naciones Unidas y 
sus agencias especializadas, con apoyo en una organización que mantenga 
relaciones con otras similares de otros países y con organismos internacio
nales y que permita intercambios de expertos y programas de formación 
o entrenamiento de técnicos. De este modo, «la redacción de uno de los 
primeros planes nacionales de urbanismo» ... «supondrá un gran triunfo 
de España, del que se podrían derivar fácilmente argumentos para la 
propia consolidación de la política urbanística en España» 8. 

8 Memorándum de ideas sobre el Plan Nacional de Urbanismo, s. f., mecanogra
fiado. 
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La propuesta estaba basada en las recomendaciones que el Consejo 
Económico-Social de las Naciones Unidas había formulado recientemente 
para los países miembros, en materia de urbanización, y que, en parte, se 
referían a la necesidad de acompañar los esfuerzos del desarrollo regional 
de la política económica, con políticas de planificación física. Y ahí veía 
Lasuén el papel del Plan Nacional de Urbanismo, ya que, según decía, 
«cada vez gana más terreno la opinión de que, conjuntamente a los Planes 
Generales de Desarrollo, deben realizarse Planes Nacionales de Urbanismo, 
estrechamente interrelacionados, que al nivel regional y local plasmen físi
camente los programas de acción; de otra forma, el objetivo final del Desa
rrollo Nacional no podrá alcanzarse». 

Aunque este planteamiento no pase de ser un simple esbozo de veinte 
páginas, no cabe duda de que contiene muy atractivas sugerencias que, 
de haberse recogido, hubieran podido imprimir un ritmo diferente a al
gunos acontecimientos posteriores y hubieran ayudado a abrir a otros ám
bitos el panorama cultural y administrativo en que tan limitadamente se 
desarrollaba la dirección del proceso de planeamiento español. Especial
mente interesante hubiera sido en relación con el papel a desempeñar por 
el planeamiento físico, frente a la avasalladora preponderancia que adqui
riría la política de desarrollo económico en los años siguientes y con la 
posibilidad de haber evitado, en gran medida, la marginación de una polí
tica urbanística incapaz de abrirse conceptualmente. 

Pero ni las condiciones de aislamiento y de precariedad en que se 
desenvolvía la Dirección General de Urbanismo, ni la personalidad de Bi-
dagor, acostumbrado a su limitado trabajo de laboratorio familiar, ofrecían 
las condiciones mínimas para que el montaje de una operación de este 
tipo hubiese podido salir adelante. Bidagor prefirió, en cualquier caso, huir 
de un planteamiento que, evidentemente, revolucionaba todos sus esquemas. 
La posibilidad de abrir el urbanismo español a la experiencia internacional 
y recibir todas las ventajas que ello hubiera comportado, se perdió sin 
llegar a plantearse siquiera. La gestión de Lasuén fue muy corta. Al cesar 
como subdirector general le sucedió el arquitecto Juan Gómez González 
de la Buelga, con lo cual se volvió a cerrar el pequeño círculo de colabo
radores con los que Bidagor se sentía a gusto, como en su taller de arqui
tecto, y en el cual continuó trabajando en silencio en el planteamiento del 
Plan Nacional. 

El verano de aquel mismo año de 1962 fue aprovechado para la redac
ción de una extensa Memoria que explica las razones coyunturales que 
motivan, precisamente en ese momento, la urgencia de que el Plan Na
cional haga una primera aparición y aporta una nueva síntesis global 
acerca de lo que debería ser el Plan. 

La planificación del desarrollo no debía quedarse en lo puramente eco
nómico sin tener en cuenta el equilibrio de las estructuras económico-
territoriales, debiendo proceder a «la ordenación geográfico-económica 
basada en la adecuada localización de las actividades económicas». Pero 
«esta localización no deberá ni podrá realizarse a la luz excesiva de lo 
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económico, pues tiene implicaciones y consecuencias sociales, culturales 
y políticas que desbordan aquel campo estricto y la proyectan hacia la 
más alta responsabilidad». No deja de ser curioso que al volver a elaborar 
conceptualmente el sustento de esa vieja aspiración a la ordenación na
cional, aparezca un resabio de reminiscentes planteamientos falangistas 
de la primera hora: «Porque conviene no olvidar que éste, ni más ni 
menos, es el asunto que plantea el Plan Nacional de Urbanismo: ordenar 
todos los territorios de la Nación de la manera más perfecta para que el 
desarrollo económico permita que las regiones y las comarcas españolas 
adquieran la fisonomía y la efectividad convenientes a fin de que España 
sea una creación equilibrada y armónica orientada hacia la felicidad de 
todos sus habitantes y hacia el cumplimiento de su misión universal.» 
Y la doctrina homogeneizadora tradicional sigue presidiendo la visión 
territorial, informando la formulación del «equilibrio entre las regiones de 
España, la redención de las regiones subdesarrolladas y la esperanza de una 
verdadera nueva fisonomía del País que no se reduzca a obtener un gran 
brillo en determinadas grandes ciudades y comarcas favorecidas, mante
niendo, en cambio, el atraso y la miseria en la mayoría de la superficie 
nacional». El Plan de Desarrollo debía ser planteado, en consecuencia, 
acorde con estas ideas y coherentemente con toda la doctrina urbanística 
que había inspirado la construcción del andamiaje conceptual y adminis
trativo del urbanismo español. Y en relación con el futuro de todo ello, 
ante la inminencia de la institucionalización de la planificación económica, 
y consciente de que llegaba la hora de la verdad, escribía también Bidagor: 

La localización de las actividades económicas y su consecuencia, el asentamiento 
de las comunidades humanas, va a plantearse y decidirse en los próximos años con 
una intensidad no alcanzada hasta el presente y sería gravísimo que las actividades 
económicas fueran a fructificar nuestras comarcas y ciudades con grandes construccio
nes, que se levantaran cientos de miles de viviendas para albergar a las gentes que 
han de beneficiarse en ese progreso y que el conjunto de esa magnífica realidad 
resultara una improvisación que estropeara tantos tesoros que nuestros campos y 
ciudades encierran 9. 

Siempre me ha llamado la atención la falta de partido que Bidagor 
ha sacado de sus propios aciertos. No sé si es frialdad e indiferencia o si 
es olvido. En cualquier caso es evidente que muchas de sus advertencias, a 
la vista de lo ocurrido, bien permitirían montar una justificación personal. 

La amplia Memoria que comento ahora es, probablemente, la más 
completa y terminada formulación que llegó a hacerse del Plan y sirvió 
de base para los trabajos que se siguieron desarrollando en años poste
riores por un reducido grupo de colaboradores, con curiosa tónica de 
grupúsculo casi secreto (nunca figuran más de diez personas en las actas 
de las reuniones de trabajo del año 1965, que son las únicas que he encon-

9 Plan Nacional de Urbanismo. Memoria de Planteamiento, San Sebastián, agosto 
de 1962, mecanografiado. 
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trado) y llegó a producir increíblemente una enorme cantidad de docu
mentos, a veces apoyados en colaboraciones externas muy valiosas, sobre 
demografía, definición de áreas rurales, urbanas y metropolitanas, situación 
económica nacional, etc. 

Sorprendentemente, la aparición del Primer Plan de Desarrollo Econó
mico y Social no arredró, al parecer, por el momento, a Bidagor, que to
davía en 1964 escribía: «El Plan Nacional de Urbanismo es una vieja 
aspiración entre nosotros, ya desde la Dirección General de Arquitectura. 
Su formulación ofrece, sin embargo, grandes dificultades por sus impli
caciones con los planes de desarrollo económico y los de otros departa
mentos, y por la intrínseca dificultad de determinar exactamente su alcance, 
metodología y objetivos. La promulgación del Plan de Desarrollo Econó
mico y Social 1964-1967 facilita, por una parte, una serie de datos 
económicos de partida, y, por otra, obliga a acelerar los trabajos para llegar 
a tiempo a la planificación del Desarrollo Regional, en la que los temas 
urbanísticos y de ordenación territorial tienen una participación de primer 
orden. En consecuencia, a la Subdirección General de Ordenación Urbana 
se le ha encomendado que en este curso tenga preparado, al menos, un 
Avance del Plan que pueda presentarse a la consideración del Gobierno 
y del público en general.» «La Dirección General está esforzándose para 
presentar el Avance referido a corto plazo, luchando siempre con la falta 
de medios, la falta de preparación y la atención simultánea a infinidad de 
problemas, todos de primera magnitud. Considera, sin embargo, que aun 
cuando el primer trabajo que se presente sea defectuoso, solamente el 
planteamiento de los problemas a su escala, y el señalamiento de una meto
dología adecuada, han de ser aportaciones sustanciales para la buena mar
cha de los asuntos urbanísticos en el futuro» 10. 

Y fue aquél el último empujón. La Dirección hizo un esfuerzo de orga
nización y llegó a contratar a varios arquitectos externos. El avance estuvo 
casi preparado y llegó a constar de una espectacular colección de tableros 
dirigida y concebida por el arquitecto Julio Cano Lasso y por una serie 
de documentos multicopiados. Pero algo ocurrió a última hora. Posible
mente la coincidencia de una falta de oportunidad política, con el principio, 
por fin, de la comprensión por Bidagor del verdadero y trastornador 
alcance de las consecuencias de la política de desarrollo. En cualquier 
caso, el trabajo fue paralizado y la tan acariciada idea del Plan Nacional 
fue abandonada, aunque, muy de acuerdo con su personalidad, capaz de 
esperar siempre pacientemente, no fuese un abandono totalmente defini
tivo para Bidagor, quien, poco antes de su final como director general de 
Urbanismo, decía así en relación con este tema: «El Plan Nacional lo ha 
de formular, lógicamente, la Dirección General, y yo les aseguro que se 

10 Pedro Bidagor, «Situación general del urbanismo en España: 1939-1964», en 
Arquitectura, núm. 62, Madrid, 1964. 
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ha invertido mucho esfuerzo y mucha ilusión para cumplir este cometido. 
Incluso hubo un momento, hace cuatro o cinco años, en que, preparado 
el programa y organizados los equipos correspondientes, pareció que po
dría plasmarse en un corto plazo. Sin embargo, llegó un momento en que 
la prudencia aconsejó detenerlo como consecuencia de la convulsión que 
ha supuesto en el país el Primer Plan de Desarrollo Económico y Social. 
De todos es conocido el cambio que se produjo en el crecimiento urbano 
con el aumento masivo de puestos de trabajo en los sectores industrial 
y de servicios, y el consiguiente aumento de la inmigración del campo a la 
ciudad y al extranjero. La circunstancia era muy poco propicia para pre
sentar una previsión a largo plazo que no podía coincidir con la realidad 
de la coyuntura presente. Es necesario que se serene el proceso y que po
damos tomar conciencia de lo que es de valor permanente en este choque, 
y conocer las posibilidades que nos ha de reportar una política de desa
rrollo regional que todavía está inédita. De esta manera el Plan Nacional 
de Urbanismo podrá coordinarse con los planes económicos y constituirá 
un elemento armónico dentro de la planificación general del país» n . 

Aquél fue el final de una larga aspiración. 

2.3. La agonía del planeamiento provincial 

En el Informe de 1962, que hemos citado en los apartados anteriores, 
se habla también de los planes provinciales, que aparecen ahora como 
derivados del Plan Nacional, como desarrollos detallados del mismo, dentro 
de la lógica que construyó la ley con la jerarquía de los planes, mientras 
que, como vimos anteriormente, la idea había sido, en aigún momento, 
llegar al Plan Nacional a través de los planes provinciales. Esta contra
dicción da idea del nivel de abstracción programática en que se movía 
la enunciación de este tipo de planeamiento. En el Informe citado se da la 
siguiente definición: «Los Planes Provinciales constituyen un escalón 
intermedio entre el Plan Nacional y los Planes Locales. El Plan Nacional 
determinará para cada provincia normas que deban ser tenidas en cuenta 
en los Planes Provinciales a fin de que éstos respondan a la necesaria 
unidad de criterio y de acción.» «El Plan Provincial comprenderá los 
mismos temas señalados para el Plan Nacional formulados a escala pro
vincial. Será, por lo tanto, su desarrollo natural adaptado a la división 
administrativa. Por otra parte, constituirá la integración de los planes lo
cales y comarcales, en esta primera visión de conjunto, lo que tiene excep
cional importancia si se tiene en cuenta que estos planes son los verda
deros instrumentos ejecutivos y operacionales de la acción urbanística» 12. 

También es muy útil el Informe para enterarnos de la situación en 
que se encontraba en aquel momento (1962) la elaboración de los planes 

11 Pedro Bidagor, «La coyuntura actual del urbanismo en España», en Revista de 
Estudios de la Vida Local, núm. 162, Madrid, 1969. 

12 Ministerio de la Vivienda, «Informe...», op. cit. 
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provinciales. El de Barcelona estaba formulado y en tramitación. Los de 
Guipúzcoa, Zaragoza, Gerona, Segovia y Madrid estaban en estudio y «en 
condiciones de poder ser desarrollados en corto plazo», y los de Oviedo y 
Vizcaya estaban iniciándose. El Informe, con un increíble optimismo, 
expresa la opinión de que en un plazo de año y medio estarían terminados 
los planes de las «siete provincias que los llevan más adelantados» (en rea
lidad, los únicos que habían sido abordados) y que la redacción de la tota
lidad de los planes provinciales se haría en un plazo comprendido entre 
cinco y ocho años más. 

También la Memoria de planteamiento del Plan Nacional, citada en el 
apartado anterior, insiste en parecidos argumentos acerca de la convenien
cia del planeamiento provincial y en la posibilidad de su rápida elaboración. 

Sin embargo, las cosas no respondieron en absoluto a este deseo. 
En 1963 se aprobó el de Barcelona, que había venido esperando desde 1959, 
y tanto esta demora como el carácter de la aprobación muestran a las 
claras que aquella naturaleza política, económica y social, propia de los pla
nes provinciales, le había impedido continuar adelante. La orden de apro
bación, en efecto, hace constar que sólo la normativa tendrá carácter 
obligatorio, mientras que las disposiciones más importantes de zonificación 
y estructuración territorial permanecerán como simples deseos de la Admi
nistración. Hay aquí una clara renuncia, que Bigador nunca ha querido 
explicar, como en general se ha negado siempre a comentar los reveses 
sufridos en su larga trayectoria. 

En 1966 se aprueba el segundo plan provincial que contaba con viejos 
antecedentes: el de Guipúzcoa. 

El Plan Provincial de Ordenación Urbana de Guipúzcoa, realizado 
en 1964 por Doxiadis Ibérica, S. A., por encargo de la Diputación Pro
vincial, dista notablemente, por su planteamiento conceptual, de su único 
antecesor, el Plan Provincial de Barcelona. De alguna manera, la peripecia 
de este último y la debilitada forma que hubo de adoptar su aprobación, 
debió influir en el enfoque del nuevo intento. Así, de este Plan Provincial 
de Guipúzcoa ha desaparecido por completo cualquier planteamiento teó
rico expreso, cualquier referencia a unas bases doctrinales que puedan 
tarslucir una determinada intención de ordenación territorial voluntaria, 
una determinada visión de lo que se desea que el territorio llegue a ser. 
Resulta hasta sorprendente no encontrar en el plan una mínima exposición 
de los objetivos que se propone alcanzar, si no es la ligera alusión a la 
necesidad de proteger el espacio aprovechable «de una utilización anár
quica, por medio de una ordenación cuidadosa y adecuada». No hay, pues, 
una verdadera propuesta de intervención ordenadora y menos una visión 
territorial del futuro provincial. El documento se reduce prácticamente a 
un amplio análisis descriptivo de la situación y a un conjunto de reco
mendaciones generales, encaminadas a evitar que sigan aumentando los 
conflictos sociales y funcionales, por saturación puntual inconveniente. 
Pero esas recomendaciones habrán de tenerse en cuenta a lo largo del 
proceso de desarrollo del propio plan, proceso que remite, en general, 
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a momentos posteriores a la previa disposición de una importante serie 
de estudios temáticos que permitirán decidir las medidas adecuadas que 
el plan no llega a proponer. Por lo tanto, quedan en espera de definición 
variables importantes tales como, por ejemplo, la localización de embalses, 
de donde se derivarán, a su vez, las definitivas previsiones de población 
para los núcleos urbanos. En otros casos, un tanto contardictoriamente, se 
prescriben acciones inmediatas, tales como la revisión de varios planes ge
nerales municipales en vigencia. 

De acuerdo con este carácter programático, el plan prevé la creación 
de una Gerencia Provincial de Urbanismo, encargada de su desarrollo. 

La total dependencia de este tipo de plan, respecto de variables abso
lutamente condicionantes para su planteamiento, y el carácter poco firme 
que asume por ello su redacción, cuando no se las puede integrar, ni si
quiera conocer de antemano, se acusa en el plan, cuando se señala que han 
faltado las directrices de un plan de desarrollo económico y social y tam
bién los planes nacionales sectoriales que hubieran proporcionado unas 
bases de apoyo. También, cuando se apunta la posible necesidad de revisar 
el propio plan, si dichos otros planes llegaran a elaborarse algún día. 
Parece como si en los momentos de redactarse este plan hubiese ya bas
tante conciencia de que este documento no podía aspirar a metas ambi
ciosas de ordenación territorial, como las propuestas inicialmente como 
contenido genérico de los planes provinciales, y planteadas concretamente 
en el caso de Barcelona. Recuérdese que ya en esos momentos estaba fun
cionando la Comisaría del Plan de Desarrollo y que cada vez era más evi
dente la falta de posibilidades de orientación y control de la ordenación 
del territorio por parte de los órganos urbanísticos cuya marginalidad 
crecía. El repliegue es evidente, tanto en lo que se refiere a la estrategia 
del propio documento, como, y esto es lo significativo, en lo referente 
a la exhibición de una doctrina, que ahora ya no parece posible mantener. 
En ese sentido, el documento contrasta poderosamente con el correspon
diente a Barcelona y busca una línea de mínimas afirmaciones bajo forma 
de recomendaciones generales e inventario de estudios a realizar. Si este 
planteamiento modesto y realista se hubiese dado en otro contexto polí
tico, tal vez hubiese podido tener alguna influencia. En realidad fue inope
rante. Bidagor debió comprenderlo así cuando demoró su aprobación 
hasta 1968 y ésta se refirió sólo a las Normas. 

Pero al final de la década, la suerte del planeamiento provincial estaba 
tan clara ya como la del Nacional, y por las mismas causas, en gran me
dida. Así lo reconocía Bidagor en 1969: «A los planes provinciales les 
pasa algo semejante: se han aprobado dos: Barcelona y Guipúzcoa, corres
pondientes, como se ve, a provincias del más alto nivel económico. El 
más antiguo, el de Barcelona, aprobado en 1963, está superado por las 
circunstancias y habrá de ser revisado en relación con el gran dinamismo 
del Area Metropolitana de Barcelona, paralelamente a la revisión del plan 
de la comarca de Barcelona. Otras provincias como Álava, Vizcaya y 
Navarra, y las islas de Mallorca y Tenerife, están formulando sus planes 
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provinciales o insulares. Todos estos planes están estrechamente vinculados 
al desarrollo económico y su formulación futura ha de ser forzosamente 
cautelosa y lenta. En muchos casos deberán ser incluso contemplados en 
marcos territoriales más amplios, como el regional, pero ya se comprende 
que hay mucho camino a recorrer antes de que cada región y cada pro
vincia puedan tener objetivos suficientemente precisos como para verterlos 
en una ordenación urbanística» 13. 

Si se tiene en cuenta que estas frases eran pornunciadas a los siete 
años de haber afirmado que la totalidad de los planes provinciales debería 
estar preparada en un plazo de cinco años, y que ello era posible, se puede 
apreciar la magnitud de la transformación que el desarrollo económico 
había producido en las previsiones y expectativas que todavía en 1962 
forjaba la Dirección General de Urbanismo. También el carácter de cons
trucción abstracta e ideal, de armadura previa, a rellenar después con un 
contenido cuya naturaleza no se conocía muy bien, con que había sido 
edificada una parte de la ambiciosa arquitectura de la jerarquía del pla
neamiento. En cualquier caso, las etapas de la lenta estrategia preparada 
cuidadosamente desde antiguo iban a sufrir también en este nivel del 
planeamiento un aplazamiento sine die. 

2.4. Planeamiento Metropolitano: la revisión del Plan General de Madrid 
y el Plan Director del Area Metropolitana de Barcelona 

El censo de 1960 arrojó para Madrid un exceso de 200.000 habitantes 
sobre las previsiones del Plan General vigente desde 1946. Por otra parte, 
algunas desviaciones del desarrollo físico de la ciudad, en relación con el 
Plan, eran ya escandalosamente evidentes. Esto, unido a que la Ley del 
Suelo había hecho preceptiva la revisión de los planes a los quince años 
de vigencia, imponía acometer la actualización del de Madrid. Quizá sea 
éste el momento de indicar que, a pesar de los defectos del plan de 1946, 
y de la equivocada perspectiva de crecimiento demográfico desde la que 
fue planteado, no cabe duda de que Madrid sería hoy una ciudad de 
características muy superiores a las actuales, si aquel plan hubiese sido 
respetado en sus previsiones de organización física, aunque hubiese reque
rido antes su revisión y ampliación. 

Un amplio equipo formado por los Servicios Técnicos de la Comisaría 
General para la Ordenación Urbana de Madrid, incrementado con cola
boradores expertos de diversas especialidades, abordó los estudios previos 
a la realización del nuevo plan, que, fechado en 1961, sería editado 
en 1962 y aprobado en 1964, al mismo tiempo que la Ley sobre el Area 
Metropolitana de Madrid, con el nombre de Plan General de Ordenación 
Urbana del Area Metropolitana de Madrid. Por vez primera en los docu
mentos oficiales y en la denominación de un plan de urbanismo, aparecía 

Pedro Bidagor, «La coyuntura...», op. cit. 
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la expresión «área metropolitana» (que no figuraba en la Ley del Suelo), 
pero curiosamente ni el plan ni la ley de aprobación de tan novedosa 
institución hacen referencia alguna a la definición de tal concepto ni a los 
criterios con que en el caso de Madrid estaba siendo utilizado. Se da por 
supuesto que Madrid había llegado ya a ser uno de esos «conglomerados 
humanos, que se ha convenido en llamar áreas metropolitanas, que cada 
día proliferan en mayor número, a favor de la aplicación y desarrollo de 
la tecnología industrial que caracteriza la civilización de los pueblos del 
occidente europeo, junto a la superpoblación de las áreas productoras 
y a la multiplicación de oportunidades en los centros de intercambio y 
administración» 14. 

Ni siquiera cuando en la memoria del plan se explica el enfoque con 
que se ha planteado su ámbito geográfico, aparece la más mínima indi
cación de los criterios con que se ha definido y delimitado el Area 
Metropolitana, incluyendo en ella los 23 municipios que la componen. 
La exposición de motivos de la ley no es más explícita. Además de dar 
igualmente por supuesto el concepto de Area Metropolitana, se remite 
simplemente al plan para justificar su aparición: «la sustantividad del 
Area resulta, sin más, de la unidad del Plan redactado para la misma». 

Ciertamente, el concepto era nuevo, recién importado de Estados 
Unidos, y los criterios de definición y delimitación eran muy empíricos 
y variables en la propia literatura americana, referida además a una reali
dad muy particular, pero resulta muy llamativo el vacío teórico en medio 
del que se produce su aparición oficial en España o, al menos, la falta 
de resonancia en ella de cualquier elaboración teorética que pudiese exis
tir. Sólo algo más tarde aparecerán superficiales e incompletas referencias 
al tema y alusiones a la naturaleza del fenómeno urbano madrileño como 
área metropolitana, en función de datos o criterios concretos: «Por enci
ma de estas discrepancias cuantitativas, sin embargo, está clara la noción 
de lo que es área metropolitana: es toda la extensión sometida a la 
influencia económica, cultural, comercial y demográfica de una gran po
blación», decía en 1964 Pérez Olea, quien, tras sentenciar que «el carácter 
del área metropolitana de Madrid es evidente», esgrimía en apoyo de esa 
«evidencia» los datos de procedencia de la población madrileña desde 1940, 
y terminaba puntualizando que «Madrid es un área metropolitana, pero 
no lo que, desde Geddes, se ha dado en llamar conurbación», lo cual la 
distingue, a su juicio, de los casos de Barcelona y de Bilbao, o de la «aglo
meración asturiana», fenómenos típicamente conurbanísticos» 15. 

En 1965 aparecería el estudio de la Dirección General de Urbanismo 
sobre las áreas metropolitanas españolas, planteado simplemente como 
aplicación de los criterios de Kingsley Davis, con ligeras adaptaciones, a la 
realidad española, a través de los datos censales disponibles. 

54 Carlos Trías Bertrán, Presentación. Plan General de Ordenación Urbana del 
Area Metropolitana de Madrid, Madrid, 1962. 

15 Manuel Pérez Olea, Problemas de Madrid ante su ley especial, Madrid, 1964. 



FIG. 234.—Plan parcial de Guipúzcoa. 1966. 

La conveniencia de proceder a la delimitación de las áreas metropoli
tanas es justificada por la Dirección General por el hecho de que «el pro
ceso urbanístico de desarrollo de las ciudades populosas se extiende, en 
muchos casos, a superficies que desbordan los límites atribuidos a sus 
términos municipales, dando lugar a la creación de núcleos urbanos que 
están supeditados vitalmente a la ciudad que los origina, pero que admi
nistrativamente siguen teniendo jurisdicción independiente. Si el ímpetu 
de desarrollo es muy grande, la invasión de una ciudad sobre los términos 
municipales colindantes puede comprender municipios completos en nú
mero considerable» ... «la enumeración de las ciudades con su extensión 
superficial y su población no es, por lo tanto, suficientemente significativa 
y da lugar a errores importantes cuando se juzga de su importancia relativa 
por estos datos. A fin de obtener una mayor analogía de circunstancias y 
conocer realmente la importancia demográfica de cada conjunto urbano, 
no hay más remedio que introducir un sistema de examen diferente de la 
simple consideración del término municipal. Este concepto nuevo es el 



FIG. 235.—Plan general de ordenación del área metropolitana de Madrid, 1963. 

aceptado ya umversalmente como Area Metropolitana, que engloba, junto 
al casco urbano de una ciudad de importancia considerable, todos los 
núcleos circundantes, cuyo desarrollo está vinculado demográfica y eco
nómicamente a la vida de la ciudad principal» 16. Después de explicar la 
forma en que se van a utilizar los criterios de delimitación de las áreas 
metropolitanas, se obtiene un total de veintiséis, cuyas características se 
ofrecen en la publicación comentada, con la particularidad de que la 
correspondiente a Madrid difiere notablemente de la que de forma oficial 
fue definida sólo tres años antes, y ello no merece ningún comentario 
ni explicación. 

16 Dirección General de Urbanismo, Areas Metropolitanas de España en I960, 
Madrid, 1965. 
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FIG. 236.—Plan general de ordenación del área metropolitana de Madrid, 1963. 

Las justas críticas que con posterioridad se han hecho a este primer 
intento de definición científica de las áreas metropolitanas corroboran, 
entre otras cosas, esa falta de madurez teórica y de elaboración conceptual 
que existía en el momento y que ya hemos señalado, para definir el pla
neamiento del área metropolitana de Madrid. A la vista de la falta de 
incidencia que ese concepto tiene realmente en el planteamiento del plan, 
parece deducirse que se trata de una incorporación casi puramente nomi
nal, que a efectos políticos y administrativos justificase la creación del 
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ente de gestión que nació con el propio plan, la Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid (COPLACO), en un 
intento de encontrar una nueva solución a los problemas que planteaba 
el planeamiento de unidades territoriales superiores a las unidades admi
nistrativas municipales. 

Por lo demás, la concepción del plan, también en este caso, una vez 
más, creo que puede inscribirse en la lógica cadena del desarrollo concep
tual del planeamiento que hemos venido siguiendo, que arranca formal
mente con el plan de 1946, pero que contaba con los importantes ante
cedentes que tuvimos ocasión de considerar. Hasta tal punto me parece 
así, que incluso creo que el nuevo plan puede considerarse como una 
simple ampliación y adaptación de los girones del anterior a la situación 
real de la ciudad quince años después, en una labor puramente programá
tica, sin aportación de nuevos elementos conceptuales. Y esto creo que 
puede decirse tanto por lo que respecta al plan propiamente dicho, docu
mento oficial referido al ámbito de esa área metropolitana, como en lo 
que se refiere al enfoque territorial mucho más amplio en que se inserta 
su concepción, que quizá sea lo más sugestivo del documento, a pesar 
de su falta de validez jurídica. 

Los trabajos de revisión del plan, en efecto, fueron precedidos por 
una elaboración de directrices básicas y supuestos fundamentales, a cargo 
de la Dirección General de Urbanismo. Bidagor se aseguraba así la con
tinuidad de sus ideas sin planteamientos críticos respecto a las mismas, al 
mismo tiempo que la coherencia conceptual y el robustecimiento de todo 
lo que representaba la ambiciosa operación de la Descongestión de Madrid, 
en convergencia con la cual se planteaba ahora una nueva estrategia des-
centralizadora de Madrid sobre los valles del Henares, del Jarama y del 
Tajo, en un esbozo de plan regional que, con carácter indicativo y no 
preceptivo, fue incorporado al Plan del Area Metropolitana. 

El desarrollo real de Madrid había desvirtuado y dejado prácticamente 
sin efecto la concepción «cuántica» del plan de 1946, haciendo desapa
recer grandes fragmentos del sistema de espacios libres y soldando, en un 
amasijo sin solución de continuidad, lo que había sido previsto como 
un conjunto despiezado de unidades separadas («hasta el punto de que 
prácticamente ha desaparecido, si no en su totalidad, sí en buena parte, 
el primer anillo verde, con la amplitud con que estaba previsto», reconoce 
la memoria del nuevo plan). Por otar parte, las previsiones demográficas 
indicaban ahora que las del plan anterior se habían quedado muy cortas 
y que había que pensar en un crecimiento muy superior al imaginado. Se 
constataba realmente que la ciudad pensada en 1942 tenía poco que ver 
con la que ya había aparecido y estaba en trance de continuar apareciendo. 
Entonces, para perseverar en la misma opción abstracta inicial, al servicio 
de las mismas ideas sustentantes, con un nuevo acto de fe y de fidelidad 
hacia la misma doctrina tradicional (limitación del crecimiento, descentra
lización, equilibrio territorial, a pesar de la experiencia del primer plan), 
se imponía inevitablemente, por la fuerza de los hechos, un cambio de 
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escala, y éste llevaba ya a la región. El comisario para la Ordenación 
Urbana de Madrid, Carlos Trías Bertrán, exponía así la nueva versión: 

En la región central el «hecho Madrid» postula el fomento y desarrollo de 
las cuencas del Henares, del Jarama y especialmente del Tajo. El objetivo es la 
creción de un gran arco de desarrollo urbano cuyos extremos serán Guadalajara y 
Talavera de la Reina y cuyo punto más importante deberá ser Toledo, en donde 
se ha iniciado ya por la Dirección General de Urbanismo una de las empresas más 
ambiciosas de esta operación macrourbanística. 

Es, por tanto, ineludible para un acompasado desarrollo de la capital de España 
que se asienten en esa zona un número de habitantes que deberá oscilar entre el 
millón y el millón y medio, para que absorban la corriente migratoria que en otro 
caso fluirá inexorablemente sobre Madrid y provocaría nuevamente esos índices de 
crecimiento vertiginoso propicios a todos los desequilibrios no sólo sociales y eco
nómicos, sino humanos y políticos. 

En resumen, se trata de conseguir que Madrid, que en los últimos lustros ha 
sido un potente polo de atracción demográfica y económica, se transforme en un 
intenso polo de impulsión socioeconómico de la región central, y calificadamente 
de la submeseta Sur, para conseguir el desarrollo y modernización de esa impor
tante área geográfica de la península que posee en su propia estructura física, e in
cluso demográfica, excelentes condiciones que encaucen la creación de una a modo 
de ciudad paralela de Madrid 17. 

Para ello, las «líneas maestras» del plan eran, en palabras del mismo 
Trías, la transformación de Madrid de polo de atracción en polo de im
pulsión de la región central, basada en la política (ya iniciada con ante
rioridad) de la descongestión, la repoblación forestal en los alrededores 
para limitar la expansión, la desconcentración del casco urbano mediante 
la creación de núcleos comerciales y dotación de servicios sociales y cultu
rales en la periferia, el desplazamiento de la gran industria hacia las zonas 
de descongestión y la fluidificación del tráfico de acceso y circunvalación. 

Presupuesto inicial del plan era, pues, «su inserción en una escala más 
amplia, no sólo de planificación regional —lo que hasta ahora ha venido 
llamándose "política de descongestión"—, sino en un sistema nacional de 
planeamiento no sólo económico y social sino físico y territorial» 18. 

Coherentemente con ello, el plan vuelve a plantearse en forma cerrada, 
con carácter muy restrictivo respecto a la extensión del núcleo central, 
insistiendo, de acuerdo con el modelo académico, en la creación del «cin-
turón forestal que define la limitación física del perímetro urbano» y 
«forma el borde y terminación definitivo de la ciudad» 19. Pero como 
cuenta con la desviación de la población y de la industria hacia la región, 
provee muy poco suelo de reserva urbana para el núcleo central, dentro 
del cual se plantean acciones de recosido, conservando, adecuando, recon
virtiendo y ampliando las previsiones de 1946, en un documento que 

17 Carlos Trías Bertrán, Presentación. Plan General de..., op. cit. 
18 Carlos Trías Bertán, El desarrollo urbanístico de Madrid en el futuro de España, 

Madrid, 1965. 
19 ídem. 
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resulta confuso de presentación gráfica, con independencia de que en la 
memoria se haga un despliegue de teorías sociológicas a propósito de una 
irreal e inoperante subdivisión en «comunidades» sistematizadas, «capaz 
de hacer de los diversos escalones de la ciudad un conjunto orgánico 
perfectamente estructurado, que haga posible el mejor rendimiento de 
todos los servicios», que supone una incorporación doctrinal de fácilmente 
identificables antecedentes bardetianos y anglosajones. 

Con este plan iba a enfrentarse Madrid al desarrollo de los años si
guientes. No sólo no iba a existir la política de obras públicas que el plan 
requería y sobre la que había sido planteado, sino que toda su estrategia 
territorial se vería contrariada por las tendencias aglomeradoras, robuste
cidas por el enfoque de la política económica de los años sesenta. Trías 
Bertrán intuyó pronto lo que iba a pasar y, aunque la muerte le impidió 
verlo, denunció su preocupación en 1965, en una velada crítica, desde su 
falangismo conciliatorio, a las verbales exaltaciones del Primer Plan de 
Desarrollo, señalando que «es hora de pasar del plano de las declaraciones 
al de las actuaciones, pues de lo contrario las previsiones de crecimiento 
ordenado que eviten concentraciones demográficas contrarias a los intereses 
humanos, sociales y económicos de nuestro pueblo no podrán llevarse a 
efecto» y que, respecto a Madrid, «los hechos nos dicen que el aluvión 
demográfico —consecuencia de las deficiencias estructurales que provocan 
las corrientes migratorias que luego comentaremos— prosigue con gran 
intensidad, desbordando completamente los supuestos del plan que se 
asentaba sobre la premisa de una ordenación más amplia» 20. 

Efectivamente, años más tarde, será el propio Tercer Plan de Desa
rrollo el que reconocerá paladinamente: «El Plan del Area Metropolitana 
de Madrid resultó desbordado en sus previsiones, entre otras, por las 
siguientes razones: porque se confiaba en el éxito de una política de des
congestión de Madrid que no ha llegado a instrumentarse debidamen
te» (...) «la causa primordial del desajuste realidad-plan ha estado en la 
ausencia de una instrumentación del enfoque regional en el Plan de 1963» 21. 

Así pues, planteado sobre bases que implicaban una completa política 
gubernamental sobre el territorio, no sólo a escala muy superior a la del 
propio plan, sino de acción muy superior a la de un Departamento, y con 
aquella notable limitación voluntaria de la extensión del suelo edificable 
en el núcleo central, el plan era lo menos adecuado para dar respuesta 
a las necesidades que la ciudad iba a tener, como consecuencia de la orien
tación de una política general, de concepción y efectos diametralmente 
opuestos sobre el territorio a la imaginada. La consecuencia es el desarrollo 
real de Madrid en los últimos años, en los cuales ha continuado el proceso 
de concentración productiva, demográfica y edificatoria, así como la inva
sión desorganizada del espacio rural y el deterioro del paisaje, sin que la 

20 C. Trías Bertrán, El desarrollo urbanístico de Madrid en el futuro de España, 
Madrid, 1965. 

21 III Plan de Desarrollo Económico y Social, Ponencia de Estructuras y Servicios 
Urbanos (p. 354). 
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COPLACO haya podido, lógicamente, desarrollar la labor para la que 
fue creada, sobre el optimista supuesto de una alta prioridad de la política 
urbanística dentro de la política general. Por otra parte, hay que reconocer 
que esta grave inadecuación entre planeamiento y orientación política hu
biera inutilizado la eficacia del plan, aun suponiendo que éste hubiese 
sido formulado con una técnica menos rudimentaria de la que todavía 
se usó en él. 

Coincidiendo con la revisión del Plan General de Madrid suscitó 
atención también el Plan Comarcal de Barcelona, ampliamente desbordado 
a los diez años de su aprobación, por un proceso de concentración demo
gráfica e industrial totalmente inesperado por las previsiones sobre las 
que había sido elaborado, y ante el cual se había ido produciendo de 
hecho una notable alteración de las condiciones de zonificación, densidad 
y volumen. Por ello, la Comisión de Urbanismo decidió emprender el 
estudio de la revisión de dicho plan comarcal, pensándose inicialmente 
en la convocatoria de un concurso para adjudicar la realización de una 
gran información urbanística. 

En 1964 se constituyó una Comisión Técnica para la Revisión del 
Plan Comarcal y se solicitó y obtuvo del ministro de la Vivienda la auto
rización oficial para proceder a la revisión anticipada, puesto que aún no 
se habían cumplido los quince años que la Ley del Suelo otorgaba de 
vigencia a los planes. 

Iniciados ya los trabajos, por un amplio equipo de ambiciosa y plural 
composición, la Comisión de Urbanismo de Barcelona proporcionó, en 1965, 
una declaración de principios y objetivos y, en 1966, quedó ultimado el 
trabajo, con el nombre del Plan Director del Area Metropolitana de Bar
celona. El nombre era doblemente problemático, puesto que ni el «plan 
director» era una figura de planeamiento contenida en la Ley del Suelo, 
ni el Area Metropolitana de Barcelona era una realidad política y admi
nistrativamente fácil de institucionalizar, por más que los hechos urbanos 
y territoriales permitiesen la identificación, con mayor claridad que en el 
caso de Madrid, de un complejo de interrelaciones y dependencias que 
inducían al menos a aquella denominación. Como señaló posteriormente 
el entonces gerente de Urbanismo de Barcelona, Vicetne Martorell, «el 
concepto de "área metropolitana", por el año 1965, aún se intuía más 
que se definía», añadiendo que en el caso que nos ocupa «se vio la nece
sidad de proceder al planeamiento conjunto de un área mucho mayor (que 
la Comarca de 1953) que los técnicos denominaron "Area Metropolitana 
de Barcelona"», y también que «surgió primero, como se ve, el concepto 
de "área metropolitana" y luego se trató de definirlo, de determinar sus 
límites con argumentos que los justificasen»22. Y, efectivamente, se pro
cedió a una delimitación del área metropolitana, apoyándose en criterios 

22 Vicente Martorell Otzet, Vicente Martorell Portas y Adolfo-Florensa Ferrer, 
Historia del urbanismo en Barcelona. Del Plan Cerda al Area Metropolitana, Editorial 
Labor, S. A., Barcelona, 1970. 
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geográficos, económicos, demográficos y urbanísticos, como paso previo 
para el propio planeamiento. 

Son muchos los motivos por los que el voluminoso trabajo que consti
tuye el Plan Director merece un puesto destacado en la historia del pla
neamiento en España. Tanto por su nuevo enfoque metodológico, como 
por el modelo territorial adoptado, supone una importante aportación inno
vadora en el proceso general, demasiado lineal y uniforme que venimos 
siguiendo y, en muchos aspectos, marca claramente una primera ruptura, 
enriquecedora y diversificadora, con respecto a aquella línea uniforme del 
planeamiento, emanada de la Dirección General de Urbanismo, y la aper
tura a nuevos horizontes culturales externos y, con ello, a nuevas visiones 
de los fenómenos urbano-territoriales. En este sentido puede señalarse que 
en este plan resuenan en cambio, claramente, los ecos, que a Madrid lle
gaban mucho más apagados, del estimulante debate producido en Italia 
en los últimos años cincuenta y en los primeros de la década siguiente, 
sobre todo tras el alborozado lanzamiento del modelo de la «ciudad-
territorio» en el Congreso de Stressa (1962), y su adopción como base 
del Plan Intercomunal Milanés de 1963. Dicho debate se desarrollaba 
dentro de una actitud cultural peculiar de aquel momento, correspondiente 
a lo que se denominó la ideología de la nuova dimensione y «fase madura 
del urbanismo italiano» 23, coincidente con la actividad académica desarro
llada en algunas facultades de arquitectura italianas por aquellos años, con 
la reflexión a que dio lugar el concurso para el centro direccional de 
Turin, y con la desbordante eclosión de los Samoná, De Cario, Aymonino, 
Astengo, Quaroni, Canella, Tafuri, Ceccarelli, Rossi, etc.24, de que iban 
dejando constancia revistas de gran difusión en España, como Urbanística 
y Casabella-Continuitá. 

Las relaciones de los ambientes barceloneses de la arquitectura con 
ese sugestivo panorama, y el deslumbramiento ante él, justifican en gran 
medida que el Plan Director asuma, efectivamente, una fuerte carga de 
influencia italiana en sus planteamientos. Esto se manifiesta de modo 
categórico no sólo por la adopción expresa del modelo de «ciudad-terri
torio», con sus polos o polaridades v su «centrodireccional» incluido, sino 
sobre todo por la conceptualización, la metodología, la propia terminología 
y hasta la representación. También por la forma de dar por conocidas, 
admitidas y totalmente generalizadas unas propuestas, unas formulaciones 
y una nomenclatura muy características de aquel preciso momento del 
ámbito cultural italiano, del cual, en muchos casos, no llegaron realmente 
a salir e incluso, dentro de él, fueron más tarde abandonadas. 

En cualquier caso, junto con el ya señalado carácter diferente de este 
trabajo en el panorama del planeamiento español, hay que decir que sirvió 

23 Franco Mancuso, «Nouvelles tendences de l'urbanisme en Italie», en L'Architectu
re d'au jourd'hui, núm. 132, París, 1967. 

24 Véase, por ejemplo, La Cittá-Territorio, Edizione Leonardo da Vinci, Bari, 1964, 
y también í Centri Direzionali, de Aymonino y Giordani, en la misma editorial, 1967. 
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para aglutinar en torno a una empresa muy singular, sentida con general 
interés, a un nutrido grupo de profesionales de muy variados campos de 
actividad, muchos de los cuales hacían sus primeras armas en el urbanismo 
y habrían de quedar para siempre incorporados al cada vez más vivo y 
significante plantel barcelonés. El trabajo fue abordado con aliento y am
bición totalmente desacostumbrados produciéndose un documento en el 
que por vez primera en España se plantean determinados aspectos meto
dológicos y conceptuales, como por ejemplo a propósito de la justificación 
del modelo territorial adoptado: 

La superación de la idea de un modelo teórico ideal, válido apriorísticamente, 
por una parte, y la creciente necesidad de elasticidad de la estructura urbana ante el 
proceso de aceleración de los cambios históricos (estamos en un momento de cambios 
imprevisibles) por la otra, nos induce a pensar en el modelo hoy válido, más bien como 
un método de desarrollo, antes que como una forma urbana estática. El estatismo en 
una ciudad no existe; intentar encasillar la ciudad en momentos fijos y predeterminados 
de su dessarrollo significa perder toda la riqueza de un proceso evolutivo. El modelo 
como método de desarrollo es precisamente el análisis y la programación de este 
proceso25. 

Por otra parte, el hecho de que se trataba de una forma nueva de 
plantear los problemas, con un tipo de reflexión de diferente tono y reca
yendo sobre aspectos vistos también de manera diferente, queda patente, 
por ejemplo, en esta declaración de «objetivos que constituyen una elec
ción instrumental y urbanística»: 

1.° Plena aceptación del concepto Ciudad (como lugar definido por variedad 
de componentes y densidad de relaciones entre ellos), con la única limitación 
en este empeño de evitar las deseconomías que se derivan del tamaño ina
decuado de sus elementos. 

2° Voluntad de conseguir la homogeneidad de niveles urbanos deseables de 
todas las partes del territorio y en cada momento, conscientes de la limitación 
que prescribe la real desigualdad en los puntos de partida. 

3.° Voluntad de descongestión, residencial, industrial y terciaria, para tender a 
un policentrismo, única garantía de homogeneidad. 

4.° Plena aceptación del concepto Plan como hipótesis operativa por un tiempo 
teóricamente ilimitado, iniciada con una planificación a corto plazo (no más 
de quince años), pero continuada mediante un organismo complejo (político, 
técnico, administrativo y de estudios) que asegure en todo momento la vi
gencia y actualidad de sus previsiones. 

5.° Reconocimiento de la imprescindible coordinación entre la planificación re
sultante y otras de ámbito regional y nacional, que aseguren, mediante la 
existencia de unos polos exteriores, el mantenimiento del Plan en las dimen
siones de lo posible y eficaz y tiendan directamente a la extensión de sus bene
ficios en ámbitos análogos. 

25 Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios. 
Comisión Técnica para la revisión del Plan Comarcal, «Plan Director del Area Metropo
litana de Barcelona. Definiciones previas en torno a la selección y adopción de un 
modelo urbanístico para el planeamiento», Barcelona, 1966. 
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6.° Considerar la persistencia de centros urbanos existentes, algunos ya absor
bidos por la ciudad compacta, dentro del conjunto territorial de la ciudad 
discontinua. 

7.° Establecer un tejido de infraestructura de todo orden, extendido de ma
nera homogénea sobre todo el territorio, y con la necesaria anticipación. 

8.° Promover la asociación, en sus distintas formas, de grupos urbanos de va
riadas magnitudes, para dotar al sistema de la necesaria polaridad. 

9.° Tender al máximo equilibrio cualitativo entre todos los conjuntos urbanos, 
para que quede asegurada la preconizada homogeneidad de niveles urbanísticos 
con adecuada calidad de los sectores residenciales, industriales y terciarios, y 
la autosuficiencia e nía ecuación trabajo-residencia. 

10.° Correlativa tendencia a conseguir una trama muy evolucionada de comu
nicaciones y transportes públicos como base fundamental para facilitar las op
ciones y la movilidad, y asegurar también por este camino la homogeneidad 
urbana. 

11.° Proprocionar los suficientes espacios libres y de esparcimiento para atender 
las necesidades recreativas y turísticas y de contacto con la Naturaleza con el 
fin de conseguir un uso adecuado del tiempo libre. 

El análisis de la realidad, la identificación de las formas espontáneas 
de desarrollo y de los elementos característicos del proceso en marcha, 
anteceden a la definición de ese modelo a seguir, cuya elección va prece
dida de la enunciación de otros posibles. La conjunción de ciertas ten
dencias naturales detectadas, con los objetivos finales enunciados en la 
declaración inicial (nivelación social, económica y urbanística del territorio, 
para asegurar la libertad de opciones, la indiferencia en la localiza
ción, etc.), marcaban un camino que conducía a una hipótesis de estruc
tura urbana descentralizada y policéntrica, basada en una pluralidad de 
asentamientos diversamente caracterizados, pero homogéneos en sus ni
veles urbanos, fácil e intensamente relacionados entre sí en lo social y 
económico, a través de potentes redes infraestructurales. Continuidad ur
bana, pero no continuo edificado. «Tono urbano», extendido sobre el 
territorio. Todo ello coincidiendo con «los fenómenos básicos del sistema 
ciudad-territorio» que el plan enunciaba así: multiplicidad y reciprocidad 
de las relaciones entre los diversos puntos, así como su intensidad y varia
bilidad, tendencia nebulosa en el poblamiento. Principio de indiferencia 
en la localización respecto al territorio e importancia de la problemática 
de la organización espacial en el ámbito más general de la problemática eco
nómica. 

La aplicación del modelo al territorio, para la realización de los obje
tivos, llevaba a plantear una estructura polarizada, extendida a todo el 
ámbito metropolitano. Para ello se señalaban los núcleos urbanos exis
tentes que debían ser estabilizados o estimulados y se determinaba el 
emplazamiento de otras polaridades de nueva creación, concebidas como 
núcleos urbanos nuevos, de unos 250.000 habitantes, proyectados para 
estructuras demográficas, laborales, sociales, residenciales y de equipo, 
completas y equilibradas. 
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único, pero dividido por razón de competencias: por una parte, la re
visión del Plan Comarcal de 1953, con equipos técnicos y patrones políticos 
diferentes según se tratase del municipio de Barcelona o del resto de la 
Comarca, y, por otra parte, el planeamiento de la llamada «área de acción 
inmediata», o fragmento con horizonte a quince años, de la ambiciosa 
área metropolitana inicialmente delimitada. Para su coordinación se nombró 
al equipo director formado por José Soteras (arquitecto autor con Bidagor 
del Plan Comarcal de 1953), Manuel Ribas Piera (arquitecto funcionario 
de la Delegación del Ministerio de la Vivienda en Barcelona y colaborador 
de Baldrich en la redacción del Plan Provincial) y Alberto Serratosa (inge
niero de caminos del Ayuntamiento de Barcelona), quienes, en compañía 
de los arquitectos Javier Subías, Juan Antonio Solans y Manuel de Solá-
Morales, serían protagonistas destacados de esa historia que, de manera 
fundamental, pertenece al capítulo siguiente. Digamos aquí, simplemente, 
que a lo largo de esa penosa historia se iría clarificando, al menos para 
muchos, el panorama subyacente de verdaderas causas políticas, que impe
dían que el planeamiento pudiera llegar a ser mucho más que ejercicio 
académico o verbalismo estéril. 

2.5. Situación del planeamiento general 

Durante esta década puede decirse que tiene lugar lo que podríamos 
llamar la consolidación del oficio, en la redacción de los planes generales 
de ordenación. Me refiero, naturalmente, a un determinado oficio, a una 
forma muy concreta de desarrollar los planes, que durante este período 
adquiere sistematización y hasta una cierta seriación que llega incluso, en 
muchos casos, a la homogeneización del grafismo. Todo esto nos habla no 
sólo de la variación de la técnica, sino también de una creciente autoridad 
de la Dirección General para imponer criterios uniformes a los equipos 
técnicos redactores de los planes. Recordemos, al respecto, la situación 
general del país en cuanto a ausencia de formación académica de los profe
sionales y cómo, a lo largo de esta década, se deja ver una cierta acep
tación del magisterio de la Dirección General, que, ante los improvisados 
urbanistas, demostraba al menos una experiencia, una práctica ya de varios 
años y unas determinadas fórmulas que proporcionaban cierta tranquilidad. 

Naturalmente que esta apreciación se refiere de manera fundamental 
al nivel general del país, a la práctica del planeamiento en la mayoría de 
los núcleos urbanos, y no tanto a los casos especiales de aquellas ciudades 
que contaban con un cierto ambiente profesional propio y con personas 
interesadas en la experiencia. De una manera especial habría que referir 
la salvedad a aquellas en las que se había creado un dispositivo urbanístico 
excepcional, como eran las Comisiones de Madrid y Barcelona y las Corpo
raciones de Bilbao y Valencia. Especialmente el caso de Barcelona merece 
un comentario particular que más tarde haré. 
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Una esquemática visión general de los planes, en este momento, tendría 
que señalar varios rasgos característicos, más allá de los aspectos morfoló
gicos de los modelos adoptados para las propuestas de configuración 
física. 

Entrando en los textos que componen los planes, pueden encontrarse 
en ellos variadas formas de abordar la explicación y justificación del 
planeamiento y de enunciar sus objetivos, que demuestran hasta qué 
punto se desplegaban ilusoriamente en terrenos que por naturaleza quedan 
fuera del alcance del propio planeamiento. Unas veces porque apuntan hacia 
objetivos sociales, económicos y hasta éticos, y otras veces porque se asen
taban sobre la exigencia, que daban por resuelta, de la coordinación inter
sectorial incidente y la aquiescencia general sobre el papel directivo del 
planeamiento para regular tal coordinación. 

Todos los planes llevan su «información urbanística» previa y su 
«estudio económico financiero». El primero es un documento a veces inde
pendiente, que había llegado a constituir un género propio, próximo, en 
el mejor de los casos, a la monografía geográfica. Su repercusión en la 
elaboración de las opciones del planeamiento era, de hecho, más bien 
escasa. El estudio económico financiero tendía a ser una simple demostra
ción de la existencia de recursos para la financiación de las diversas ope
raciones previstas a lo largo del período de vigencia del plan, sin que nada 
pudiese garantizar seriamente el cumplimiento de las previsiones efec
tuadas, cuando se referían a inversiones a realizar por los diferentes depar
tamentos implicados, por ejemplo, en infraestructuras importantes. 

Por lo que respecta a su presentación, puede señalarse la ausencia 
de normalización, a pesar de aquella uniformidad en el uso de la simbología 
que en un momento dado había impuesto la Dirección General de Urba
nismo. 

La relación de los planes de capitales de provincia o ciudades mayores 
de 50.000 habitantes que se aprobaron a lo largo de estos años sesenta 
es la siguiente, en la cual empiezan a aparecer ya las repeticiones de nom
bres de ciudades como consecuencia de la revisión de sus planes corres
pondientes: 

Palma de Mallorca (1960), Jerez de la Frontera (1960), León (1960), 
La Línea de la Concepción (1960), Linares (1960), Lugo (1960), Tarra
gona (1960), Córdoba (1961), Soria (1961), El Ferrol (1961), Murcia 
(1961), Cartagena (1961), Cáceres (1961), Algeciras (1961), Sabadell 
(1962), Elche (1962), Las Palmas (1962), San Sebastián (1962), Guada
lajara (1962), Sevilla (1962), Castellón de la Plana (1963), Ciudad Real 
(1963), Cuenca (1963), Vitoria (1963), Madrid (1963), Bilbao (1964), 
Toledo (1964), Segovia (1964), Manresa (1964), Orense (1964), Mieres 
(1964), Huelva (1964), Tarrasa (1964), Avila (1964), La Laguna (1965), 
Langreo (1965), Teruel (1965), Badajoz (1965), Valencia (1966), Santiago 
de Compostela (1966), Salamanca (1966), Lorca (1967), Oviedo (1967), 
San Fernando (1967), La Coruña (1968), Zaragoza (1968), Burgos (1969), 
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Algeciras (1969), Jerez de la Frontera (1969), La Línea de la Concepción 
(1969), Lugo (1969). 

A la vista de los planes que componen esta relación creo que se puede 
afirmar que, habiéndose hecho cada vez más inoperante la famosa analogía 
orgánica como metodología de planeamiento, aparece con más claridad un 
denominador común que caracteriza en mayor o menor medida al planea
miento de esta época situándolo todavía, en cierta forma, en la línea de 
herencia de los planes de extensión. 

Con variaciones morfológicas importantes, que obedecen fundamen
talmente a imposiciones y limitaciones topográficas que vienen a actuar 
como deformaciones del modelo, éste se define, en situaciones de proxi
midad a la isotropía territorial, por la disposición de unas superficies 
destinadas al crecimiento, a la extensión (el suelo de «reserva urbana» 
de la Ley), rodeando al núcleo existente. Un sistema de vías anulares y 
radiales ensamblan el conjunto, el cual, como es obvio, responde al modelo 
más común de la historia del urbanismo, propio de los crecimientos espon
táneos, pues, como decía Alomar, «el redactar un plan general es una cosa 
fácil» ... «en cuanto en él no se hace sino recoger y encauzar las tendencias 
naturales del desarrollo urbano» 26. Por otra parte, una inclinación (en 
cierta medida de carácter estético) hacia la forma cerrada, limitada, lleva 
a redondear, eliminando huecos, entrantes o salientes, rupturas y aperturas 
de la ciudad al territorio circundante, y de esta manera puede rematarse la 
extensión prevista con una «vía de cintura» a modo de anillo perimetral 
que, al mismo tiempo, sirve de «perímetro urbano», aunque esto sea 
muchas veces sin consciencia de dar cumplimiento al precepto de la Ley 
del Suelo, dejando fuera el suelo rústico. La validez del modelo no se 
ponía en duda, a pesar de que no podía por menos de revelarse insatisfac-
torio en cuanto el proceso de crecimiento se mostrase mucho más impe
tuoso de lo previsto, empezando a quemar los plazos concedidos con gene
rosidad y a consumir los espacios acotados con insuficiencia, sin contar 
con el aprovechamiento intensivo de los cascos por macizado y elevación 
de la edificación en los mismos. 

La zonificación sigue, por lo general, reducida a unos ocho o doce tipos 
de zonas y utilizada con los mismos criterios de radical segregación de 
usos. Las zonas residenciales se ligan a tipologías edificatorias: intensiva 
para manzana cerrada, semiintensiva para manzanas abiertas o bloques 
sueltos, extensiva para construcciones bajas alejadas del centro y, final
mente, ciudad-jardín, siempre periférica. 

Los casos que podemos considerar más evolucionados y que manifiestan 
una elaboración más erudita y puesta al día incorporan, además, pro
puestas de descomposición nuclear en unidades de diversas categorías, 
para las que se fijan las dotaciones complementarias características, corres-

26 Gabriel Alomar, Ponencia sobre «La gestión urbanística en el orden técnico», 
Congreso Nacional de Urbanismo, Publicaciones del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 
1962. 
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pondientes a su tamaño y jerarquía. Su definición espacial está dada por el 
viario: «Cada barrio vivirá, como si dijéramos, de espaldas a las vías de 
gran tráfico. Su vida se desarrollará en el interior, libre de ruidos, mo
lestias y peligros», dirá la Memoria del Plan General de Córdoba. Esto 
permitirá acometer el desarrollo en planes parciales a través de unidades 
completas, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo: «Los 
proyectos parciales deberán ser estudiados dentro de unidades completas, 
de acuerdo con el Plan General de Zonifícación, entendiendo por unidad 
un sector que quede comprendido entre vías de tráfico, y que tenga la 
extensión suficiente para un plan de 1.000 viviendas como mínimo», se
ñala la Memoria del Plan General de Cuenca, de los arquitectos Blond y 
Cano Lasso, con lenguaje aún impreciso. En algunas ocasiones, algún caso 
excepcionalmente bien concebido en la máxima ortodoxia doctrinal y jurí
dica, como el Plan General de Huelva (1964), del arquitecto Alejandro 
Herrero, llega a incorporar Normas para la redacción de planes parciales, 
especificando las condiciones de sumisión al Plan General, los criterios de 
estructuración en unidades urbanas jerarquizadas y el programa de re
servas correspondientes a cada una de ellas. En otros casos, el plan res
ponde a preocupaciones menos eruditas y más inmediatamente operativas, 
que aún no han asimilado las enseñanzas de la doctrina urbanística ni han 
incorporado todas las exigencias de la Ley del Suelo. El de Elche (1961) 
parece redactado desde una tradicional práctica municipal, con mentalidad 
en gran medida de plan de extensión, con mucha atención puesta en temas 
ligados a la inmediata concesión de licencias, tales como las edificabili-
dades, alturas, retranqueos, voladizos, etc., y nulo bagaje conceptual ni 
planteameintos teóricos acordes con la doctrina «moderna». 

Sólo muy avanzada ya la década empezará a ponerse en duda por la 
Dirección General la idoneidad de este modelo para adaptarse a un pro
ceso de crecimiento urbano, cuya verdadera dinámica y magnitud tardó 
mucho en percibirse tal como era. Será el momento en que Bidagor se 
abra tardíamente a otras fórmulas y a otros modelos, que habían sido 
propuestos o ensayados en otros países. En 1967 escribía: 

Sucede además que las ciudades españolas, en una mayoría, han culminado una 
etapa de desarrollo apoyada en las infraestructuras heredadas rellenando los huecos 
existentes y se encuentra ante la necesidad de adoptar estructuras nuevas. Es el 
momento adecuado, por lo tanto, para no insistir en ensanches de tipo antiguo, desarro
llados en manchas de aceite, congestionando los viejos centros inadaptables a las 
necesidades modernas, y plantear, decididamente, soluciones que permitan asegurar 
la creación de verdaderas ciudades nuevas en adecuada simbiosis con las actuales, 
que pronto serán antiguas. Estas nuevas ciudades podrán estar en contacto con aquéllas 
y podrán también ser satélites, ciudades en paralelo o ciudades de descongestión. Esto 
dependerá, en cada caso, de las circunstancias que concurran en cada localidad según 
su dimensión, topografía y función 27. 

27 Pedro Bidagor, «Situación general del urbanismo en España: 1939-1967», en 
Revista de Derecho Urbanístico, Madrid, 1967. 
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Finalmente, un poco más tarde, será el «crecimiento direccional» el 
que obtendrá los favores como modelo preferido de la Dirección General, 
cuando se empiecen a apreciar las consecuencias de la utilización del modelo 
radioconcéntrico con densidades superiores a las previstas, y se vea la nece
sidad de romper el monocentrismo tradicional y disponer de más amplias 
superficies de reserva urbana, lo que había llevado a escribir: 

Nuestras ciudades se componen normalmente de un casco antiguo, de ensanches 
y de una extensión periférica. Los planes de ordenación han tratado de organizar el 
conjunto con mentalidad de ciudad que crece apoyada sobre infraestructuras exis
tentes, o adaptándose a circunstancias actuales. No se ha podido, en la etapa correspon
diente al segundo tercio del siglo, contar con la disposición generosa de nuevas infraes
tructuras (comunicaciones, transportes, saneamiento) que permitieran planificaciones más 
ambiciosas. En consecuencia, el aprovechamiento del terreno ha sido intensivo28. 

La necesidad de contar con más amplias superficies de reserva urbana 
que las dispuestas hasta entonces en los planes lleva, en efecto, en los 
últimos años de la década, a propuestas formales diferentes de las ante
riores. Pero este cambio se hace de forma gradual y acabará en la ambi
ciosa formulación de una nueva orientación de la política urbanística que 
nunca llegará a ser pública a causa del cese de Bidagor. 

Dentro de este proceso de evolución y modificación del modelo tradi
cional de planeamiento aparecen diversas modalidades y etapas. Así, si el 
plan de Salamanca de 1966 resulta todavía una especie de hipertrofia del 
modelo tradicional, por aumento de la corona de ensanches, el de Zara
goza de 1968 responderá a la incorporación del concepto de «ciudad en 
paralelo». Para ello dispone que el crecimiento de la ciudad, posterior a 
la etapa de redondeamiento que complete el crecimiento histórico de 
acuerdo con el modelo radioconcéntrico tradicional, se produzca en situa
ción independiente de éste. El plan general de Valladolid, empezado a 
redactar en aquellas fechas, aunque su aprobación se demore hasta 1970, 
será el más claro ejemplo de «planeamiento direccional», que ha asimi
lado ya las conocidas propuestas de Doxiadis, suficientemente divulgadas 
por revistas profesionales y por las primeras incursiones en España de su 
ávida organización internacional. De acuerdo también con este modelo, 
se planteó inicialmente por la Dirección General la revisión del plan ge
neral de Logroño, de cuya evolución posterior nos ocuparemos, y, final
mente, uno de los últimos temas de planeamiento en que intervino perso
nalmente Bidagor, también estaba concebido para su posterior estudio de 
acuerdo con dicho modelo. Me refiero a la propuesta para desarrollo de 
Madrid contenida en un informe elaborado en junio de 1969, en el que 
pueden leerse algunas ideas que complementan el pensamiento de la Di
rección General en los últimos tiempos de aquella dilatada gestión. Así, 
por ejemplo, cuando dice: 

28 Ministerio de la Vivienda, Informe sobre las medidas convenientes para corregir 
la especulación del suelo, septiembre, 1966, folleto ciclostilado. 



FIG. 239.—Plan general de ordenación de Tarragona, I960. 

Tres caminos de ordenación que tienen vigencia en diferentes casos son: 1. La 
organización del conjunto urbano territorial en una «constelación» de núcleos que 
guardan entre sí relaciones determinadas en función y de extensión. 2. La creación 
de un nuevo núcleo central que se suele denominar «ciudad en paralelo», que atiende 
a una disposición concentrada, pero proyectándola como una unidad nueva que libere 
al núcleo antiguo de una inmediata expansión y ordene ésta en forma actual y con 
estructura adecuada al porvenir; y 3. El «crecimiento direccional» que parte de 
la dificultad de prescindir violentamente del núcleo existente y de crear una nueva 
ciudad más importante que la actual, y se orienta hacia la solución más realizable 
de crear el nuevo núcleo como crecimiento del existente en una sola dirección prescin
diendo de la expansión en mancha de aceite 29. 

La ingenuidad con que se buscan fórmulas o panaceas indica cierto 
desasosiego ante la pérdida del modelo tradicional, de validez hasta en
tonces indiscutida. La exaltación del modelo «direccional» y la fe en sus 
excelencias llega hasta el final de la década, habiendo definitivamente sido 
asumido como sustituto del modelo tradicional. En una de sus últimas 
apariciones públicas como director general, Bidagor hacía la defensa de 
dicho modelo al mismo tiempo que lo proponía como nueva norma orien
tadora: 

Cuando una ciudad se desborda en sus alrededores un poco anárquicamente, 
crece en todos los sentidos y se produce lo que se denomina crecimiento en man
cha de aceite. La ordenación urbana realizada a posteriori no puede plantearse 

29 Ministerio de la Vivienda, Informe sobre las conveniente delimitación de terrenos 
para promover una operación de suelo en el área de Madrid con fines antiespeculativos, 
julio, 1969, folleto ciclostilado acompañado de los planos en papel ozalid. 
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FIG. 240.—Plan general de ordenación de Linares, I960. 

más problema que establecer los esquemas ordenadores sobre el territorio ya 
manchado. Este ha sido el criterio predominante en la primera serie de planes. 
Ahora bien, en el momento actual un gran número de ciudades y entre ellas 
las más importantes, Madrid, Barcelona, Valenica, Sevilla, Zaragoza y otras, se 
encuentran con situaciones críticas en las que hay que decidir si el crecimiento va 
a seguir siendo en mancha de aceite o si va a señalar impulsos determinados que 
rompan la tendencia. Obsérvese que la decisión es muy importante: si se va tras de 
la iniciativa privada se cae automáticamente en la mancha de aceite, pues todos los 
propietarios de los alrededores se quieren hacer presentes en los premios de las 
quinielas urbanísticas. Si se quiere romper el sistema, teóricamente abominado por 
todo el mundo, es necesario tomar la iniciativa de la promoción urbana y si se dice, 
por aquí, es indispensable que haya una voluntad y unos medios suficientes para 
respaldar la decisión. Cuando una ciudad tradicional adquiere un desarrollo de impor
tancia, resulta que su casco actual y su expansión entran en esa situación que siendo 
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FIG. 241.—Plan general de ordenación de Jerez de la Frontera, 1960. 

actual en el tiempo, es ya antigua en la forma como se ha señalado anteriormente. 
Resulta evidente que no podemos continuar haciendo ciudades antiguas. Sin embargo, 
si desarrollamos las expansiones en todas direcciones, el casco actual seguirá siendo 
el centro y, o se destruye totalmente o no tiene solución. No hay más remedio que dar 
a las ciudades una expansión direccional, eligiendo entre las diversas acciones la más 
conveniente. El mar, los ríos, las autopistas señalan en cada caso esta dirección 
preferente. En consecuencia, el plan ha de plasmar esta intención, estableciendo me
didas de rigor para que las expansiones en otras direcciones queden congeladas, 
manteniendo su calificación de terrenos rústicos y solicitando la disciplina urbanística 
que garantice el resultado30. 

En esta adhesión, pobre y elementalmente expresada, a ese «creci
miento direccional» que aparece efectivamente como la salvación, resue-

30 Pedro Bidagor, «La coyuntura...», op. cit. 
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FIG. 242.—Plan general de ordenación de Murcia, 1961. 

nan con claridad ecos tan identificables de la «dinápolis» de Doxiadis, 
que no es preciso indagar mucho acerca de la procedencia de la orienta
ción, si bien cabe pensar en la posibilidad de que Doxiadis hubiese dado 
forma y expresión a ideas previas, que Bidagor conociese con anterioridad. 
En cualquier caso, por aquellas fechas existieron contactos personales entre 
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FIG. 243.—Plan general de ordenación de San Sebastián, 1962. 

FIG. 244.—Plan general de ordenación de Guadalajara, 1962. 
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FIG. 245.—Plan general de ordenación de Elche, 1962. 

FIG. 246.—Plan general de ordenación de Sevilla, 1962. 



FIG. 247.—Plan general de ordenación de Ciudad Keal, 1963. 

FIG. 248.—Plan general de ordenación de Vitoria, 1963. 



FIG. 249.—Plan general de ordenación de Segovia, 1964. 

FIG. 250.—Plan general de ordenación de Manresa, 1964. 
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FIG. 251.—Plan gene
ral de ordenación de 
Toledo, 1964. 
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FIG. 252.—Plan gene
ral de ordenación de 
Badajoz, 1965. !»}.;;>*• 
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FIG. 253.—Plan general de ordenación de Santiago de Compostela, 1965. 

FIG. 254.—Plan general de ordenación de Salamanca, 1966. 
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FIG. 255.—Adaptación del plan general de Valencia a la Solución Sur, con desvia
ción del cauce del río Turia, 1966. 

FIG. 256.—Plan general de ordenación de Oviedo, 1967. 



FIG. 257.—Plan general de ordenación de Zaragoza, 1968. 

FIG. 258.—Plan general de ordenación de Burgos, 1968. 
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el director general y el urbanista griego, e incluso un viaje de aquél a 
Grecia. 

Para acabar de ver la trascendencia que todo esto llegó a tener en la 
mente de Bidagor, será preciso que nos ocupemos de la ambiciosa pro
puesta para una nueva política urbanística que elaboró en los últimos años 
de su mandato y que el cese cortó antes de que llegase a ser públicamente 
conocida. Pero en aras de un mayor orden sistemático y cronológico en 
esta exposición, abordaremos ese tema al final de este capítulo. 

2.6. Evolución del planeamiento parcial 

Como vimos en el capítulo anterior, el desarrollo en planes parciales, 
de los planes generales de Madrid y Barcelona, se había iniciado con buen 
ritmo y seguía un curso bastante adecuado, al menos al principio, a la 
estrategia de las leyes. Sin embargo, pronto empezaron las transgresiones 
que suponían los planes parciales que se aprobaban modificando previ
siones de los generales, de las cuales está llena la historia administrativa 
de ambas grandes ciudades y que, concretamente en el caso de Madrid, 
hizo desaparecer la posibilidad de conservar el sistema de espacios verdes 
previsto. 

En la mayoría de las ciudades españolas, la política municipal de estos 
años se caracteriza por una notable incomprensión o desdén hacia las 
exigencias de la Ley del Suelo y por un desarrollo real prácticamente al 
margen de la misma, como veremos más adelante en este mismo capítulo, 
al estudiar la práctica cotidiana de la Administración Local. Por lo tanto, 
el planeamiento parcial se desarrollará en el país, fundamentalmente, a 
través de la actividad estatal (actuación de la Gerencia de Urbanización) 
y de los particulares, que empezarán a movilizarse con agilidad imponiendo 
una forma de desarrollo del plan general, disconforme con la prevista en 
la ley, al no adaptarse en la promoción por polígonos a las divisiones pre
vistas en los planes generales, realizándose, por el contrario, de acuerdo 
con la fragmentación del terreno dada por los límites de las propiedades, 
lo cual desarticula el calculado ensamblamiento y la coherencia general 
establecida en el plan. Y esto, naturalmente, por no hablar todavía de los 
problemas derivados de la aprobación de planes parciales con previsiones 
contrarias a las del plan general, tema del que nos ocuparemos específi
camente al estudiar el progresivo deterioro de la ley y de la política 
urbanística. 

En este momento de lo que vamos a ocuparnos es de la evolución 
conceptual del planeamiento en este nivel inferior, para poder seguir la 
línea del proceso en todos sus aspectos. 

A principios de la década de los años sesenta, el panorama cultural 
giraba alrededor de la superación de los esquematismos racionalistas, un 
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tanto caricaturizados, a que había llevado la presurosa reivindicación que 
había sucedido al período de exaltación tradicionalista y monumentalista. 
A ello se unía la asimilación de las ideas anglosajonas y bardetianas, con 
base en toda la teorización semisociológica sobre el tema de las «comuni
dades urbanas». Un tratamiento en la organización de la edificación 
«abierta», todavía torpe y rígido, sigue denotando la falta de familiaridad 
en el uso de una nueva libertad de composición, que no se sabe muy bien 
cómo utilizar, una vez abandonado el andamiaje geométrico elemental de 
las manzanas. 

De ese momento son unas Normas de Planeamiento Parcial que elaboró 
la Dirección General de Urbanismo, pero que nunca llegaron a difundirse 
ni superaron una etapa de edición multicopiada reducida. Constituyen un 
documento histórico de escaso interés para comprobar cómo era entendido 
en aquel momento el planeamiento parcial, pues carentes de orientaciones 
conceptuales, no aportan nada importante para nuestra indagación, limi
tándose a establecer una reglamentación de carácter más bien administra
tivo y una definición de las características y contenido de la documenta
ción constitutiva del plan, estableciendo unas exigencias mínimas de presen
tación y unas directrices para el enfoque metodológico, muy elemental, del 
trabajo31. 

Más interés, en el mismo plano normativo, tienen los trabajos teóricos 
que se iniciaron en la Gerencia de Urbanización en los primeros años 
sesenta, siendo director técnico de la misma el arquitecto Francisco Ca
brero, orientados a establecer una normativa y una base conceptual a 
aplicar en la labor de planeamiento de los polígonos de actuación del 
organismo. El trabajo estaba justificado por la necesidad de dar orienta
ción a tantos técnicos poco documentados, a los que el organismo tuvo 
que recurrir, para atender a la importante cantidad de planes parciales 
que hubo que redactar en aquellos años, como consecuencia de los pro
gramas de vivienda. 

El propio Cabrero, pero sobre todo el también arquitecto Miguel 
Duran, se aplicaron a definir inicialmente las características de las comu
nidades urbanas que habían de servir de trama para la organización del 
planeamiento, así como de toda una colección de estándares que los planes 
parciales debían satisfacer. Esta labor teórica, basada en una exhaustiva 
recopilación de referencias al tema en la bibliografía extranjera, sirvió de 
base para que Duran desarrollase sistemáticamente la redacción de unas 
Normas de Planeamiento por encargo del entonces gerente de Urbaniza
ción, el ingeniero César Sanz Pastor. Pero una vez que éste fue desplazado 
de su puesto por Bidagor, que en 1962 acumuló el cargo de gerente al de 
director general, las Normas, que estaban casi acabadas, fueron olvidadas 

31 Dirección General de Urbanismo, Normas de Planteamiento. Sin fecha. Multico-
piado. Gjntiene instrucciones, normas y orientaciones para el planeamiento de polí
gonos en grado de plan parcial. 



P L A N O DE Z O N I F I C A C I O N (DOTACIONES' DE LA C O M U N I D A D C.¿ 

• 
FIG. 259.—Estudio de Normas de Planeamiento de núcleos urbanos nuevos 

de la Gerencia de Urbanización. 

FIG. 260.—Maqueta del plan parcial de ordenación del polígono El Valle (Jaén), 
1961. 

*l 
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porque Bidagor no las consideró adecuadas ni dignas de divulgación. De 
forma fragmentaria fueron apareciendo en la revista Temas de Arquitectura 
y constituyen un importante esfuerzo de síntesis, como enfoque teórico 
de las bases del planeamiento de núcleos urbanos nuevos, y supusieron en 
su momento una seria aportación en este campo. Puede decirse que las 
mismas están concebidas dentro del más estricto, exigente y ortodoxo 
racionalismo, recogiendo dos intenciones diferentes. Por una parte, contie
nen una aproximación de la teoría urbanística, informadora del planea
miento y el diseño urbano, a la realidad jurídica y administrativa del plan 
parcial definido en la Ley del Suelo. Por otra parte, proporcionan «una 
colección de datos útiles para paliar la falta casi absoluta de datos con 
que se encuentra un urbanista cuando intenta hacer un planeamiento». 
Pero la teoría del planeamiento, expuesta en forma sistematizada y sim
plista, excesivamente reducida a esquemas elementales que aparecen sin la 
más mínima discusión ni justificación, llega incluso hasta la propuesta de 
un modelo gráfico de organización de un polígono de talla media, como 
«unidad de barrio», que se caracteriza formalmente por su rigidez geomé
trica. La principal objeción que podía hacerse a este trabajo, aparte de 
su exceso de simplificación, era su inflexibilidad y monolitismo, decidida
mente unidireccional, dogmático y excluyeme de cualquier otra forma de 
organización, composición y entendimiento de volúmenes y espacios, lo 
que resultaba, evidentemente, poco adecuado para un documento de ca
rácter general, y orientador de una labor que no podía atarse con tanta 
rigidez. Por otra parte, su redacción se presentaba carente de toda refe
rencia o alusión al resto de la cultura urbanística, siendo evidente su 
vinculación con esfuerzos sistematizadores realizados en otros países eu
ropeos, e incluso con modelos formales (Noord Kennemerland, de Bakema; 
el modelo de ciudad de Marcel Lods, o numerosos ejemplos de propuestas 
de Doxiadis) de gran semejanza32. 

Con todo, en aquel momento el trabajo suponía una aportación siste
matizadora de conocimientos, poco frecuentemente asequibles a los desampa
rados técnicos españoles y, de manera poco reconocida, ejerció una cierta 
influencia en muchos planes parciales que se hicieron en aquella época, 
sobre todo para la Gerencia de Urbanización, y tuvieron beneficiosa reper
cusión en las actitudes de muchos técnicos por lo que suponían de exi
gencia de rigor. 

Pero si repasamos la práctica del planeamiento parcial en aquellos años, 
descubriremos rasgos nuevos que pueden marcar un principio de evolución 
respecto a la tónica que había dominado en la década anterior33. 

32 Véase «Plantamiento de nuevos núcleos urbanos. (Planes Parciales», en Temas 
de Arquitectura, núm. 52 y varios siguientes no consecutivos, Madrid, 1963. 

33 Este análisis lo realicé en el trabajo «Evolución del Planeamiento de núcleos 
urbanos nuevos», publicado en el núm. 1 de Ciudad y Territorio, en 1969, y lo apro
vecho ahora parcialmente. 
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FIG. 261.—Maqueta del proyecto premiado en primer lugar en el concurso interna

cional de 1%2 para el planeamiento del Valle de Asúa (Bilbao). 
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FIG. 262.—Esquema general del proyecto anterior. 



FIG. 263.—Estudios para la ordenación del barrio de Moratalaz (Madrid). Del 
bloque longitudinal al recinto cuadrado, constituyendo ambientes urbanos acotados. 

(Obra Sindical del Hogar). 

FIG. 264.—Solución mixta adoptada para la ordenación del barrio de Moratalaz 
(Madrid). 
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FIG. 265.—El patio, como «recinto para vivir», según Pedro Pinto, en 1963. 

La disposición de la edificación, formando agrupaciones espaciales que 
configuran ámbitos o recintos más o menos cerrados, con abandono de los 
paralelismos sistemáticos, es una clara tendencia del tratamiento del diseño 
de núcleos urbanos en los primeros años sesenta. Tres concursos, en 1961, 
consagraron esta dirección: los polígonos «Huerta del Rey», en Valla-
dolid, y «Alces», en Alcázar de San Juan, promovidos por la Dirección 
General de Urbanismo, y el concurso internacional del «Valle de Asúa». 
Los tres proyectos premiados abordaron la organización del espacio urbano 
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FIG. 266.—Maqueta del plan parcial de ordenación de un polígono de Aravaca 
(Madrid). 

sobre la base de una descomposición en pequeños ámbitos de edificación 
envolvente configurando manzanas, sin que, por otra parte, apareciesen 
claras relaciones estructurales entre las diversas manzanas entre sí y entre 
el conjunto de manzanas y los elementos primarios de la vida urbana, 
tratados todavía con la independencia mutua propia del racionalismo. 

Los textos del momento, a pesar de sus ingenuidades, proporcionan 
abundante materia de aproximación al conocimiento de la evolución que 
nos interesa destacar. En la memoria del plan parcial realizado tras el 
concurso de Valladolid, los arquitectos Corrales, Cortés y Molezún, en unos 
párrafos que tienen ya valor histórico y nos trasladan a las preocupaciones 
y a la polémica de aquellos momentos, afirmaban: 



FIG. 267.—Maqueta del plan parcial de ordenación del polígono Huerta del Rey, 
en Valladolid, tal como fue tramitado por la Gerencia de Urbanización. 

Desaparecida la retícula de las calles, las urbanizaciones actuales tienden a si
tuar las viviendas sobre el terreno siguiendo únicamente criterios de orientación, so-
leamiento, distancias entre bloques, monotonía, etc. 

Estos criterios, no siempre seguidos, dan como consecuencia la aparición de unos 
espacios libres entre viviendas que, al no ser calles, se denominan zonas verdes. 

Especialmente en el caso de la meseta de Castilla la zona verde es algo utópico 
y costoso de conseguir. De un modo general, estos espacios libres pequeños son 
hollados continuamente por el habitante y admiten difícilmente vegetación. Por 
ello es preferible concentrar la habitación en determinadas zonas y dejar amplios es
pacios libres adyacentes. 

Estos espacios libres admiten, si existen medios económicos y agua, la creación de 
verdaderas zonas verdes o simplemente dejar el paisaje natural o la tierra de labor. 

Se consigue de esta manera, dentro de una densidad aceptable, crear una trama 
urbana que siguiendo la tendencia actual de retorno a la naturaleza o acercamiento de 
la ciudad y el campo sea valedera para sustituir a la antigua cuadrícula de calles. 

Es decir, en líneas generales, creemos que los polígonos actuales de viviendas con 
edificación en línea de cinco plantas de altura y separación, oscilando entre vez y 
media y dos veces la altura, y alguna edificación alta con objeto de dar variedad al 
conjunto producen una urbanización abierta que, si bien elimina los patios cerrados y 
forma en el mejor de los casos un soleamiento óptimo, lo cual es naturalmente un gran 
paso adelante, produce unos espacios libres de dimensión intermedia difíciles de man
tener y de usar. 

Se propone, pues, la concentración en zonas para así eliminar espacios muertos 
y elevar la densidad para poder crear espacios libres útiles. Aparecen, pues, zonas de 
edificación intensiva y zonas amplias libres, de contacto con el paisaje natural, 
en las cuales se sitúan las escuelas, iglesias y demás edificaciones culturales y cultuales 
que requieren aislamiento, y cuya ubicación en la zona de viviendas ofrece dificul
tades. 
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FIG. 268. Barrio Juan XXIII. Madrid. 
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FIG. 269.—Btfra'o /#<w XXIII. Madrid. Gráfico explicativo de la intención de la 
organización. 
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Vemos en estos párrafos un primer intento de expresar ideas que corres
ponden a la creciente intención de superar, como decíamos, el esquema
tismo racionalista. Pero aún no se han liberado los autores del tratamiento 
racionalista del espacio, y lo que están proponiendo es la utilización de la 
antigua manzana, desligándola de su configuración tradicional (surgida de 
la retícula viaria). Por eso esas manzanas se utilizan, a su vez, con in
tención semejante a la que llevaba al arquitecto racionalista a disponer los 
bloques laminares exentos distribuidos independientemente por el terri
torio, evitándose, en ambos casos, la aparición de un verdadero espacio 
urbano continuo. Por otra parte, las alusiones al paisaje natural y a la tierra 
de labor indican con claridad que los autores no han asimilado todavía la 
verdadera magnitud de la nueva dinámica urbana. 

Razonamientos semejantes podrían hacerse en relación con los otros 
dos proyectos citados. La resurrección de la plaza, el patio vecinal o la 
corrala satisfacían, por otra parte, las nostalgias aún no acalladas de los 
tradicionalistas, sin renunciar por ello a una deseada modernidad. 

Acompañando a estas nuevas intenciones compositivas, aparece nueva
mente el bloque de cinco crujías, con patios interiores, que había sido 
proscrito indiscriminadamente por el higienismo racionalista. Un memo
rable artículo de Pedro Pinto, publicado en 1963, remachaba la reivindi
cación de la manzana, «para superar las limitaciones del bloque de doble 
crujía» que «empobreció la escena urbana, produjo la rotura de planos y 
alturas, destruyó las secuencias coherentes de espacios, ruralizó la ciudad 
y originó una superabundancia de espacios libres de uso indefinido»M. 

Por otra parte, en el concurso de 1961 para premiar un plan parcial 
de ordenación para el polígono «Alameda», de Málaga, convocado por la 
Dirección General de Urbanismo, el primer premio, concedido al proyecto 
de los arquitectos Capote, Chinarro, Esteve, Rokiski y Serrano Polo, 
introducirá un nuevo elemento: la calle comercial, íntegramente reservada 
al peatón, tratada de forma un tanto pintoresquista y buscando resonan
cias formales en el tradicionalismo local. Los planes parciales que en 1962 
realizó el arquitecto Antonio Vázquez de Castro, con diversos colabora
dores, «Campo Claro», en Tarragona, y «Aravaca», en Madrid, ahondan en 
esta línea: la calle tradicional, como ámbito urbano continuo, es reivindi
cada como una forma de introducir un elemento estructural, espacial y 
social al mismo tiempo. El proyecto presentado al concurso del Valle de 
Asúa, por el equipo de Candilis, marcaba desde más allá de nuestras fron
teras la misma dirección y las mismas preocupaciones. Y en menor escala, 
pero con nada despreciable intención, puede señalarse que en los barrios 
madrileños de «Loyola» y «Juan XXIII», proyectados entonces por los 

34 Pedro Pinto, «El patio, un recinto para vivir», en Arquitectura, num. 54, Ma
drid, 1963. 
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arquitectos Ferrán, Mangada y Romaní, aparecen también planteamientos 
nuevos orientados en la búsqueda de espacios urbanos animados y con
tinuos. 

Estas mismas preocupaciones son las que algo más tarde (1965) iban 
a aflorar en los análisis realizados en Barcelona, sobre la realidad de los 
resultados del planeamiento de la década anterior, que llevaban a la crí
tica de los trabajos realizados a partir del manejo tardío de «todos los 
tópicos del urbanismo de los CIAM, añadidos a los tiernos bucolismos 
de un cierto urbanismo que abarca desde Abercrombie hasta Bardet»3S. 
Los barrios nuevos de Barcelona son sometidos a un examen cuyos plantea
mientos revelan que ya se ha superado conceptualmente la etapa en que 
los mismos fueron proyectados y realizados. («Hay que reconocer que esta 
morfología, lógicamente, tiene el simplicismo ingenuo de los primeros 
tanteos urbanísticos de Barcelona, después del bache cultural de los años 
cuarenta. El urbanismo CIAM es todavía un mito que no ha sido puesto 
en crisis y hay la confianza, fruto de tanta inexperiencia, de que, manejado 
hábilmente el crudo esquema de los bloques lineales entre zonas verdes, 
se podrá adecuar incluso a nuestras limitaciones económicas y hasta a 
nuestra desbordante sed de especulación»)36. También se demuestra que 
en aquellos momentos existían unas nuevas preocupaciones, que apun
taban en otra dirección, con defensa de altas densidades puntuales y aban
dono de la rigidez de la zonificación a favor de una superposición de acti
vidades, ya que se veía que «hay que insistir en que la calle y la plaza a 
nivel de barrio, sólo podrán ser calle y plaza precisamente en función de 
su densidad comercial, como, a nivel de ciudad, sólo lo podrán ser en 
función de su densidad circulatoria» 37. 

La atención a la escena urbana, destruida por el espacio indeterminado, 
es también reivindicada: «La colocación de los bloques, con un criterio 
simplista, sólo "masifica" y no contribuye a crear un nuevo paisaje urbano, 
ni a valorar los espacios resultantes, debiéndose considerar cada bloque en 
sí, desligado de su contexto en la mayoría de los casos.» «Se constata la 
falta de un diseño riguroso y consecuente, en los elementos auxiliares que 
configuran un paisaje urbano, y que son los puntos de referencia impres
cindibles que crean una escala humana; en otras palabras, no existe la 
microestructura urbanística inmediata que hace de puente entre el hombre 
y la macroestructura urbanística circundante.» «Los edificios perforan el 
espacio, no se articulan o se relacionan, forman volúmenes individuales, 
estáticos, sin vida.» ... «De la disposición aislada de los edificios —¡y 
qué grado de aislamiento!— según dos únicas direcciones ortogonales y 

35 Oriol Bohigas, «El polígono de Montbau», en Cuadernos de Arquitectura, nú
mero 6 1 , Barcelona, 1965. 

36 ídem. 
37 ídem. 
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FIG. 270.—Rambla central «de vida intensa», en el plan parcial de ordenación del 
polígono Canaletas, en Sardañóla (Barcelona). 

según dos alturas que han de juzgarse puramente arbitrarias, resultan unos 
espacios que no son tales, amorfos y sin carácter porque su importancia 
no está jerarquizada»38. 

Esta búsqueda de una relación entre la configuración física del espacio 
urbano y la vida que tiene que desarrollarse en él, concebida «en función 
de lo que los estudios sociológicos experimentales van proporcionándonos 
en cuanto al conocimiento y control de las llamadas corrientes vitales de 
la ciudad, lugares .favorecidos por el paso más frecuente, atracción ejercida 
por diversos espacios en función de sus características, impacto producido 
por la creación de edificios o centros de determinado uso» 39, llevó en un 
momento dado a introducir el concepto de «rambla multifuncional», que 
apareció en el concurso nacional para el planeamiento del polígono «Cana
letas», de Sardañola (Barcelona), ganado por el proyecto que presenté con 
el arquitecto Alonso Velasco y el sociólogo Mario Gaviria, en el cual se 

38 L. Doménech, R. M. Puig, L. Sabater, J. Sanmartí, «El barrio del Buen Pastor», 
en Cuadernos de Arquitectura, núm. 61, Barcelona, 1965. 

39 Fernando de Terán, «Un ejemplo característico de planeamiento parcial», en 
Problemas del Urbanismo moderno, Instituto de Estudios de Administración Local, Ma
drid, 1967. 
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FIG. 271.—Gerencia de urbanización. Polígono Acceso de Baeza, en Linares. 

disponía la concentración lineal de altas densidades de habitación y de toda 
clase de usos diferentes, como espina dorsal de todo el barrio, en una 
concatenada serie de espacios de distintas formas e intenciones. Con este 
proyecto, desarrollado después a nivel de plan parcial, adquiría plena ex
presión esa nueva concepción del espacio urbano que, a causa de su rea
lización interrumpida, permanece aún como una hipótesis no verificada. 

Al afianzamiento y maduración de esta nueva dirección conceptual del 
diseño de núcleos urbanos nuevos, y a la definitiva superación de los tó
picos racionalistas, contribuyeron decisivamente las investigaciones que en 
los últimos años sesenta desarrolló en Madrid el equipo dirigido por el 
sociólogo Mario Gaviria, que volvía de realizar estudios en Francia, consti
tuyendo el primero y casi único intento de someter a crítica analítica rigu
rosa la realidad de los barrios madrileños, buscando conocer el verdadero 
grado de satisfacción de sus habitantes y la respuesta que daba la realidad 
a las previsiones e hipótesis de los urbanistas40. 

40 Véase «El Gran San Blas», en Arquitectura, núms. 113 y 114, Madrid, 1968. 
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FIG. 272.—Gerencia de urbanización. Jfolígono Argales, en Valladolid. Obras. 

Pero el panorama no quedaría completo sin recordar la influencia que 
tuvo también la publicación del Plan Nacional de la Vivienda (1961), que, 
independientemente de su primordial intención, en su capítulo tercero 
desarrollaba unas disposiciones generales de planeamiento, al abordar las 
«necesidades de terrenos, urbanización y edificaciones complementarias», 
que es interesante recordar, pues sirvieron de base durante muchos años, 
como única normativa oficial en la redacción de planes parciales. 

Las características fundamentales de esta normativa eran las siguientes: 
se establecía la cifra de 500 habitantes por hectárea como «densidad media 
aconsejable para España»; se cifraba el valor del suelo urbanizado, a efec
tos de estudio financiero, en el 15 % del coste de la edificación que había 
de soportar, incluido el valor del propio terreno, y se fijaban las necesida
des de edificaciones complementarias (religiosas, culturales, comerciales, 
sanitarias, asistenciales, administrativas, políticas, recreativas y de relación) 
en función de una escalonada descomposición del tejido urbano en «agru
paciones vecinales», precisamente caracterizadas y jerarquizadas por dichas 
dotaciones complementarias. El plan fijaba tres tipos de «unidades ur-
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bañas de vecindad», que eran: el «núcleo residencial», de unos 5.000 habi
tantes, sobre unas 10 hectáreas; la «unidad de barrio», de unos 20.000 
habitantes, sobre unas 40 hectáreas, y la «unidad de distrito», de unos 
100.000 habitantes, sobre unas 250 hectáreas. El distrito se componía de 
cinco barrios y el barrio de cuatro núcleos residenciales. 

La importancia de esta normativa, en relación con el tema que nos 
ocupa, se manifiesta en el hecho de que la misma fue absolutamente vincu
lante y obligatoria hasta fechas recientes, para toda la labor de prepara
ción de suelo, llevada a cabo por los organismos oficiales o por los particu
lares al servicio del Plan Nacional de la Vivienda. La necesidad de consi
derar como cifra óptima los 500 habitantes por hectárea, y, sobre todo, 
la prescripción económica respecto al valor del suelo urbanizado, dieron 
a los polígonos de esta etapa su peculiar fisonomía apelmazada, y pronto 
se comprobó que estas prescripciones eran prácticamente incompatibles 
con las reservas de terreno que el propio plan establecía para dotaciones 
complementarias. En fechas posteriores, la necesidad de ampliar las previ
siones para espacios de estacionamiento de vehículos y vialidad en ge
neral, obligó al abandono de las cifras del Plan Nacional, utilizándose en 
los planes del propio Ministerio de la Vivienda unas cifras muy inferiores. 

Una evolución parecida puede constatarse en el caso de los promo
tores privados, acogidos o no a los beneficios de la protección estatal. 
Desmesuradamente abusivas fueron las edificabilidades de la mayor parte 
de los barrios construidos aproximadamente hasta la mitad de la década, 
en virtud de planes parciales incomprensiblemente aprobados por una 
complaciente Administración. A propósito de ellos se pudo hablar de 
«especulación dentro de la Ley»41 y de «fraude social»42, por el escamoteo 
de las más mínimas dotaciones complementarias y el exceso de densidad. 
Posteriormente cierta comprensión de estas necesidades por parte de las 
grandes inmobiliarias, mejoró algunas de las realizaciones, aunque las den
sidades siguieron siendo excesivas en la mayoría de los casos. 

Capítulo aparte constituyen las urbanizaciones turísticas que absor
bieron en aquellos años un importantísimo capítulo de las inversiones pri
vadas en urbanismo. En ellas se da la más extraordinaria variedad en la 
calidad de sus planteamientos, que va desde la proliferación de simples 
parcelaciones comerciales, servidas por redes viarias elementales, cuya 
única intención es dar acceso a todas las parcelas, hasta la más delicada 
matización en proyectos más inteligentes e intencionados. 

Como resumen, refiriéndose a esta etapa, Julio Cano Lasso, jefe en
tonces de la División de Planeamiento de la Gerencia de Urbanización 

41 M. Ribas Piera, «La planificación urbanística en España», en Zodiac, num. 15, 
Milán, 1965. 

42 M. Gaviria, «La ampliación del Barrio de la Concepción», en Arquitectura, 
núm. 92, Madrid, 1966. 
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FIG. 273.—Gerencia de urbanización. Polígono Puerta de Madrid, en Andújar (Jaén). 

FIG. 274.—Gerencia de urbanización. Esquema del plan parcial de ordenación del 
polígono La Fuensanta, en Córdoba. 



FIG. 275.—Gerencia de urbanización. Actuación por polígonos (manchas oscuras) 
en Sevilla. 

FIG. 276.—Gerencia de urbanización. Actuación por polígonos (manchas punteadas) 
en La Coruña. Obsérvese el tamaño en relación con la superficie de la ciudad 

existente (mancha oscura). 
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FIGS. 277 y 278.—Gerencia de urbanización. Estudios de manzanas para el planea
miento de polígonos, 1967. 



FIG. 279.—Planes parades aprobados por la Comisión de Urbanismo de Barcelona 
basta 31 diciembre de 1969. 

del Ministerio de la Vivienda, escribía en 1964 sobre la labor del orga
nismo: 

Cuando la Gerencia acometió su tarea, el urbanismo español parecía avanzar con 
pie seguro por un camino despejado. Después de un largo aislamiento, la toma de 
contacto con el exterior había producido un deslumbramiento del que aún no nos 
habíamos repuesto. Roto el hilo de una auténtica tradición creadora y faltos de una 
experiencia, una vez más creímos que nuestra solución estaba en seguir con la mayor 
fidelidad posible a los países que marchaban por delante de nosotros. 

Los principios de la Carta de Atenas, después de largos años de desconocimiento, 
brillaban como dogmas. La victoria era reciente y había sido costosa, pero parecía 
ofrecernos un camino de éxitos espectaculares; la abundancia de revistas, haciendo lle
gar a todos los rincones las últimas realizaciones escandinavas, inglesas o alemanas, 
y los frecuentes contactos con el extranjero acentuaron por otra parte una influencia 
a la que era difícil sustraerse. 

El urbanismo oficial quiso abrirse a la nueva corriente con cautela y prudencia. 
El temor a grandes errores cerró también el camino a la posibilidad de grandes aciertos, 
y el urbanismo se encauzó por una línea de compromiso que, como suele ocurrir en 
estos casos, participa de casi todos los defectos de las distintas soluciones. 
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Las formas inglesas o nórdicas de urbanismo paisajista derivadas de su propia tra
dición y basadas en una baja densidad, magníficos paisajes naturales y clima ade
cuado fueron trasplantadas con densidad dos o tres veces mayor a los suburbios de 
nuestras ciudades donde no existe ese paisaje ni era posible crearlo por razones de 
economía y clima. Las exigencias de una economía doble, imponiendo densidades no 
inferiores a tres metros cúbicos-metro cuadrado, edificación modesta y escasos már
genes para urbanización y conservación, redujo nuestros intentos de urbanismo paisa
jista a unos remedos difícilmente reconocibles 43. 

2.7. El planeamiento especial 

El planeamiento especial tenía en la Ley del Suelo una concepción 
claramente diferente de las de los demás planes. En principio, no estaba 
contenido en la categoría de los planes territoriales y las características con 
que era configurado lo hacían aparecer con otro tono e intención muy dife
rentes, como correspondía a las diversas intenciones con que fue introdu
cido. Ello se percibe con más claridad atendiendo a documentos que mues
tran la preocupación por la conservación de los valores ambientales, tanto 
de las ciudades de valor histórico-artístico, como del paisaje natural, ante
riores y posteriores a la aparición de la Ley del Suelo. 

En el ya citado Informe General sobre objetivos, realizaciones y pro
gramas de la Dirección General de Urbanismo a los cinco años de su 
fundación, o en la Memoria de Planteamiento del Vían Nacional de Urba
nismo, ambos de 1962, se ve que el papel que se atribuye a esta clase 
de planes puede ser doble: por una parte, el de protección y ordenación 
de un determinado ámbito territorial, en el cual su diferenciación con los 
planes territoriales es menos clara; pero, por otra parte, los planes espe
ciales aparecen como el vehículo adecuado para estudiar operaciones de 
servicios e infraestructuras y su conexión con el planeamiento territorial: 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, repoblación forestal, abaste
cimiento de aguas, protección de elementos histórico-artísticos y paisajes 
interesantes, etc. De hecho, en esta versión ha sido utilizado para la trami
tación de todas las redes arteriales elaboradas por el Ministerio de Obras 
Públicas, ya que ésta era la única forma de que el planeamiento de las 
infraestructuras entrase en el marco jurídico del planeamiento territorial 
y adquiriese cierta coherencia con el mismo. Otra cosa es que ambos 
planeamientos no estuviesen en realidad conectados y se produjesen fre
cuentes contradicciones, pero éste es otro aspecto de la cuestión del que 
nos ocuparemos más adelante. 

Ahora bien, en relación con el planeamiento especial, lo más intere
sante de señalar es el uso que se hizo del mismo en la práctica más gene
ralizada de las Comisiones Provinciales de Urbanismo. 

43 Julio Cano Lasso, «La Gerencia de Urbanización del Ministerio de la Vivienda», 
en Arquitectura, núm. 62, Madrid, 1964. 
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Para entenderlo es necesario partir del conocimiento de la actitud 
política general que, a lo largo de esta década, irá tomando toda la Admi
nistración española en relación con los problemas urbanísticos, ya que la 
actuación de las Comisiones Provinciales reflejará cada vez más la posición 
de los gobernadores civiles que las presidían, y menos la de la Dirección 
General de Urbanismo, representada individualmente por el delegado 
provincial del Ministerio de la Vivienda, fácilmente colocado en minoría 
si, en pleno delirio «desarrollista», osaba adoptar la desairada postura del 
prudente y previsor defensor del planeamiento que, frecuentemente, era 
considerado como un indeseable freno. 

El uso a que me refiero consistía en la utilización del nombre de plan 
especial para la aprobación de planes parciales sin existencia previa de 
plan general. Por otra parte, esta práctica había sido totalmente aceptada 
por la claudicante Dirección General de Urbanismo y justificada en reso
luciones y escritos, algunos de los cuales llevan incluso la firma de Bidagor, 
en términos tales como éstos: «Por lo que, si bien no puede ser aprobado 
como Plan Parcial, ante la inexistencia del correspondiente Plan General 
de todo el término municipal, encuentra su encuadre dentro de los Planes 
Especiales y, por lo tanto, puede aprobarse independientemente de la exis
tencia o no del Plan General del término municipal...»44. 

El portillo así abierto, para legalizar urbanizaciones, adquirió carta 
de naturaleza y a través de él se producirá una verdadera avalancha, a 
causa de los criterios que las Comisiones Provinciales mantendrán al res
pecto, totalmente divergentes a los que la Dirección General de Urbanismo 
adoptará, en cambio, a partir del relevo en los mandos, en 1969. Lo cual, 
por su parte, viene a reforzar la visión de ese grave proceso de deterioro 
de la política urbanística que acabará por mostrarse inevitable, como vamos 
a ver próximamente. Un proceso, en definitiva, de quiebra por falta de 
apoyo, autoridad y medios, de los órganos responsables, cada vez más 
arrinconados en el difícil desempeño de unas competencias cada vez menos 
reconocidas de hecho. Unas veces por invasión de otros organismos, am
parados o no en nuevas situaciones jurídicas. Otras, simplemente despre
ciados en el acontecer diario de unas políticas departamentales inconexas 
que operaban de hecho en el desconocimiento de la exigencia de cohe
rencia y coordinación que la Ley del Suelo había pretendido organizar. 

Una justificación típica de aquel procedimiento descrito es la que se 
contenía, por ejemplo, en una propuesta elaborada por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Baleares, presentada a la Dirección General de 
Urbanismo a fines de 1969 y que no fue aceptada por ésta. Dice así: 

Conforme a las consideraciones expuestas en un principio, se estima que la base 
fundamental para conseguir y garantizar el orden urbanístico y turístico está en la 
programación y realización sucesiva de los distintos grados de planeamiento contempla-

44 Resolución Ministerial de 1 de mayo de 1967, por la que se aprueba el Plan 
Especial de Ordenación de la Playa de Santa Galdana, en el término municipal de Fe-
rrerías (Menorca). 
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dos por la Ley del Suelo; es decir, partiendo del grado del Plan General, continuar en 
los sucesivos Planes Parciales, rematados por los Proyectos de Urbanización y sus 
realizaciones. 

Ahora bien, la experiencia ha demostrado que el procedimiento indicado al aplicarse 
a la gestión primordialmente turística adolece de una excesiva rigidez y de una extraor
dinaria lentitud, que repercuten en gran manera en la eficacia del sistema, hasta el 
extremo de dejarlo inoperante en algunos casos. 

La gestión turística, promovida por la empresa privada, dirigida siempre hacia 
fines concretos y particulares, con marcados deseos de celeridad en sus actuaciones, 
requiere (si se desea cultivarla, preservarla y acrecentarla) un instrumento algo más 
ágil que el anteriormente reseñado, el cual, simpre manteniendo las garantías y con
diciones a concretar y decidir oportunamente, consiga encauzarla y conducirla hasta 
lograr una situación clara, definida y convenientemente legalizada dentro de sus 
propios medios; es decir, sin la intervención o colaboración de elementos externos, 
como es el caso de la Administración o bien de otros particulares, propietarios de 
terrenos contiguos no afectados por los intereses del promotor. 

Tales reflexiones, al igual que las consideraciones expuestas en el primitivo informe 
de la Delegación a la C.P.U., conduce a la definición del Plan Especial de Ordenación 
con fines turísticos 4S. 

2.8. Evolución de la actividad de la Gerencia de Urbanización 

Creada en 1959, como vimos en el capítulo anterior, la Gerencia de 
Urbanización entra en acción en los primeros meses de la década siguiente. 
Su aparición constituye uno de los grandes triunfos de Bidagor, que se 
encontraba en las manos con el instrumento que necesitaba para desarrollar 
lo que llamaba «urbanismo operacional», por referencia a las formas de 
actuación estatal que se habían empezado a ensayar en Francia. 

Como ya dijimos, condición indispensable para el buen funcionamiento 
del sistema general era la sumisión de la actividad de la Gerencia a las 
directrices y programación de la Dirección General. Por ello, en un mo
mento dado, Bidagor asumirá directamente la dirección de la Gerencia, 
al fallarle la confianza depositada en un gerente que había demostrado 
exceso de independencia: el ingeniero César Sanz Pastor. 

La Gerencia heredaba la labor realizada por la Dirección General 
de Urbanismo en los tres años anteriores, en lo referente a la adquisición, 
planeamiento parcial y urbanización de suelo, que había sido posible gra
cias a la subvención anual de los doscientos millones de pesetas que le 
concedía la Ley del Suelo. Pero en 1961 recibe el encargo de adquirir y 
preparar 4.000 hectáreas repartidas por todo el país, con consignaciones del 
orden de mil quinientos millones anuales, con cargo a los presupuestos del 
Instituto Nacional de la Vivienda, para atender a las necesidades de suelo 
que requería la realización del Plan Nacional de la Vivienda. La puesta en 

45 Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares, Estudio sobre la política del 
suelo con fines turísticos en la Provincia. Firmado por José Alcover Llompart, arqui
tecto jefe de los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial del Ministerio de la 
Vivienda, Palma de Mallorma, noviembre 1969, multicopiado. 
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marcha de una gran operación de adquisición de suelo por el Estado se 
hacía posible ahora, contribuyendo a crear aquel clima de confianza y de 
optimismo reinante en la Dirección General, que ya he señalado para los 
primeros años sesenta. 

Las bases conceptuales de tal operación están contenidas en el ya 
citado Informe General de 1962, en el capítulo titulado «Implantación 
de una política de suelo». Tras una breve introducción en la que se señala 
que «el obstáculo más grave con que se tropieza para hacer efectivos los 
planes urbanísticos es la acción de los propietarios de los terrenos en de
fensa de sus móviles privados y en contra de los intereses generales repre
sentados por aquéllos», se afirma que la política de suelo tiene por objeto 
remediar la situación que se deriva de esa dificultad, para que «el suelo, 
al entrar en el ámbito de la influencia urbana, cumpla su función social al 
servicio del interés general». Luego se esbozan las líneas a través de las 
cuales se debe abordar esa política, entre las que sigue figurando la an
tigua aspiración de crear un patrimonio de suelo capaz de regular el mer
cado y romper los abusos de la especulación. El carácter ortodoxo, de 
coherencia de esta política de suelo con la teoría urbanística general, se 
manifiesta en la forma en que es concebida en subordinación al planea
miento, para lo cual se prevé la actuación de la Gerencia para crear 
reservas de terrenos en los futuros desarrollos urbanos «a fin de asegurar 
su óptima utilización sólo pensando en el bien común». Por otra parte, 
aparece como un objetivo de la política de suelo la creación de nuevas 
ciudades «cuya función y desarrollo resten intensidad al crecimiento de las 
ciudades actuales, las descarguen de problemas agudos y contribuyan a la 
sujeción del valor de los terrenos». 

El énfasis recae sobre la producción ordenada de suelo urbanizado, 
dándose entrada en el proceso de producción a la iniciativa privada, en 
colaboración con la pública. No obstante, esta entrada parece poco con
vincentemente ofrecida y resulta, en el fondo, como si ya se tratase sólo 
de cubrir las formas, ante la nueva posibilidad que se abre a la actuación 
estatal, y ante la experiencia habida en relación con el margen de con
fianza otorgado a la iniciativa privada cuando se redactó la Ley del Suelo. 
En este sentido se dice: 

Un aspecto importante de estas inversiones es conocer las posibilidades que 
para el futuro puede ofrecer la iniciativa privada, pero no parece que se pueda poner 
demasiadas ilusiones en ella por su resistencia natural a abandonar los tiempos fáciles 
de la especulación, por la dificultad del tema cuyo atractivo económico desprovisto de 
la especulación es muy dudoso y por la tendencia lógica a polarizarse en los sectores 
de atención a las clases privilegiadas: viviendas unifamillares, barrios de lujo, tu
rismo. Lo probable es que tenga que disponerse el Ministerio de la Vivienda a abordar 
la responsabilidad fundamental del porvenir en materia de preparación de suelo en 
todo el País 46. 

Ministerio de la Vivienda, «Informe...», op. cit. 
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Y finalmente concluye que «si transcurrido el primer cuatrienio se 
comprueba que el camino seguido es el conveniente y que la iniciativa 
privada no tiene capacidad de reacción ante el problema planteado, puede 
abordarse en un segundo cuatrienio la preparación prácticamente total, 
por los Órganos públicos, del suelo preciso para las clases medias y mo
destas y para las actividades industriales y sociales». Son palabras que 
manifiestan también muy claramente el increíble optimismo de ese mo
mento. Se está resucitando entonces, a contrapelo de la evolución general 
de la política nacional, aquel desiderátum considerado y rechazado en el 
preámbulo de la Ley del Suelo: la propiedad pública de todo el suelo 
necesario para la expansión urbana. 

Finalmente, al esbozarse el programa de actuación de la Gerencia, se 
prevé forzar la inversión fundamental en la adquisición de terrenos, «dado 
que las obras de urbanización aún no pueden iniciarse en gran escala como 
consecuencia de la carencia de planes generales», lo que remacha una vez 
más la coherencia con el planeamiento, dentro de la cual se movía todo 
el planteamiento de la operación. 

Sin embargo, las cosas no estaban tan claras y la propia política de 
suelo así esbozada se iba a ver obligada, por razón de eficacia y urgencia, 
a distorsionar el esquema teórico. Así lo demuestra la aparición de la Ley 
sobre valoración de terrenos sujetos a expropiación en ejecución de los 
planes de vivienda y urbanismo, que permitía no sólo actuar en ausencia 
de planes generales, sino también, al margen del planeamiento, modifi
cando las previsiones contenidas en los planes. Con ello viene a quebrarse 
aquella voluntad de coherencia total y aparece la ambivalencia que desde 
entonces se manifestará en una doble personalidad (director general de 
Urbanismo y gerente de Urbanización) de Bidagor, quien precisamente ese 
mismo año de aprobación de aquella Ley (1962) asumirá personalmente 
el cargo de gerente, lo que da idea de la importancia que concedía ya a la 
tarea de la Gerencia. Desde entonces, y acuciada por los problemas cre
cientes de deterioro y de desprecio en que iba cayendo el sistema general 
construido, se pudo ver cómo la Dirección General fue cediendo cada vez 
más al atractivo de una política directa de urbanización, de resultados 
brillantes, concretos y palpables, aunque para ello muy a menudo tuviese 
que renunciar a aquella coherencia de la misma con las exigencias del 
planeamiento y del marco conceptual condicionante, y aunque siempre, de 
puertas afuera, procurase guardar las apariencias del máximo respeto. 

En 1964, en el prólogo de la Memoria de actuación de la Gerencia 
de Urbanización, aparece una más elaborada justificación de la actuación 
por polígonos practicada por el organismo. Los beneficios de esta actuación 
forman una relación cuyo punto fundamental es el de «la posibilidad de 
plantear y ejecutar operaciones trascendentales que modifiquen de verdad 
las viciosas trayectorias del urbanismo liberal». 

La superficie sobre la que en 1964 estaba operando la Gerencia, según 
la misma Memoria, era de 14.723 hectáreas. 
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Las adquisiciones de suelo continuaron produciéndose e incremen
tando su ritmo, ya que a las aportaciones anteriormente existentes vinie
ron a sumarse los fondos asignados por la Comisaría del Plan de Desarrollo 
para la preparación de polígonos industriales en los Polos. La creciente 
tarea urbanizadora, por la dedicación que exigía y la espectacularidad de 
unos primeros resultados de gran calidad de obra, que proporcionaban 
éxitos más palpables que el doloroso panorama del planeamiento, fue 
absorbiendo, efectivamente, cada vez más la atención de Bidagor. No sólo 
crecía el volumen total de la actuación, sino que la superficie de los polí
gonos había aumentado tanto que al final de la década habían llegado a 
plantearse, en muchos casos, como operaciones de un tipo muy diferente, 
como verdaderas unidades urbanísticas nuevas de gran envergadura, muy 
diferentes de los pequeños polígonos iniciales. La del Valle de Asúa, en 
Bilbao, con 575 hectáreas; la de Porrino, con 882; la de Sevilla, con 
1.000; la del Nuevo Puerto, de Huelva, con 1.440, y la de la Bahía de 
Cádiz, de 1.500, eran las operaciones de más empeño en 1969. Todas 
ellas, por supuesto, desbordaban con amplitud las previsiones de los planes 
generales de ordenación, de modo que ya para entonces se veía que la 
actuación de la Gerencia invertía la lógica del planeamiento. La delimi
tación del polígono, seguida de la expropiación y la urbanización del 
mismo, condicionaba de manera decisiva el futuro de la correspondiente 
ciudad y el plan general quedaba contundentemente trastocado y tenía que 
ser adaptado en consecuencia. 

Es esta misma lógica nueva la que llevará a Bidagor, en los últimos 
momentos de su gestión, a estudiar las posibilidades de una nueva estra
tegia de desarrollo urbano, basada en «emprender la construcción de ele
mentos urbanos nuevos con nuevas infraestructuras», en una nueva versión 
de los ensanches del siglo xix, de los cuales dijo que «gracias a aquel 
esfuerzo hemos podido sobrevivir» 47. 

Resumiendo esquemáticamente la evolución de la actuación de la Ge
rencia, creo que puede señalarse la siguiente trayectoria: un instrumento 
concebido en los años cincuenta para apoyar y realizar de forma ortodoxa 
una política de vivienda y urbanización basada en el planeamiento, cohe
rente con todo un marco jurídico e institucional preparado para ello, cuya 
misión es el desarrollo de los planes de ordenación, pasa rápidamente, 
desvirtuando este origen, a convertirse en instrumento de una política de 
vivienda y desarrollo, entendida y manejada por sectores, con objetivos 
prácticamente independientes de los de la política de planeamiento urbano, 
contribuyendo con ello al descrédito y a la secundariedad de ésta respecto 
a aquéllas. De este modo, incluso desde el sanctasanctórum del urbanismo, 
se ayudaba al deterioro de aquello que tanto había costado crear y que no 
había tenido tiempo de funcionar de acuerdo con los esquemas previstos. 
Esto no es una recriminación, sino una descripción. Tal vez desde aquel 
sanctasanctórum no se podía hacer otra cosa. La política general iba por 

Pedro Bidagor, «La coyuntura», op. cit. 
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otros caminos. La alternativa era abandonar por completo la partida y de 
eso jamás fue partidario Bidagor, por mucho que lloviese y tronase. 

3. El progresivo deterioro de la Ley del Suelo 
y de la política urbanística 

3.1. La actitud general de la Administración Central 

Por lo que llevamos visto en este capítulo habrá podido deducirse que 
el proceso de deterioro y erosión del sistema preparado para la ordenación 
del desarrollo urbano, que con tanta paciencia había sido alumbrado e 
institucionalizado, había comenzado a producirse con agresiones trauma
tizantes, muy poco tiempo después de que dicho sistema alcanzara la 
cumbre de su maduración e institucionalización. 

En primer lugar, hemos señalado el desaguisado que supuso la asig
nación de las competencias urbanísticas de la Administración Central al 
Ministerio de la Vivienda o, dicho de otro modo, la separación de aquéllas 
respecto a la Administración Local. De ahí derivaron muchos males, acen
tuados por la falta de constitución de los órganos urbanísticos superiores 
colegiados e interdepartamentales, contribuyendo poderosamente a que la 
política urbanística para la que se había preparado la Ley del Suelo que
dase cada vez más restringida, más aislada, más reducida a un pequeño 
e inofensivo sector de la Administración, sin capacidad real de llevar a cabo 
el ambicioso programa que se había pensado desarrollar. 

La falta de sintonización del Ministerio de Gobernación con una ley 
que dejó de serle cosa propia (recordemos las divergencias surgidas ya con 
la aprobación de la Ley de Régimen Local contradictoria con las nuevas 
concepciones del planeamiento en la Ley del Suelo) originó la situación de 
conflicto frecuente en que la Administración Local se puso ante esa ley 
y su impulsora, la Dirección General de Urbanismo, dando lugar a todas 
esas conocidas situaciones de municipalidades refractarias o retardatarias 
del planeamiento, rebeldes al mismo, o incluso claramente opuestas a él. 
De ahí hechos tan peregrinos como la muy generalizada divergencia y 
contradicción existente entre las Normas de los planes generales y las 
Ordenanzas de la Edificación en una misma ciudad. Las primeras, redac
tadas dentro del espíritu y forma de la ley por los equipos técnicos contro
lados por la Dirección General de Urbanismo. Las segundas, que teórica
mente deberían ser desarrollo de las primeras, producto de una elaboración 
municipal independiente, hecha de viejas prácticas consuetudinarias. Pero 
más tarde nos ocuparemos especialmente de la actitud cotidiana de la 
Administración Local. 

Después hemos visto el impacto distorsionante que supuso la orien
tación de la política económica, concebida con independencia y con des
precio de la aspiración a la ordenación territorial equilibrada. 
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Si se repasa la forma en que desde el principio empezó a desarro
llarse la actividad administrativa en seguimiento de las directrices del 
Plan de Desarrollo, se percibe inmediatamente que existían de hecho varios 
departamentos cuyas acciones estaban influyendo de forma decisiva en la 
transformación del territorio y en el desarrollo de las ciudades, y que esas 
acciones eran sólo producto de planes de inversiones estatales sectoria-
lizadas, pero no con previa localización física para asegurar su mutua 
coherencia y su inclusión en estrategias coordinadas de ordenación terri
torial y urbana. No era ya que se careciese de unas directrices nacionales 
de ordenación territorial, cuya necesidad se había planteado, a su manera, 
desde antiguo por la doctrina, urbanística y había recogido la Ley del Suelo, 
a través de la enunciación de la necesidad del Plan Nacional de Urbanismo, 
sino que ni siquiera en escalones inferiores existían programaciones espa-
cialmente coordinadas, con visión territorial de conjunto. Las decisiones 
sectoriales adoptadas en ausencia de dicha visión eran otros tantos pies 
forzados, a veces inconvenientes, para las inmediatamente siguientes. El 
único organismo que tenía visión de este problema, la Dirección General 
de Urbanismo, estaba prácticamente fuera de juego y sin posibilidad jerár
quica alguna para influir en el proceso. Y el que hubiera podido hacerlo, 
por su preeminencia jerárquica y coyuntural carisma, la Comisaría del 
Plan, carecía por entonces de aquella preocupación que sólo mucho más 
tarde se le despertó, en gran medida gracias a las llamadas de atención 
que sobre el tema se le hicieron por aquellos a los que estaba dispuesto 
a escuchar: los economistas de la Europa desarrollada. Una vez más hemos 
de señalar la ausencia de un desarrollo económico español de mayor preocu
pación por lo territorial y más equilibrado, por entendimiento y acuerdo 
de aquellas dos concepciones. 

El Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado por 
Ley 1/1966, de 11 de febrero, no contiene variaciones importantes en este 
sentido respecto al anterior. Basta leer el resumen de actuaciones e inno
vaciones que presenta la Introducción para constatar la ausencia de ese 
tipo de problemática, entre los rasgos destacados por los propios autores. 
Sólo una vaga referencia a la intensificación de las acciones de desarrollo 
regional, a fin de aminorar las diferencias en la distribución geográfica de 
la renta, pudiera apuntar de lejos en esa dirección que, por otra parte, 
queda encuadrada entre las declaraciones programáticas tan poco concretas 
y comprometedoras como la de la mayor participación de los interesados, 
que figura inmediatamente a continuación. La creación de nuevas Univer
sidades, de una red nacional de grandes mercados centrales, las nuevas 
refinerías de petróleo, la entrada en servicio de nuevas autopistas, la aper
tura de nuevas zonas al turismo, de cara a incrementar las posibilidades de 
recepción de más millones de turistas, la creación de polígonos urbanizados 
para atender a los programas de construcción de viviendas e industriali
zación, la previsión y reserva de las áreas necesarias para dotar a los 
núcleos de población de los servicios de carácter complementario, son 
temas que aparecen tratados como partes de una política general de 
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desarrollo, pero al mismo tiempo como políticas sectoriales en cuanto a 
su distribución espacial. 

Todo esto no tiene nada de extraño dado el contexto político general. 
Si la propia Dirección General de Urbanismo, ciudadela y baluarte de la 
ortodoxia del planeamiento había claudicado en su actuación paralela de 
preparación de suelo, entendiéndola también como política sectorial, ¿qué 
no iban a hacer todos los demás organismos cuya acción estaba condicio
nando el desarrollo urbano y la transformación del territorio español? 
Múltiples veces ha sido citado el pintoresco hecho de que, en un mo
mento dado, la Dirección General de Urbanismo creyese oportuno re
cordar por circular que la Ley del Suelo seguía vigente, hecho que refleja 
realmente el grado de ignorancia o desprecio en que se desenvolvía la 
vida del país en relación con el ambicioso montaje del Código urbanístico 
no derogado, pero tan poco seguido. Hay que haber vivido por dentro la 
Administración española de entonces para percibir en toda su dramática 
dimensión este singular despropósito que suponía tener tan clara y deteni
damente diseñado, instituido y legislado un avanzado sistema de planifi
cación integral, y, por otra parte, no sólo una organización administrativa 
inadecuada para instrumentarlo y llevarlo a efecto, sino una Administra
ción prácticamente insensible e impermeable a las exigencias que tal sis
tema demandaba. Y esto unas veces por verdadero e incomprensible desco
nocimiento, y otras por unos mezquinos celos de competencias, que han 
venido marcando como estigmas una política gubernamental que se nos 
aparece, cada vez más, configurada como suma de políticas departamen
tales insuficientemente vinculadas entre sí y solidarias. Y en relación con 
nuestro tema, no sólo carente de una coherencia mínima en las decisiones 
concretas, sino incluso contradictoria en la normativa general, puesto que 
contradictorias eran, como hemos visto, la concepción sustentante de la 
Ley del Suelo y la que animaba a la política económica del Gobierno. 

El esbozo del panorama completo de la actitud de la Administración 
Central, en relación con el tema del planeamiento urbano y territorial, de 
la política urbanística, y, en general, en relación con la posibilidad de una 
previsión y control globales de los procesos de desarrollo urbano y trans
formación del territorio, exigiría un análisis de las políticas sectoriales de 
los diversos departamentos cuyas acciones tienen repercusiones en aquellos 
procesos. Por ejemplo, la actuación del Ministerio de Agricultura, con sus 
planes de regadío, colonización y repoblación forestal; la del Ministerio 
del Aire, en cuanto a la localización de nuevos aeropuertos, o la del Minis
terio del Ejército, con tema tan delicado como el de la utilización de los 
terrenos que el traslado de cuarteles o instalaciones militares deja en el 
interior de las ciudades, en relación con los cuales un sentido patrimonial 
le lleva a presionar como un particular más, para obtener un aprovecha
miento lucrativo, impidiendo de este modo su utilización para la cobertura 
de los importantes déficit de equipamiento que padecen las ciudades. 
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Una referencia de este tipo obligaría a entrar en detalles impropios de 
la visión general que aquí se trata de dar. Por ello reduciremos el campo 
de nuestra atención a aquellos sectores de la Administración Central cuya 
actuación incide de manera más directa y decisiva en los procesos que nos 
ocupan, a través del examen de sus trayectorias o de hechos fundamentales 
en las mismas. 

3.2. La ley sobre valoración de terrenos sujetos a expropiación 

Empezaremos por el propio Ministerio de la Vivienda. 
En su penosa y claudicante adaptación y acomodación a la nueva trayec

toria definida desde los sectores económicos del Gobierno, el Ministerio de 
la Vivienda no tenía más remedio que mostrar, de cuando en cuando, algún 
triunfo político. A esta necesidad respondían intermitentemente las apari
ciones públicas del ministro Sánchez-Arjoña, que, en tono triunfalista, sa
caba el máximo partido a la espectacularidad de los resultados obtenidos 
en desarrollo del Plan Nacional de la Vivienda (1.765.699 viviendas cons
truidas de 1961 a 1968, lo que representaba un 30 % de exceso sobre las 
previsiones), y en la preparación de suelo a través de la Gerencia de Urba
nización, con la pretensión no sólo de servir de soporte a esa política de 
vivienda y a la de industrialización, de acuerdo con el Segundo Plan de 
Desarrollo, sino también, enfáticamente destacado, de asestar «un golpe 
esencial» a la especulación del suelo. En el «Informe político del Gobierno 
al Consejo Nacional del Movimiento» sobre Política de Vivienda, Urba
nismo y Arquitectura, que en 1969 dirigió el ministro, se jactaba de haber 
casi alejado por completo aquella lacra social, gracias a las masivas adqui
siciones de suelo que estaban siendo realizadas (310 hectáreas en Las 
Palmas, 575 en el Valle de Asúa) y anunciaba una gran actuación de 
6.000 hectáreas en Barcelona, «resolviendo así todos los problemas del 
futuro urbanístico de la segunda de nuestras poblaciones». 

Pero, como ya anticipamos, estas grandes operaciones invertían la ló
gica del planeamiento, al condicionar el futuro de las ciudades que resul
taban afectadas por sus localizaciones, de manera absolutamente impre
visible en los momentos en que se habían redactado los planes generales 
de ordenación correspondientes. 

Para llevar a cabo esta política, el Ministerio había tenido que arbitrar 
el procedimiento a que ya hemos aludido, para salirse, él también, de la 
rígida ortodoxia del sistema establecido por la Ley del Suelo. La ya ci
tada Ley 52/1962, de 21 de julio, «sobre valoración de terrenos sujetos 
a expropiación en ejecución de los planes de vivienda y urbanismo», esta
blece que el Gobierno, mediante Decreto, podrá acordar: «La delimita
ción de polígonos de actuación, existan o no confeccionados y aprobados 
los respectivos Planes de Ordenación Urbana, generales o parciales», y 
«la modificación, conforme al mismo procedimiento, de las previsiones 
contenidas, en su caso, en el Plan General, que haya de actuarse mediante 
la delimitación prevenida en el artículo 121 de la Ley del Suelo». 
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A partir de ese momento queda abierta la vía que va a permitir a la 
Gerencia de Urbanización realizar sus actuaciones al margen y en contra 
del planeamiento territorial que teóricamente debía haberlas precedido. 
Teniendo en cuenta que, a la sazón, la Dirección General de Urbanismo 
y la Dirección de la Gerencia estaban desempeñadas por la misma persona, 
no dejan de plantearse importantes interrogantes sobre la compatibilización 
de dos líneas antagónicas, como las que a partir de entonces desarrollaron 
en gran medida ambos organismos, y a pesar de que la programación de las 
actividades de la Gerencia estaba confiada a la propia Dirección General. 
Interrogantes que Bidagor no ha querido contestar nunca, aludiendo con 
evasivas a un exceso de perfeccionismo de la Ley del Suelo, que le ataba 
excesivamente las manos como gerente para la producción de suelo y, por 
otra parte, le obligaría a pagar las plusvalías creadas por la simple califi
cación del suelo por los planes de ordenación, lo que hacía preferible 
actuar sin planeamiento, para estar siempre en suelo rústico. Pero, por 
otra parte, siempre supo guardar las apariencias en la defensa del planea
miento, sin que jamás trasluciesen sus crisis internas, que indudablemente 
hubo de tenerlas, en actitudes pesimistas o escépticas repecto a la validez 
de esa defensa. Con estupor ingenuamente escandalizado contemplábamos 
su doble juego, los que por aquel entonces nos incorporábamos a las tareas 
urbanísticas, sin comprender aún la escasa capacidad de maniobra que le 
iba quedando a la Dirección General, cada vez más debilitada en un em
peño totalmente desproporcionado para los medios de que disponía, dentro 
de un Ministerio que, evidentemente, desempeñaba un papel muy de se
gunda importancia en el concierto general de las prioridades del Gobierno. 

3.3. El Decreto de Liberalization industrial 

Una forma concreta de manifestarse la discordancia entre la política 
económica del Gobierno y la política urbanística, tal como había sido plan
teada con anterioridad, aparece en el Decreto núm. 157/63, de 26 de 
enero de 1963, del Ministerio de Industria, en el que se dice que «la 
progresiva liberalización de la economía española y la necesidad de una 
creciente competencia, que evite las tensiones alcistas en los precios de los 
productos industriales, aconseja dictar las normas precisas para simplificar 
y estimular la contribución de la iniciativa privada al desarrollo económico 
español», a cuyo fin «conviene señalar los criterios más amplios posibles 
para instalación, ampliación y traslado de las empresas industriales». Y para 
ello «se autoriza la libre instalación, ampliación y traslado dentro del terri
torio nacional de toda clase de industrias» (con las salvedades escasas que 
se señalan expresamente, que deberán contar con especial autorización). 
Esta disposición era sin duda muy concordante con lo aconsejado por el 
Informe del Banco Internacional, pero claramente incongruente con cual
quier aspiración ordenadora de la planificación urbana y territorial, secto
res que ni una sola vez preocupan en el Decreto, como corresponde a 
intenciones absolutamente postergadas. 
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En la elección entre política de localización industrial competitiva y 
desarrollo equilibrado espacialmente, las recomendaciones del organismo 
internacional habían sido claras y así las había seguido el Gobierno. Se 
trataba de iniciar un despegue que llevase a las estructuras industriales 
del país a un nivel competitivo, capaz de terminar con el anterior aisla
cionismo autárquico, con vistas a la posible incorporación a entidades 
internacionales que entonces se estaba gestionando. Se necesitaban indus
trias de porte internacional. La política industrial se inclinó a las máximas 
facilidades y tolerancia respecto a la localización espontánea. La industria 
se distribuyó libremente, de acuerdo con las leyes económicas, donde 
había mayores economías externas y esto, por necesidad, había de llevar 
a una centralización progresiva. 

Habría que añadir que a causa de la situación de la organización de 
competencias administrativas después de la creación del Ministerio de la 
Vivienda, y a la falta de órganos superiores de coordinación previstos en 
la Ley del Suelo, la intervención del Ministerio de Industria en los planes 
urbanísticos, y por lo tanto en la posible programación y localización del 
suelo industrial, era inexistente. Sólo para ciudades menores de 50.000 ha
bitantes, que además no fuesen capitales de provincia, la presencia del 
delegado de ese Ministerio en la Comisión Provincial de Urbanismo ase
guraba una posible conexión. Los planes de las ciudades mayores, cuya su
pervisión estaba atribuida a los órganos colegiados superiores, eran resueltos 
directamente por el Ministerio de la Vivienda sin que el de Industria, en la 
mayoría de los casos, siquiera tuviese conocimiento de ellos, y sin que, por 
otra parte, existiese base legal para que dicho Ministerio recabase más 
participación en el planeamiento en general, y en la localización de la oferta 
de suelo industrial, en particular. Así, en el caso de los polígonos indus
triales que creaba el Ministerio de la Vivienda, a través de la Gerencia 
de Urbanización, el Ministerio de Industria no sólo no intervenía, sino 
que ni siquiera tenía conocimiento de ello. La localización, magnitud, ca
racterísticas, etc., del polígono, las fijaba el Ministerio de la Vivienda en 
toda libertad. Sólo en el caso de los polígonos emplazados dentro de los 
ámbitos territoriales de los Polos de Desarrollo se hizo intervenir al Minis
terio de Industria. El resultado era una política de localización de la oferta 
de suelo industrial ajena al Ministerio de Industria y una política de indus
trialización al margen de la oferta de aquel suelo. 

La comprobación de los primeros resultados de aplicación del citado 
Decreto produjo una situación de ambigüedad respecto a la validez de los 
principios enunciados con anterioridad por la política urbanística, que mer
maron la confianza de los propios sectores de la Administración más direc
tamente afectados, de donde surgió el generalizado baile de la cuerda floja 
de las componendas políticas que, desde entonces, se vieron obligadas a 
realizar las Delegaciones provinciales del Ministerio de la Vivienda, cogidas 
entre dos fuegos: la obligación de defender la ordenación urbana y terri
torial a través del planeamiento, y la necesidad de encajar, una tras otra, 
las constantes transgresiones que suponían, para aquella ordenación, las 

\ 
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intervenciones que los distintos órganos de la Administración programaban 
con independencia. De ellas, además, sólo iban teniendo conocimiento sobre 
la marcha, a través de las reuniones de las Comisiones Provinciales de Ser
vicios Técnicos o de las de Urbanismo, presididas siempre, o casi siempre, 
por los gobernadores civiles, con la circunstancia gravemente coaccionante 
que suponía la moral desarrollista del momento, dentro de la cual era poco 
menos que antipatriótico, y desde luego poco beneficioso para la carrera 
política de cualquier aspirante a dirigente, señalar los inconvenientes de 
alguna operación de ocupación territorial insuficientemente considerada en 
sus posibles repercusiones. Conviene recordar al respecto, que la preocu
pación por el «medio ambiente» no apareció en España hasta los años 
setenta, en ninguna de sus dos versiones: la oficial (creación de Comisión 
Interministerial, preparación de una legislación propia, participación en 
reuniones internacionales, etc.) y la progresista de la oposición (creación de 
asociaciones para defensa del medio ambiente, denuncia de la destrucción 
de la naturaleza, exaltación romántica de la «tecnología blanda», etc.). En 
aquellos años, en una reunión con representantes de sectores diversos de la 
Administración, una actitud simplemente a favor de una previa planifica
ción ordenadora, podía convertir a su mantenedor en un indeseable retar
datario del desarrollo, que era rápidamente reducido al silencio. ¡Cuántas 
industrias deben a ello emplazamientos económicamente ventajosos, aunque 
considerando otro tipo de costes hubiesen debido ser rechazados! Y lo 
mismo puede decirse de otras actividades y de otras utilizaciones del suelo, 
como por ejemplo lo que ocurrió con los hoteles en las zonas turísticas. 
Fábricas y hoteles fueron, durante la década, mimados por la Administra
ción, e inaugurados por ministros, directores generales y gobernadores. 
Y esto ocurría con mucha frecuencia, por su emplazamiento, en contra de 
lo que de acuerdo con la Ley del Suelo era, no ya deseable, sino simple
mente posible, es decir, en la ilegalidad, según una ley de cuya vigencia 
nadie parecía acordarse, porque tampoco nadie se tomó demasiado calor 
en mantener sus objetivos y en recordar las intenciones para las que había 
sido promulgada. 

3.4. La Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional 

Refiriéndose a la etapa que ahora comentamos, un ministro posterior 
defendería esa manera de proceder a que nos hemos referido en el apartado 
anterior, con razonamientos económicos: «No había más remedio que hacer 
el hotel en mitad de la playa y sin carreteras, ni depuradoras, ni teléfono, 
porque no había más dinero que el justo para levantar las camas y no había 
más remedio que hacer ese mediocre urbanismo que se ha hecho porque 
no podíamos permitirnos el lujo de lanzarnos a planear grandes construc
ciones.» «Si España hubiera hecho esa infraestructura al mismo tiempo 
que la estructura, no hubiéramos crecido en la medida conveniente, porque 
no hubiéramos tenido dinero ni para empezar.» «Aquí, si se quiere, hubo 
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FIG. 280.—Turismo con estabilidad garantizada según la propaganda. 

fallos en nuestras realizaciones, pero resulta que lo que ¡pega es lo no pla
nificado» 48. Estas frases antológicas valen por toda una exposición del 
pensamiento de importantes sectores de la Administración. 

Pero así como la localización industrial había sido incitada hacia la 
libertad de movimiento en todo el territorio nacional, la localización hote
lera recibió su regulación a través de una importante nueva ley, que un 
ministro fuerte hizo aprobar en desarrollo de una de esas políticas secto
riales independientes, de las que ya hemos hablado, que superponían sus 
acciones sobre el territorio. 

Me refiero, naturalmente, a la Ley 197/1963, sobre Centros y Zonas 
de Interés Turístico Nacional, de 28 de diciembre, elaborada por el Minis
terio de Información y Turismo durante el mandato de Manuel Fraga 
Iribarne, ley que venía a llenar, en cierta medida, el hueco que había 
dejado la escasa normativa con la que la Ley del Suelo se había ocupado 
del fenómeno turístico, pero que, por otra parte, mostraba el reconoci
miento por parte de la Administración, de una acción territorial desarro
llada a través de políticas sectoriales, con desconocimiento u olvido de 
cualquier clase de estrategia territorial global como la preconizada por la 

48 Rueda de prensa con el ministro Alfredo Sánchez Bella, en Desarrollo, 14 de 
mayo de 1972. 



FIG. 281.—Turismo. Sacrificio del paisaje. 

FIG. 282.—Todavía a principios de la década de los años setenta, la destrucción 
del paisaje en aras del desarrollo estaba orquestada y defendida por la prensa. (Diario 
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Ley del Suelo y acentuaba el proceso de ruptura del principio de unidad 
jurídica, con el que en aquella ley había pretendido abordarse toda la 
problemática de la ordenación territorial. 

La Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional empieza 
declarando, en su artículo primero, que su objeto es «la ordenación turís
tica del territorio nacional», pero esta ordenación tiene un carácter muy 
diferente del utilizado por la Ley del Suelo, ya que en ningún momento 
se trata de una ordenación que establezca unas directrices que puedan 
orientar territorialmente la localización del desarrollo turístico, sino que 
se limita a regular las características y condiciones que habrán de cumplir 
las actuaciones que se acojan a los beneficios que la propia ley otorga a sus 
promotores, sin condicionar para nada el emplazamiento de las mismas. 
Es decir, no existe realmente una preocupación de ordenación espacial, 
sino, como se dice en la introducción del texto jurídico, una preocupación 
por evitar la contracción de las corrientes turísticas internacionales «a con
secuencia tanto de la incapacidad de los servicios receptivos como de los 
comunitarios, sobre todo los de abastecimientos de aguas, urbanización, 
saneamientos y otros cuyas deficiencias pueden causar un gran perjuicio 
a nuestro crédito turístico». Es, pues, en efecto, una ley al servicio de una 
política sectorial, sin preocupación por las repercusiones sobre el territorio, 
de esa misma política. Pero por otra parte, esta ley y su reglamento de 
23 de diciembre de 1964, que establecía y regulaba las competencias y la 
intervención del Ministerio de Información y Turismo, abría, como ya he 
dicho, una nueva brecha en la coherencia y monolitismo buscado en la Ley 
del Suelo, tanto al arbitrar procedimientos de actuación sobre el territorio, 
al margen de aquélla, como incluso por la aparición de la nueva figura de 
planeamiento que es el «Plan de Ordenación Territorial y Urbana», asimi
lable por las características que la propia ley le exige, al Plan Parcial de 
la Ley del Suelo, con lo cual el procedimiento viene a institucionalizar y 
dar naturaleza jurídica al que ya se había puesto en práctica, de manera 
heterodoxa en cuanto a su legalidad y congruencia con la Ley del Suelo: la 
aprobación de urbanizaciones turísticas en suelo rústico, al amparo de 
la figura de plan especial, entendida como plan parcial de ordenación. 
Si la Ley de Valoración de Terrenos sujetos a Expropiación Forzosa 
de 1962 había permitido al Ministerio de la Vivienda actuar al margen del 
planeamiento, y de la voluntad de congruencia territorial global que el 
mismo representaba, y si el Decreto de enero de 1963 permitía la liberali-
zación de la instalación industrial al margen de esas mismas aspiraciones, 
¿qué podía impedir ahora al Ministerio de Información y Turismo recla
mar semejante libertad para la potenciación de la política que le corres
pondía desarrollar? La diferencia con respecto al primer paso está en que 
en los dos siguientes ya no es la Administración la que decide la localiza
ción, sino que sólo la autoriza. La elección ha pasado a la iniciativa privada, 
coherentemente con todo el proceso de desarrollo del capitalismo español. 

La Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional contenía, 
a pesar de todo, una serie de disposiciones que, aun suponiendo duros 
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golpes contra la coherencia global de una estrategia territorial, demostra
ban el deseo de respetar al menos las competencias directivas atribuidas 
al Ministerio de la Vivienda en materia de planificación territorial. Así, la 
aprobación de los planes de ordenación urbana de los Centros de Interés 
Turístico, reservada al Consejo de Ministros, será precedida necesariamente 
del informe favorable del Ministerio de la Vivienda, lo cual aseguraba al 
menos el conocimiento y la aceptación por parte de este último de la polí
tica que, a través de la aprobación de los Planes de Promación, previos 
a los de Ordenación, desarrollaba el Ministerio de Información y Turismo. 

Al amparo de estas disposiciones se aprobaron desde 1965 hasta el 
final de la década, cuarenta y siete Centros de Interés Turístico Nacional, 
predominantemente en provincias costeras. Lo cual no impidió que se si
guiera utilizando por muchas Comisiones Provinciales de Urbanismo la otra 
fórmula anterior, es decir, la aprobación de urbanizaciones bajo la figura 
de planes especiales. 

3.5. La política de Obras Públicas 

Dentro del panorama de políticas sectoriales inconexas, o al menos 
desligadas de un planteamiento territorial unitario, merece muy especial 
consideración la desarrollada en esta década de los años sesenta por el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Nos hemos referido en su momento a la forma en que los estudios del 
Plan Nacional de Urbanismo aludían a la estructura viaria fundamental del 
país, como a uno de los puntos importantes de aquel Plan, y también a los 
esfuerzos de la Dirección General de Urbanismo para institucionalizar 
alguna clase de coordinación sistemática con el Ministerio de Obras Públi
cas a efectos de unificar los criterios a la hora de planear la red viaria de 
los núcleos urbanos. 

Pues bien, no es ya sólo que el Ministerio de Obras Públicas elaborase 
un Plan Nacional de Carreteras independiente, y no se lograse la consti
tución de la pretendida Comisión Interministerial para el estudio conjunto 
de las redes viarias de las poblaciones, sino que en ese Plan Nacional se 
incluía el plan de las llamadas Redes Arteriales, para los principales 
núcleos del país. 

Estas redes arteriales, a cargo de la Dirección General de Carreteras, 
se plantean como planes de vialidad urbana, de acuerdo con la técnica 
desarrollada y aplicada desde mucho antes en Estados Unidos, adonde ha
bían ido a ampliar estudios algunos ingenieros de caminos españoles que 
después han desempeñado importantes papeles en la Administración: Anto
nio Valdés, Enrique Aldama, Antonio Linares, Antonio Figueroa y otros. 

Esos planes responden casi exclusivamente a criterios de técnica de 
circulación vial, apoyándose en toda la aportación metodológica de los 
estudios americanos (como las encuestas de origen y destino y el cálculo 
de los desplazamientos internos entre las distintas áreas de la ciudad) 
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FIG. 285.—Ministerio de Obras Públicas. Esquema de la Red Arterial de Barcelona. 

que andando el tiempo había incorporado el uso de los ordenadores elec
trónicos para la exploración de alternativas de diseño de la red y su 
valoración. 

No es necesario señalar la enorme trascendencia que en seguida se vio 
que estos planes viarios podían tener para el futuro de las ciudades espa
ñolas, toda vez que se trataba no sólo de hipotéticas planificaciones más 
o menos deseables, como había ocurrido con las redes infraestructurales 
propuestas por tantos planes generales, sino que eran proyectos concretos 
a realizar por el Ministerio y aunque el ritmo de realización ha sido muy 
lento en relación con las necesidades reales de infraestructura urbana, 
porque la política del Gobierno impulsaba con preferencia la inversión 
en infraestructuras interurbanas, lo cierto es que estos planes viarios im
pusieron pronto un cierto respeto, en parte porque empezaron a ser efec
tivamente realizados, y en parte porque venían aureolados por el prestigio 
de una disciplina de especialistas formados en Estados Unidos, a la cual 
no todos tenían acceso y resultaba difícilmente discutible. 

Pero lo que resulta interesante de destacar, en el contexto que estamos 
ahora considerando, es la independencia con que estos planes se empe
zaron a desarrollar, en relación con cualquier otra preocupación, o respecto 
a cualquier otro enfoque del futuro de cada ciudad, que no fuese precisa-
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mente el de la propia técnica de planificación vial, y por supuesto, respecto 
a los planes de ordenación urbana existentes o en ¡formulación. 

El hecho no escapó a la atención de la Dirección General de Urbanis
mo, que, a falta de la correspondiente Comisión Interministerial coordina
dora que inicialmente trató de instituir, estimuló con mucha insistencia 
a los equipos redactores de los planes de ordenación urbana a entrar en 
contacto con los equipos redactores de las redes arteriales para lograr 
indirectamente y por vías amistosas la coordinación que la organización 
administrativa no hacía posible. Esta pintoresca fórmula dio resultados 
altamente diferentes, como corresponde al carácter aleatorio y no institu
cional, sometido a un cúmulo de circunstancias, muchas veces de carácter 
estrictamente personal. En muchos casos ambos equipos se entendían y se 
lograba un acuerdo, pues los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas 
aceptaban tomar como modelo futuro de localización de zonas urbanas 
generadoras de tráfico, las que el equipo de planeamiento urbano proponía 
en su esquema general de ordenación, previo a la redacción del plan gene
ral. Otras veces el acuerdo no se producía, bien porque había criterios 
diferentes respecto al modelo urbano futuro, bien porque sencillamente 
no había forma de conseguir que ambos equipos accediesen a comunicarse 
en sus trabajos. Eso sin contar con los desfasajes naturales que se produ
cían como consecuencia de que ambas actividades de planificación obedecían 
a programaciones absolutamente independientes. Todo ello dio lugar a si
tuaciones conflictivas que paralizaban los trabajos de planeamiento general, 
que en varias ocasiones terminaron en un plan de ordenación cuya red 
viaria fundamental no coincidía con la red arterial, o bien incluía una 
red viaria sobre la cual el Ministerio de Obras Públicas, en el trámite de 
información pública, se reservaba todos los derechos de alterarla en su día, 
aumentando con ello el grado de inseguridad en las propuestas del plan 
general y disminuyendo su ya menguada credibilidad. 

Frente a ello, también puede hablarse de los casos de acuerdo, que 
dieron lugar a los más característicos planes generales de la época, conce
bidos muchas veces según el modelo de extensión direccional que vimos 
patrocinaba al final de la década la Dirección General de Urbanismo. 
Sucediendo a las redes arteriales anteriores, concebidas de acuerdo con el 
modelo radioconcéntrico al servicio de una extensión más o menos general 
del casco, aparecía la planificación de grandes extensiones en mallas más 
o menos rectangulares con una dirección privilegiada. 

Si con relación a las redes arteriales esto es lo que, en resumen, puede 
decirse, habría que dedicar otro recuerdo al problema suscitado por las 
variantes de las carreteras, el trazado de las nuevas autopistas y las ope
raciones de modificación o creación de obras hidráulicas, o de las instala
ciones y tendidos ferroviarios, pero baste con señalar que, produciéndose 
igualmente el hecho de las programaciones independientes, se sucedieron 
situaciones lamentables de paralización de planes de ordenación, a la espera 
de decisiones del Ministerio de Obras Públicas. También de anulación de 
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planes por modificación de las previsiones de los mismos en relación con 
elementos infraestructurales de la competencia del propio Ministerio, todo 
lo cual venía a colocar al planeamiento en situación de dependencia res
pecto al mismo. Otras veces la alteración provino de decisiones del Con
sejo de Ministros, al adjudicar la ejecución por concesión, de algún tramo 
de autopista, sobre proyecto presentado por el concesionario, en contra
dicción con el que de manera oficial se había aprobado antes y que habían 
recogido los planes generales de los municipios afectados. 

Por lo que respecta al tema de las costas, la superposición de compe
tencias también era clara. Las disposiciones complementarias de la Ley de 
Puertos determinaban que correspondía a los directores de los servicios 
provinciales de Puertos la redacción de anteproyectos de aprovechamiento 
de los terrenos urbanizables en las zonas marítimo-terrestres, y al Minis
terio de Obras Públicas la facultad de otorgar concesiones en las mismas 
y en las playas. 

Una Orden de la Presidencia del Gobierno, de 20 de julio de 1968, 
creó una comisión mixta para «el estudio de los planes de ordenación 
urbana en cuanto afecten a terrenos sobrantes de la zona marítimo-terrestre 
y a los colindantes con las zonas de servicio de los puertos», y para inter
venir en todos aquellos asuntos que planteasen problemas comunes a las 
Direcciones Generales de Puertos y de Urbanismo, lo cual, a juicio de 
algunos tratadistas jurídicos, conculcaba el procedimiento que, para la 
aprobación de los planes de ordenación de las zonas marítimo-terrestres, 
se derivaba de las leyes de Régimen Local y del Suelo. 

La Ley de Costas de 26 de abril de 1969 vino a confirmar el carácter 
constitucoinalmente expansionista del Ministerio de Obras Públicas, con 
esa «agresividad legislativa» de que se ha hablado en varias ocasiones, que 
ha caracterizado la política de ese Departamento, proporcionándole cierta 
imagen pública de poder y de eficacia, por la realización de espectaculares 
obras bien visibles, frente a la etérea, inaprehensible y poco brillante de
fensa que se ha hecho siempre del planeamiento territorial integral. 

La citada ley aumentaba, en efecto, la influencia del Ministerio de 
Obras Públicas en la administración y planificación de la periferia marí
timo-terrestre nacional. 

En primer lugar, el texto jurídico reconoce el derecho de propiedad 
privada de los terrenos de dominio público que ella misma define, y atri
buye al Ministerio de Obras Públicas la competencia para la gestión y tutela 
de esos terrenos, para otorgar concesiones en los mismos y para establecer 
servidumbres de paso y su deslinde y demarcación, llegando incluso a 
atribuirle directamente a aquel Ministerio competencias planificadoras, ya 
que es él quien deberá formular el «Plan General de Ordenación de la 
playa», cuando «se produzca o prevea gran concentración humana», y aun
que el texto jurídico alude a una actuación conjunta en estos casos con 
los Ministerios de Marina, Comercio, Vivienda, Información y Turismo 
y Ayuntamientos interesados, lo cierto es que no se establece cómo será 
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esa colaboración ni la relación con las Comisiones Provinciales de Urba
nismo, ni la forma en que los Ayuntamientos intervendrán, viéndose así 
mermada la competencia que a éstos aseguraba el artículo 24 de la Ley 
del Suelo y, por supuesto, alterado todo el esquema operativo que ésta 
establecía. 

De la simple enunciación de estos aspectos introducidos por la Ley de 
Costas se deduce claramente que la aprobación de la misma era otra 
nueva brecha abierta en la coherencia pretendida por la Ley del Suelo 
y una barrera más para la posibilidad de llegar a instrumentar una política 
territorial unificada. El resultado más inmediato y visible de la ley fue 
la construcción en esas zonas marítimo-terrestres, al amparo de una base 
jurídica que permitía hacerlo al margen de cualquier intervención del 
Ministerio de la Vivienda y con graves interferencias con las previsiones 
de los planes generales de ordenación. El caso del hotel Meliá, autorizado 
por la Junta de Obras del puerto de Alicante, es claro ejemplo de resul
tados bien patentes. La negativa a que el Plan General de Ordenación de 
Gijón pudiese limitar la edificabilidad sobre los terrenos de jurisdicción 
de la correspondiente Junta, con grave incógnita respecto a lo que con 
ellos podría ocurrir y a las repercusiones que se derivarían sobre el resto 
de la ciudad, es otro ejemplo, entre tantos semejantes que podrían se
ñalarse. 

3.6. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y los dictámenes 
del Consejo de Estado 

Hay otro importante sector cuya actitud interesa mucho destacar, por 
las graves repercusiones que tuvo sobre determinados aspectos de la apli
cación de la Ley del Suelo, favoreciendo la desintegración de la estrategia 
unitaria de planeamiento y la frustración de las posibilidades de una polí
tica urbanística seria y coherente. Me refiero a la actuación del Tribunal 
Supremo, como definidor inapelable a través de su jurisprudencia. 

La doctrina sustentada en varias resoluciones de la Dirección General 
de Urbanismo sobre la imposibilidad de aprobación de planes parciales sin 
existencia de previo plan general estuvo siempre clara ,̂ apoyándose en la 
configuración del plan parcial según la propia ley, como desarrollo del 
plan general (artículo 10.1), así como en la relación del artículo 58.1 con 
el 57.3 para suplir el plan general sólo por normas subsidiarias y, final
mente, en el hecho de que, para parcelar sin plan general, el artículo 79.1 
advertía que es preciso se formen simultáneamente éste, el plan parcial 
y el proyecto de parcelación. 

A pesar de esto, las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de octubre 
de 1961, de 17 de febrero de 1962 y de 11 de marzo de 1968 contradicen 
toda esa argumentación con un evidente desprecio del sistema jerárquico 
del planeamiento instrumentado en la Ley. Pero lo que resulta más extraño 
es que esta actitud del alto tribunal queda contradicha por otras sentencias 
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del mismo, como la de 7 de abril de 1967 y la de 19 de mayo de 1970. 
Esta falta de criterio unitario en punto tan fundamental ha sido respon
sable de numerosas aprobaciones de planes parciales en suelo rústico, 
realizadas por las Comisiones Provinciales de Urbanismo, en cuyas deci
siones pesaba más la habitual presión de la iniciativa privada, ante un 
gobernador civil deseoso de promocionar su provincia, que la debilitada 
actitud del delegado del Ministerio de la Vivienda, dubitativo representante 
de la discutida ortodoxia urbanística. Resultados aún más contundentes 
fueron los provocados por las sentencias de 21 de junio de 1965 y de 
26 de marzo de 1968, precedidas de dictámenes del Consejo de Estado, 
en los que se defiende la exclusiva competencia municipal para la conce
sión de licencias de construcción, y en defensa de esa autonomía local se 
argumenta en contra de la interferencia de los órganos urbanísticos de la 
Administración Central en la actuación propia de las corporaciones locales. 

Un dictamen del Consejo de Estado de 11 de julio de 1964 llega incluso 
a negar la autoridad de estos órganos urbanísticos para la interpretación 
correcta de los documentos normativos del planeamiento, al establecer 
que una discrepancia estimativa en dicha interpretación impide clasificar 
como erróneo un determinado acto municipal de concesión de licencias, tal 
como lo conceptuaban la Comisión Provincial de Urbanismo correspon
diente al caso y la Dirección General de Urbanismo. 

La citada sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1965 
recoge la defensa de las competencias municipales y declara no vigente 
el artículo 212 de la Ley del Suelo, por tratarse de una regulación de 
carácter procedimental, que entiende quedó derogada por la Ley de Pro
cedimiento Administrativo de julio de 1958, reconociendo que existen 
deficiencias jurídicas de acoplamiento producidas al legislarse con cierta 
independencia en diferentes cuerpos legales, sobre la misma materia. 

La sentencia de 26 de marzo de 1968, desarrollando el mismo argu
mento, establece, más taxativamente aún, que el artículo 212 «hay que 
reputarlo virtualmente derogado» y que «este extraño precepto de la 
Ley del Suelo, que faculta al presidente de la Comisión Provincial de 
Urbanismo para suspender acuerdos de las Corporaciones locales, dictados 
en materia que privativamente les está atribuida por la Ley, y sin la exis
tencia de un inmediato y automático control del acuerdo de suspensión, 
hay que reputarlo en desarmonía con el sistema general y, en consecuencia, 
como ya se ha dicho, virtualmente derogado por las leyes posteriores». 

La consecuencia de todo esto fue la definitiva entronización de la 
libertad municipal para funcionar tranquilamente al margen de las exigen
cias del planeamiento y un repliegue temeroso de la Dirección General de 
Urbanismo, manifiestamente aceptada su impotencia en numerosas resolu
ciones y escritos de contestación a denuncias o a solicitudes de acciones 
sancionadoras. En ellos se reconoce que no es posible actuar, ni iniciar 
expediente sancionador alguno, por estar las obras en cuestión (en contra 
de plan parcial, con volumen o altura superiores al correspondiente) ampa
radas por licencia municipal de construcción concedida por el Ayunta-
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miento, sin que tampoco sea posible suspender las obras con apoyo en el 
artículo 212 de la Ley del Suelo, al haber entendido el Consejo de Estado 
y el Tribunal Supremo que está derogado dicho precepto. 

Naturalmente, no siempre la actuación del alto tribunal ha sido de 
este signo. Otro tema relacionado con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, pero esta vez de resultados no imputables al uso de la misma, 
sino a posteriores manejos políticos, es el de la no ejecución de sentencias 
ordenando la demolición de edificaciones, por nulidad declarada de acuer
dos municipales al amparo de los cuales se habían elevado aquéllas. Má
laga y Alicante ofrecen los casos más conocidos. 

Se trata, en efecto, de sentencias firmes que acaban ordenando la demo
lición de obras ejecutadas en base a transgresiones de la legalidad urba
nística, amparadas por actos municipales erróneos. Pero todas estas sen
tencias acaban aludiendo a lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley del 
Suelo, según el cual puede no llegar a ejecutarse la sentencia de demolición, 
en el caso de que «si por motivos de interés público se impone seguir o 
conservar la obra», correspondiendo la apreciación de tal extremo a la 
Comisión Provincial de Urbanismo. Y, claro, ni que decir tiene que las 
Comisiones Provinciales no han dejado nunca de apreciar la existencia 
de ese interés, a la vista de las cuantiosas indemnizaciones que los Ayun
tamientos vendrían obligados a satisfacer a los particulares damnificados 
por los acuerdos municipales que los ampararon en su momento con la 
concesión de licencias de edificación, lo que, en definitiva, se asumía como 
un perjuicio para toda la ciudad, ya que, efectivamente, las indemnizacio
nes deberían ser importantes, puesto que se trataba con frecuencia de 
grandes edificaciones o conjuntos de ellas. 

Esta práctica ha sido la que más daño ha hecho ante la opinión pú
blica a la credibilidad de una política urbanística seria. 

3.7. La práctica cotidiana de la Administración Local 

Cuando se examina sistemáticamente, caso a caso, la forma en que 
durante la década de los sesenta se ha desarrollado la política urbanística 
de los Ayuntamientos españoles, aparecen algunos rasgos comunes, rela
tivamente bien identif¡cables, que hasta cierto punto permiten establecer 
unas líneas generales para describir y tratar de explicar ese desarrollo con 
cierto nivel de globalidad y de abstracción, sin perjuicio de dejar a salvo 
importantes diferencias registrables entre casos concretos y aun la posibi
lidad de establecer grupos o categorías diferenciables por variaciones espe
cíficas. Cabe señalar también la existencia de excepciones, que no se de
jarían incluir ni en la descripción general ni en los grupos específicos. 
Hechas estas salvedades, trataré de describir a continuación lo que me 
parece que puede ser, en síntesis, el proceso de evolución de la práctica 
urbanística cotidiana, en términos muy generales, durante la década que 



FIG. 286.—Aspectos vi
suales de la indiscipli
na urbanística. Edificios 
construidos con licencia 
municipal en 1969, en 
zona calificada como li
bre permanente por el 
correspondiente plan ge
neral de ordenación, apro
bado en 1964 (Laredo, 
Santander). 

FIG. 287.—Aspectos visuales del nuevo espacio urbano español, (a: Alcalá de He
nares; b y c: Gijón; d: Burgos.) 
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nos ocupa ahora, y refiriéndome fundamentalmente a las ciudades de tipo 
medio. 

La parte de culpa que en esta práctica viciosa deba atribuirse directa
mente a la corrupción administrativa, frente a interpretaciones más indul
gentes basadas en el desconocimiento, la falta de capacidad o la errónea 
imagen ideal que los Ayuntamientos se forjaban del futuro de su ciudad, 
es algo que probablemente no podrá determinarse ya nunca y que, en 
cualquier caso, exigiría difíciles demostraciones apoyadas en inyestigacio-
nes verdaderamente policíacas. 

El punto de partida puede ser un plan de aquellos a que ya nos 
hemos referido, bien sea anterior a la Ley del Suelo, elaborado de acuerdo 
con el Estatuto Municipal o con la Ley de Régimen Local, o bien de los 
pertenecientes a las primeras generaciones de la Ley del Suelo, en cuyas 
características ya nos hemos detenido. En cualquier caso, se trata de planes 
que pronto se revelaron inadecuados para hacer frente a la imprevista ava
lancha torrencial de iniciativas de edificación. Esta inadecuación puede 
provenir de la estrechez e insuficiencia del propio plan, o bien de la difi
cultad de su manejo, habida cuenta de la necesidad, entre otras cosas, de 
su desarrollo en planes parciales para poderse convertir en instrumento 
operativo. 

Al mismo tiempo hay otra circunstancia decisivamente influyente en 
aquellos momentos, como ya vimos, que es el extrañamiento que se 
produjo entre los municipios, vinculados a toda una tradición (represen
tada por el conjunto de preceptos de Régimen Local y reglamentaciones 
conexas) y la Dirección General de Urbanismo, que representaba a su 
vez la innovación, sentida muchas veces como algo incomprensible, idea
lista y lejano a las posibilidades reales de una práctica cotidiana de mucha 
brega y escasos medios. Había en aquellos momentos, en efecto, todo un 
auténtico rechazo municipal de un nuevo sistema que exigía un cambio 
de mentalidad y una mayor capacidad de entendimiento del fenómeno 
urbano y de manipulación de su gestión. Si los propios técnicos tenían 
serias dificultades para sobrepasar la mentalidad de los planes de ex
tensión y manejar una ley eminentemente técnica, y los primeros planes 
acusan claramente aquella herencia, mucho más difícil les era a los Ayun
tamientos abandonar su práctica habitual de concesión de licencias sobre 
alineaciones, regulando la altura en función del ancho de la calle y co
brando contribuciones al propietario, sin pensar para nada en la carencia 
de espacios para equipamiento que este proceso producía por macizado 
continuo del tejido urbano. Los Ayuntamientos fueron sorprendidos por 
un alud de edificación que hacía mucho más difícil la aplicación de aquel 
nuevo sistema, el cual hubiera exigido un período más reposado para el 
aprendizaje y para la elaboración de los necesarios planes parciales. Frente 
a esa avalancha sólo vieron las ventajas que podía reportar al municipio, 
como fuente de desarrollo, de riqueza y de crecimiento, como medio de 
adquirir prestancia y empaque de gran ciudad y como forma de sanear 
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