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la hacienda municipal por los importantes beneficios económicos que la 
concesión de licencias reportaba de manera inmediata. 

Así, de forma más o menos abiertamente rebelde, la mayor parte de 
los Ayuntamientos prescindieron en la práctica de casi todas las exigencias 
del nuevo sistema, manteniendo frente a los órganos centrales, propulsores 
de aquél, actitudes variables entre un amistoso deseo de hacerse perdonar 
lo inevitable, y la franca oposición, abiertamente profesada, frente a la 
cual la Dirección General de urbanismo nunca reaccionó, como temerosa 
de un enfrentamiento sobre terreno no muy firme, de cuyos resultados no 
se sabía qué podía esperarse. Recuérdense al respecto los ya citados dictá
menes del Consejo de Estado y la existencia de dictámenes de prestigiosos 
juristas, manteniendo la tesis de que los Ayuntamientos no se encuentran 
jerárquicamente sometidos a los órganos urbanísticos de la Administración 
Central, y exaltando la autonomía de los municipios en materia urbanís
tica49. 

De este modo, la práctica urbanística transcurrió a través de una serie 
de acciones que se desarrollaban al margen del nuevo sistema y que supo
nían la negación de casi todo lo que el mismo había incorporado, como 
perfeccionamiento y progreso respecto a las situaciones anteriores. Esas 
acciones eran fundamentalmente las que se citan a continuación. 

La concesión de licencias de construcción con autorización de altura 
superior a la correspondiente, sea de forma directa o previa modificación 
de las ordenanzas, por acuerdo municipal sin sanción superior, o bien por 
la declaración de «edificio singular», unilateralmente, sin la preceptiva 
aprobación del órgano central. Esta práctica una y otra vez ha sido defen
dida por alcaldes, sector privado y cierta prensa de la época, a la cual 
valdría la pena recordárselo ahora, cuando se esgrime el dedo acusador 
sobre las consecuencias de aquel deseo de «no parecer un pueblo». Sería 
interesante resucitar ahora artículos de entonces en los que se incitaba a 
los Ayuntamientos a modernizar el paisaje urbano con «estructuras arqui
tectónicas elevadas» y hasta a «decir ¡no! a Madrid, cuando allí nos falta 
quien comprenda nuestras necesidades actuales y futuras». 

Una emulación entre Ayuntamientos y ciudades se desencadenó para
lelamente, y beneficiándose de ella, la innoble carrera de tantos construc
tores que en esa época explotaron a fondo su Eldorado. ¡Cuántas «ave
nidas de prestigio» se crearon entonces por este mecanismo, con la secuela 
de congestión que hoy padecen las correspondientes ciudades! 

En la relación de prácticas ilegales encontramos a continuación la con
cesión de licencias sobre sectores próximos, pero externos al casco, es 
decir, en suelo de reserva urbana según la Ley del Suelo, pero sin redac
ción de planes parciales. Eso era posible por la existencia de alineaciones 

49 Puede verse, por ejemplo entre otros, Rafael Entrena Cuesta, «El Ayuntamiento 
de X no se encuentra jerárquicamente sometido a la Comisión Provincial de Urbanismo», 
en Revista de Derecho Urbanístico, num. 3, Madrid. 
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FIG. 288.—Nuevo espacio urbano español (Madrid). 

de algún plan antiguo, o bien por la creación sobre la marcha de nuevas 
alineaciones como prolongación de las existentes. La ocupación constante 
de ese suelo por contigüidad aditiva de la edificación que se iba creando, 
eliminaba toda posibilidad de reservar espacios para las dotaciones que el 
plan parcial hubiera hecho posible: zonas verdes, escuelas, aparcamien
to, etc. Pero, además, el volumen y la densidad se multiplicaban por este 
procedimiento, en virtud de la norma de regular la altura edificable en 
función del ancho de calle, sin ser conjugada con los coeficientes volumé
tricos señalados por el plan general para cada sector, y no reservarse es
pacios para dotaciones. En muchos casos en los que más tarde se quiso 
enmendar la situación, pensando que aún era tiempo, se comprobó que 
había sectores, desarrollados sólo a medias en cuanto a ocupación de suelo, 
en los cuales la edificación realizada había consumido ya todo el volumen, 
o aún más, que el plan general asignaba al sector completo. Así, legalmente, 
los propietarios del mismo que aún no habían edificado, ya no podían 
hacerlo y lógicamente tenían derecho a una indemnización, situación com
plejísima, jurídica y económicamente, que no tenía solución dentro de la 
ortodoxia y que acababa resolviéndose por el correspondiente Ayunta
miento con la concesión del mismo volumen a los propietarios que aún 
no habían edificado, duplicándose o triplicándose así el previsto por el 
plan general para el sector completo que, además, se quedaba sin las 
dotaciones complementarias correspondientes. 
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FIG. 289.—Nuevo espacio urbano español (Barcelona). 

FIG. 290.—Nuevo espacio urbano español (Las Palmas). 



4. Desarrollo y deterioro 465 

Pero aún había otra práctica viciosa en la concesión de licencias, que 
era la de hacerlo sobre suelo rústico, más allá del perímetro urbano pre
visto por el plan, invadiendo zonas que según él no deberían ser edifi
cables, y para las cuales la ley había señalado con claridad el carácter y 
las limitaciones. A menudo eran edificaciones aisladas, fábricas muchas 
veces, o grandes bloques, apoyados en vías de acceso. Otras veces eran 
conjuntos que incluso exigían proyectos de urbanización, y hasta planes 
parciales que eran aprobados por los Ayuntamientos, sobre suelo rústico, 
contraviniendo las más elementales disposiciones de la ley y, por supuesto, 
las previsiones del plan general. 

Por último podría hablarse de la ejecución de planes parciales y urba
nizaciones dentro del suelo de reserva urbana, pero modificando también 
las previsiones del plan general, normalmente para aumentar el volumen 
edificable y disminuir los espacios de reserva o para variar trazados de 
calles. Por regla general, además, estos planes no se correspondían con 
sectores de desarrollo del plan general, sino que sus formas, superficies 
y límites estaban dados por los correspondientes a las propiedades catas
trales, ya que correspondían a actuaciones individuales o de reducidos 
grupos de propietarios, sin que en realidad llegasen a funcionar los sis
temas previstos en la ley para creación de juntas de compensación entre 
propietarios, ni se pusiesen en práctica las complejas regulaciones de la 
reparcelación. Esto daba como resultado un desarrollo urbano a parches, 
discontinuo, de formas irregulares, incongruentes con las directrices 
del plan. 

Toda esta forma de proceder era posible en ese clima, al que ya he 
aludido, de distanciamiento y extrañamiento entre los municipios y la 
Dirección General, y a la inseguridad en que ésta se encontraba para 
ejercer con autoridad una auténtica inspección y para imponer una verda
dera disciplina urbanística. Son conocidos los repliegues tácticos de Bi-
dagor ¡en esa etapa y su aceptación de hechos consumados, política que 
muy a menudo siguieron los alcaldes para conseguir legalizaciones a pos
teriori, sobre todo a través de las Comisiones Provinciales, en cuya 
presidencia el gobernador civil se inclinaba casi siempre por las decisiones 
que menos trastornos (a corto plazo) pudieran ocasionar a los municipios, 
incluyendo gastos de indemnización y enfrentamientos polémicos. 

Especialmente importante fue el uso que por las Comisiones Provin
ciales acabó haciéndose del artículo 228 de la Ley del Suelo, según el cual 
era a esos organismos a los que correspondía decidir si una obra o una 
urbanización con licencia erróneamente concedida por un Ayuntamiento, 
y anulada por la vía contencioso-administrativa, con confirmación del Tri
bunal Supremo, debía o no continuarse o conservarse «por motivos de 
interés público». Como ya hemos dicho, siempre se encontraron motivos 
de interés público, entre ellos el de la conveniencia de que el Ayuntamiento 
no tuviese que indemnizar los daños y perjuicios causados por su erróneo 
proceder, para no ejecutar la sentencia y llegar a la demolición. 
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A la Dirección General de Urbanismo no le quedaba más que con
tinuar juzgando y decidiendo sobre aquellos expedientes que los Ayunta
mientos quisieran enviarle y seguir predicando, aunque fuese en el de
sierto, las excelencias del planeamiento, a pesar de que ya en los últimos 
años de la década se veía que las cosas no podían seguir así y que existía 
bastante desconcierto en el país respecto al alacance y validez del planea
miento 50. Esa labor de apostolado fue asumida fundamentalmente por el 
subdirector general de Ordenación Urbana, Juan Gómez, que había suce
dido a Lasuén, y quien en una ocasión dijo que, en relación con los Ayun
tamientos, Bidagor «había tirado la esponja» y le había correspondido a 
él tratar de mantener la moral. En esa labor de apostolado hay que se
ñalar alguna conferencia, posteriormente publicada, y alguna circular de 
la Dirección General. En ellas aparece mantenida insistentemente la fe 
en las excelencias del sistema y en las ventajas del planeamiento, con cierta 
ingenuidad y candidez en cuanto a su viabilidad, ya algo más que dudosa. 
Así, por ejemplo, en una circular de 1966 se dice que «esta Dirección 
General, entre cuyos principales cometidos está el orientar y dar normas 
para el buen desarrollo de la política urbanística, cree prudente en estos 
momentos señalar los peligros que se ciernen sobre los medios urbanos 
para que por los órganos a quienes corresponde la realización de la gestión 
urbanística a escala local se tomen las medidas que se consideren pre
cisas para canalizar el desarrollo de forma que se produzca sin dejar lacras 
indelebles en la historia de la ciudad». La exhortación dirigida a los Ayun
tamientos señala que «el considerable déficit de suelo urbanizado deberá 
afrontarse valientemente», que «será necesario afrontar la preparación a 
escala verdaderamente importante de polígonos industriales», que «será 
necesaria una firme y decidida política urbanística», que «debe procurarse 
evitar la proliferación de excepciones autorizando los edificios singulares», 
y que los municipios de las ciudades donde de forma particular es más 
fuerte el desarrollo, deben lanzarse «decididamente a planear una gestión 
urbanística con vistas a la defensa de los valores urbanos más fundamen
tales que se encuentran en peligro», y señala que para ello «los cauces 
legales existen» «ofreciendo los instrumentos convenientes para proceder 
en cada caso que se presente», ya que «están estudiados todos los su
puestos posibles y hay solución para todos ellos». Y más adelante se se
ñala que el texto jurídico que contiene todas estas soluciones es «la lla
mada Ley del Suelo, que no ha sido utilizada todo lo que era necesario, 
tanto por los particulares como por las Corporaciones, no habiéndose, por 
tanto, obtenido las ventajas para el urbanismo que se hubieran derivado 
de su mejor conocimiento y más frecuente aplicación». 

50 Ya en 1969 escribí en Ciudad y Urbanización en el mundo actual: «Toda esta 
importante labor tiene más ambición teórica que eficacia práctica: el crecimiento de las 
ciudades en manos de los Ayuntamientos no sigue a menudo las previsiones de estos 
planes; el Ministerio de Obras Públicas traza a veces sus redes arteriales sin demasiado 
respeto para aquellas previsiones y existe un cierto desconcierto respecto al alcance 
real de estos documentos.» 
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Pero con independencia de mostrarnos esa especie de angelismo, sobre
volando inefablemente sobre el caos, hay un punto de la circular que me 
parece digno de destacar, pues incide sobre otro aspecto vicioso de la 
práctica urbanística municipal que ha tenido también gran trascendencia 
y que manifiesta con toda claridad la desintegración que he tratado de 
mostrar. 

Al ir explicando, didácticamente, el alcance, contenido y finalidad de 
los diversos pasos y documentos de que debe componerse una política 
urbanística municipal correcta, llega al tema de las Ordenanzas Munici
pales, de las cuales explica que son sólo una parte de los planes parciales, 
aunque «muchas ciudades confeccionan Ordenanzas Municipales para su 
aplicación en todo el ámbito urbano, sin que se correspondan con una 
planificación a escala de planes parciales». Y añade: «Esto debe conside
rarse tan sólo como una solución transitoria y defectuosa, y desde luego 
improcedente si no está al menos totalmente definido el trazado de las 
calles. Si se tolera su aplicación por las Comisiones de Urbanismo es, bien 
porque se trata de zonas de estructura antigua perfectamente clara, bien 
como solución de compromiso antes de proceder al estudio de los planes 
parciales correspondientes, hasta que esté cubierta la planificación a esta 
escala de toda el área de la ciudad.» Y esta tolerancia es la que, en tantos 
casos, permitió a los Ayuntamientos seguir funcionando al margen de los 
nuevos mecanismos de planeamiento, ya que la disponibilidad de esas 
ordenanzas hacía innecesario el desarrollo de las normas del plan general 
a través de las ordenanzas propias de los planes parciales. 

Finalmente es un deber de justicia señalar que también hubo excep
ciones y que, en medio de este clima de desbordamiento, hubo algunos 
Ayuntamientos que intentaron hacer la difícil evolución y paso al nuevo 
sistema de la Ley del Suelo y librarse inteligentemente de decisiones de 
consecuencias irreparables. 

El examen de la evolución de estos municipios excepcionales reviste 
el particular interés de poner de manifiesto algunas consecuencias de la 
aplicación del nuevo sistema, en la medida en que supieron y pudieron 
hacerlo. Pero es difícil encontrar casos en que esas actitudes se hayan 
mantenido a lo largo de bastante tiempo como para dejar resultados que 
sirvan de ilustración a este propósito. Circunstancias concretas ligadas a 
determinados Ayuntamientos, o incluso puramente personales, explican a 
veces esta excepcionalidad. Por ello, así como no hay dificultad para en
contrar ejemplos ilustrativos de lo contrario, es decir, de desprecio al 
marco jurídico y de desarrollo al margen del planeamiento en la ilegalidad, 
y uno no sabría si poner delante de Málaga a Alicante, o a Gijón delante 
de Vigo, es muy difícil, en cambio, señalar alguno de esos municipios 
excepcionales, y menos hacer una relación de los mismos. Sólo a título 
de ejemplo de lo que quiero significar, y en función de mi conocimiento 
personal, que no puede ser evidentemente exhaustivo, me atrevería a se
ñalar el caso de Elche, donde una voluntad municipal, permanente durante 
todo el período, permitió un desarrollo ordenado, sin aberraciones y sin 
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ilegalidades y condujo finalmente a una revisión del plan general para 
dar paso a unas previsiones nuevas de suelo que hiciesen frente a una 
nueva etapa. Elche me parece un ejemplo muy claro de desarrollo urbano 
de acuerdo con los principios de la Ley del Suelo, compaginados con 
aquella «mentalidad de ensanche» que rigió el primer tipo de planes gene
rales salidos de ella. Vista desde el aire, Elche manifiesta todavía esa 
forma de desarrollo y la fidelidad al plan general de la época que nos 
ocupa, por la clara disposición cerrada de las áreas de extensión (reserva 
urbana) alrededor del núcleo antiguo, y la nítida delimitación final de las 
mismas por un «perímetro urbano» (coincidente a tramos con una vía 
perimetral) que señala sin transición y sin desparramamientos de edifica
ción el final de la compacidad urbana y el principio del suelo rústico. Si 
la actual Elche no es mejor, no se podrá decir (contrariamente a lo que 
ocurre con la mayoría de las ciudades españolas) que la culpa máxima 
es de los Ayuntamientos que han dirigido su crecimiento, sino, en todo 
caso, de la mediocridad de su plan. 

3.8. Algunos casos concretos 

El repertorio de las formas concretas que en cada caso revistió la 
marginación del planeamiento es rico y variado y muestra las más diversas 
estrategias en las que se reunió, para destrozo irreparable de nuestro 
paisaje urbano y para la inhabitabilidad de nuestras ciudades, la ignoran
cia, el desprecio y la hostilidad declarada a las cortapisas del planeamiento, 
con la equivocada forma de entender la grandeza de una ciudad, la gustosa 
aceptación del beneficioso chorro de dinero que penetraba en las arcas 
municipales a través de la concesión de licencias de edificación y las 
ambiciones personales, políticas o económicas. 

Sólo con un conocimiento casuístico y anecdótico de algunos casos 
concretos es posible comprender algunas de esas formas y poder contes
tar, al mismo tiempo, algunas preguntas que todavía permanecen sin 
respuesta. 

¿En nombre de qué pudo el Ayuntamiento de Cádiz, durante los 
años cincuenta y sesenta, regular la construcción en la ciudad, aplicando 
unas modificaciones que había introducido en las ordenanzas, nunca san
cionadas por la autoridad competente, que le permitían conceder alturas 
superiores a las diez plantas en zonas reservadas a chalets? Así se hizo 
gran parte de la edificación que bordea a la avenida de penetración en 
la ciudad a través del istmo, sin previsión alguna de reservas para equipa
miento de la población que iba a ser almacenada en esos bloques. 

¿Cómo es posible que, en Granada, la construcción se haya desarro
llado durante aquellas dos mismas décadas sobre un plan de alineaciones 
de 1951, sin realización de un solo plan parcial? En este caso, como en el 
anterior, parece justificarse plenamente la aifrmación de que la Ley del 
Suelo no estaba vigente para aquellos Ayuntamientos, los cuales desarro-
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FIG. 291.—Vista general de Elche. 

liaron toda su actuación al margen de la misma. No puede decirse, pues, 
que la ley o el planeamiento son responsables de los resultados, como 
tantas veces se ha afirmado. 

Tampoco en Zaragoza, durante una larga primera etapa, hubo más 
planes parciales que los tramitados por el Ministerio de la Vivienda para 
los polígonos de la Gerencia de Urbanización. El desarrollo de la ciudad 
sobre las alineaciones del plan de 1957 se realizó sobre interpretación 
abusiva municipal de dos excepcionalidades contenidas en la normativa: las 
«actuaciones aisladas», por una parte, que sustituyeron al planeamiento 
parcial, salpicando el suelo de reserva urbana incoherentemente, descoordi-
nadamente y sin provisión de reservas, y, por otra, la concesión de excep-
cionalidad en las alturas. Tampoco el plan de 1967 ha salido muy bien 
parado al desbordarse la instalación industrial por suelo rústico, a lo largo 
de los accesos, tras la declaración del Polo de Desarrollo. 

El caso de Málaga es más rico aún. Al plan general de 1950 no siguió 
el desarrollo en planes parciales ni después de la aprobación de la Ley del 
Suelo. El fenómeno turístico impulsó al Ayuntamiento a aprobar «orde
naciones parciales» y obras de urbanización, y a modificar las Ordenanzas 
Municipales, recurriendo al curioso procedimiento de acogerse a la Ley de 
Régimen Local, obteniendo su aprobación del gobernador civil, y no del 
Ministerio de la Vivienda. La modificación de las ordenanzas, conseguida 
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por este procedimiento sobre el artículo 216 de aquéllas, introdujo el 
siguiente párrafo: «No obstante lo anterior, en aquellas calles que se hu
biesen consentido mayores alturas, continuarán autorizándose.» Esto, lógi
camente, justificó el ininterrumpido crecimiento de la altura media de la 
edificación. La legalización a posteriori de las actuaciones clandestinas, por 
aplicación de cierta equidad en apreciación de antecedentes, fue otro de 
los procedimientos utilizados. 

Por si faltaba algo, en 1964, una sentencia del Tribunal Supremo, en 
un proceso entablado entre el Ayuntamiento y un particular que había 
construido sin licencia y contraviniendo las ordenanzas, ponía en duda, 
en uno de sus considerandos, la validez legal del plan general y quitaba 
la razón al Ayuntamiento. Esto desarmó y descalificó a la Corporación 
ante la opinión, en su ya débil voluntad de mantener una cierta autoridad 
ante el empuje de una iniciativa privada que dio inmediatamente por sen
tado que el plan general no era válido y que, por lo tanto, la única regla
mentación obligatoria eran las Ordenanzas modificadas, y concretamente su 
artículo 216, pero no ya extendido, como era su correcta interpretación, 
al casco urbano, sino sin límite alguno, hasta cualquier lugar del término 
municipal al que quisiera llegar cualquier promotor. Y esta tesis ganó 
partidarios dentro del propio Ayuntamiento, con las consecuencias consi
guientes. 

Finalmente, el sonado asunto del polígono Playamar, en Torremolinos, 
acabaría con cualquier clase de credibilidad de la disciplina urbanística. 
Siete imponentes bloques, con volúmenes excesivos e insuficientes sepa
raciones entre sí, serían indultados por la Comisión Provincial de Urba
nismo, del derribo a que los condenaba la sentencia del Tribunal Supremo 
por haberse probado la nulidad de los acuerdos municipales de concesión 
de licencias de edificación, con informe contrario de la Dirección General 
de Urbanismo. La Comisión Provincial estimó la existencia de interés 
público, que aconsejaba la conservación de los edificios, al amparo del 
artículo 228 de la Ley del Suelo, ya que su demolición obligaría al Ayun
tamiento a una cuantiosa indemnización, que en definitiva perjudicaría a 
toda la ciudad. 

No es difícil, pues, encontrar esas explicaciones concretas, ni ciudades 
españolas que puedan ejemplificar en su historia de los años cincuenta y 
sesenta el protagonismo de la rebeldía al ordenamiento urbanístico esta
blecido en el marco normativo vigente, y, en general, de una actitud de 
indiferencia e independencia respecto a toda previsión y control inteligentes 
de su desarrollo. Con intención de hacer aún más comprensible el proceso, 
vamos a detenernos un poco más detalladamente en uno de los casos 
más característicos. 

Hasta 1958, el Ayuntamiento de Alicante, como era corriente entonces, 
para la concesión de licencias de edificación se basa en un incompleto plan 
de alineaciones y en unas ordenanzas que interpreta y modifica con li
bertad de acción, como se deduce de los acuerdos municipales de aquellas 
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fechas, y de la polémica que inicia ya entonces el Colegio de Arquitectos, 
movido por el desconocimiento en que se encuentra de los citados docu
mentos normativos utilizados por el Ayuntamiento de modo discrecional, 
al menos en apariencia. 

En 1958, elaborado por colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Comisión Provincial de Urbanismo, se aprueba un plan general de orde
nación, que la Comisión Central de Urbanismo condicionó en su aproba
ción definitiva al cumplimiento de determinadas modificaciones. Este plan, 
dado su nivel jerárquico dentro de lo establecido por la Ley del Suelo, 
no podía ser norma inmediatamente operativa para la edificación, sino que 
para ello requería su desarrollo en planes parciales, con el lógico comple
mento de detalle que a éstos les corresponde, y las ordenanzas como 
desarrollo de las Normas del Plan General. Pero estos planes no se redac
taron. 

En estas circunstancias llega a Alicante el gran desarrollo de la cons
trucción, desbordando toda previsión y expectativa. El Ayuntamiento, que 
a duras penas había aceptado redactar el plan general, y que aún no 
había cumplido las condiciones impuestas para su aprobación, se encontró 
con un documento inútil que tendría que empezar entonces a revisar para 
ampliar y continuar seguidamente con una política de desarrollo de planes 
parciales, para encauzar ordenadamente la expansión hacia las áreas de 
reserva urbana, redactando también unas ordenanzas nuevas para regular 
la edificación en el casco. 

Ante esto, la corporación optó por fomentar la edificación al máximo, 
al margen de todas esas exigencias legales, iniciándose un período de extra
ordinario desarrollo edificatorio que supuso constantes vulneraciones del 
plan por aumentos de volumen y altura, desaparición de calles, autoriza
ciones para construcción en suelo rústico, apertura de vías nuevas y apa
rición de los llamados «edificios singulares». Estos, como excepciones a 
las ordenanzas, no pueden concederse, según la Ley del Suelo, por los 
Ayuntamientos sin refrendo de la Comisión Central de Urbanismo, y, sin 
embargo, fueron amparados por las correspondientes licencias municipales, 
sin conocimiento oficial de los órganos urbanísticos centrales. Estos, por 
cierto, fueron puestos fuera de combate por el Ayuntamiento, negándose 
a remitirles los oportunos expedientes, basándose en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales y en la Ley de Procedimiento Administrativo51. 

Los «edificios singulares», al margen de la ordenación jurídica vigente, 
fueron salpicando la ciudad, a menudo en puntos de escasa capacidad infra
estructura!, y vinieron a transformar poderosamente su fisonomía, hacién
dose conocidos en todo el país y contribuyendo a provocar una reacción 
en cadena por parte de empresas ávidas de conseguir situaciones seme-

51 Oficio Municipal de 30 de diciembre, dirigido a la Dirección General de Ur
banismos. 
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FIG. 292.—E/ famoso edificio Riscal, en Alicante, exponente preclaro de indisciplina 
urbanística estimulada. 
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jantes. Especialmente espectacular fue el desarrollo de la edificación en 
el sector llamado de la Albufereta y en la Playa de San Juan. 

Esta fue una etapa de desarrollo a ultranza, a caballo entre las dos 
décadas, en la cual no había más ley que la voluntad municipal, a la cual 
se opuso desde el primer momento el Colegio de Arquitectos, iniciando 
una serie de acciones que, finalmente, ante la resignada pasividad de la 
Dirección General de Urbanismo, se dirigió por la vía de la jurisdicción 
ordinaria, mediante una serie de recursos que fueron fallados por el Tri
bunal Supremo a favor del Colegio, suponiendo las sentencias numerosas 
anulaciones de licencias municipales de grandes edificios, en su mayoría 
ya construidos52 . 

Del grado de conciencia con que el Ayuntamiento había venido ope
rando, queda claro testimonio en un documento verdaderamente intere
sante, del cual merece la pena dejar constancia aquí, a través de algunas 
de sus afirmaciones. Se trata de pública confesión del que fuera alcalde 
de Alicante desde 1954 hasta 1963: 

Cuando tomé posesión de la Alcaldía me encontré con un problema que yo 
ya conocía como concejal. Las ordenanzas estaban anticuadas, de tal forma que no 
había más remedio que actualizarlas rápidamente. La reforma de la avenida Méndez 
Núñez, llena de solares, de edificios derribados, exigía una rápida ordenación urbana 
inexistente. No había plano de la ciudad ni estaban al día las ordenanzas. Lo que había 
que hacer, con estudios minuciosos y lentos, era incompatible con la explosión de 

52 Entre estos edificios estaban los siguientes: 

— Edificio en prolongación de la Avenida de Carmelo Calvo, propiedad de la Coope
rativa de Viajantes y Representantes. Licencia municipal anulada por sentencias 
de la Audiencia Territorial y Tribunal Supremo. 

— Edificio en la calle Doscientos, propiedad de don Avelino de la Uz. En las mis
mas condiciones. 

— Edificio en la Avenida de la Virgen del Socorro, propiedad de Inmobiliaria Lu
men, S. A. En las mismas condiciones. 

— Edificio en la calle de Santa María Nazzarello. En las mismas condiciones. 
— Edificio en la calle de San Mateo. Propiedad de don Emilio Díaz. En las mismas 

condiciones. 
— Edificio en la Avenida Méndez Núñez (Hotel Gran Sol), propiedad de don 

Manuel Alonso García Aparicio. En las mismas condiciones. 
— Edificio en la Avenida de Alfonso el Sabio, propiedad de Inmobiliaria Alicante, 

Sociedad Anónima. En las mismas condiciones. 
— Edificio en la Avenida de Méndez Núñez, esquina a la calle del Pintor Sorolla, 

propiedad de don Enrique Ferrándiz. En las mismas condiciones. 
— Edificio en la Avenida de Méndez Núñez, propiedad de Constructor Hotelero 

Alicante, S. A. En las mismas condiciones. 
— Edificio en la Avenida de Alcalde Suárez Llanos, propiedad de la Cooperativa 

Sindical de Viviendas del Comercio. En las mismas condiciones. 
— Edificio en la calle de Pintor Gisbert, propiedad de don José Candela Fernández. 

En las mismas condiciones. 
— Edificio en la calle del Padre Esplá, propiedad de don José Soria. En las mismas 

condiciones. 
— Edificio en el paseo de Hermanos Pascual, propiedad de la Caja de Ahorros del 

S. E. de España. En las mismas condiciones. 
(Datos facilitados por el Colegio de Arquitectos en 1971.) 
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vitalidad que se nos venía encima y que Alicante no podía desaprovechar. Mientras se 
pusieran al día las ordenanzas había que dar facilidades, aunque fuera en precario, para 
que Alicante construyera y construyera, y se adelantara a la invasión del turismo. 
Estábamos en 1954, octubre. No se podía edificar en casi ningún sitio. Y había que 
hacer La Albufereta, la Playa de San Juan, las Mil Viviendas «Francisco Franco», la 
Colonia Virgen del Remedio, la Ciudad de Asís y tantas y tantas más. ¿Cree el señor 
presidente del Colegio de Arquitectos que debíamos haber parado todo hasta que se 
tuvieran unas ordenanzas y planos más actualizados? ¿Debíamos haber cumplido unas 
ordenanzas inactuales y haber hecho un Alicante anticuado y sin vitalidad? ¿Podía
mos negar la construcción de barrios sociales por no tener un plan urbanístico apro
bado? No era yo, como alcalde, el último que iba a tratar de dar facilidades (...). 
Gracias a esta visión, y durante mi mandato, el edificio de la Caja de Ahorros Pro
vincial no tuvo sólo seis plantas, y la Rambla de Méndez Núñez tiene el empaque 
actual. Se marcó la pauta. Todo lo que allí se hizo fue definitivo para Alicante, para el 
progreso y la prosperidad de los alicantinos. De no haberse obrado así, Alicante 
sería hoy una ciudad sin fisonomía propia, igual que cualquier pueblo grande perdido 
en la llanura 53. 

La situación empezó a ser menos violentamente ilegal durante la se
gunda mitad de la década. El Ayuntamiento adoptó el acuerdo, en d965, 
de revisar el plan general y de iniciar la redacción de planes parciales. 
No obstante, se produjeron graves anomalías, ahora de otro signo. Por 
una parte, el Ayuntamiento empezó a utilizar los avances del trabajo de 
revisión del plan general, como norma de actuación, sin que tuviera toda
vía ninguna clase de aprobación, y aunque sus disposiciones entrañaban 
modificaciones del plan vigente. Por otra parte, numerosos planes parcia
les enviados por el Ayuntamiento a la Comisión Central de Urbanismo no 
fueron aprobados por ésta por diversas razones técnicas y jurídicas, a 
pesar de lo cual el Ayuntamiento los consideró en vigor, concediendo li
cencias de acuerdo con ellos y efectuándose obras de urbanización y de 
edificación en desarrollo de los mismos hasta su completa terminación M. 

53 «Polémica sobre Urbanismo: Carta de Agatángelo Soler», en «Informaciones», 
8 de septiembre de 1968, Alicante. 

54 Una relación no exhaustiva de estos planes parciales y su situación administra
tiva a finales de la década es la siguiente: 

— Plan Parcial de Ordenación Urbana en la Partida de los Angeles, promovido por 
Inmobiliaria de Construcciones Benacantil, S. A. Aprobado por el Ayuntamiento 
y denegado por la Comisión Central de Urbanismo. Obra realizada. 

— Plan Parcial de Ordenación de terrenos situados al norte de Alicante y lindantes 
con la colonia Virgen del Remedio, promovido por «Requena e hijos, S. A.». 
Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la Comisión Central de Urba
nismo. Obra realizada. 

— Plan Parcial de Ordenación de la Sierra de San Julián, promovido por «Serra-
grosa, S. A.». Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la Comisión 
Central de Urbanismo. 

— Plan Parcial de Ordenación de terrenos de Vistahermosa de la Cruz, promovido 
por «Cooperativa Balmis». Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la 
Comisión Central de Urbanismo. Obra en ejecución. 

— Plan Parcial de Ordenación de terrenos en la Partida Orgegia, promovido por 
don José Clavero Blanc. Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la Comi
sión Central de Urbanismo. Obra ejecutada. 
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Hay una historia singularmente representativa de todo este período, 
que pone claramente de manifiesto algunos de los mecanismos por los 
cuales se produjo el proceso de deterioro urbanístico del país y la inca
pacidad de los que fueron montados para hacerle frente, para ser mínima
mente eficaces. Es, pues, un ejemplo que ilustra en resumen todo lo an
terior. Por ello, aunque pueda parecer anécdota aislada, me parece opor
tuna la inclusión aquí de esa historia, porque no lo es, y porque su 
divulgación puede tener tal vez algún efecto positivo, sobre todo consi
derando que son muchas todavía las personas que ignoran cómo fue po
sible que estas cosas se produjesen. Me refiero a la construcción del Hotel 
Riscal. Me limitaré a describir los hechos tal como fueron apareciendo 
públicamente. 

En el «Boletín Oficial» de la Provincia de Alicante, de fecha 20 de agosto 
de I960 apareció un edicto municipal anunciando la subasta de una parcela propiedad 
del Ayuntamiento. Se daban las características de la misma y se imponían las 
condiciones de tipo, pago, garantías, plazo, lugar y modelo de proposición. No figu
raban las condiciones de la edificación a realizar en dicha parcela, la cual tenía 245 me
tros cuadrados de superficie y estaba situada en una esquina de dos calles de 9 y 24 
metros de anchura cada una, alejada unos 30 metros de la costa y separada de ella por 
una franja de edificación moderna. 

El 19 de marzo de 1961 ocho arquitectos de Alicante publican una «Carta al Director» 
en el diario Información de aquella ciudad, titulado «No, profesional, al rascacielos», 
en la que razonaban su oposición en base a motivos estéticos y funcionales, a la edi
ficación de un edificio de 23 plantas en la parcela en cuestión, señalando, además, que 
las ordenanzas vigentes permitían en esa zona una altura máxima de 10 plantas, ade
más de entreplanta comercial y ático retranqueado. Puede señalarse que, de todos los 
arquitectos residentes en Alicante en aquel momento, los que no firmaban la carta 
eran empleados de la Administración. 

En otra «Carta al Director», firmada por el alcalde, en el mismo diario, titulada 
«Sí, municipal, al rescacielos», se dice que «como nos parece bien lo hemos aprobado 
y, por lo tanto, se construirá, ya que no hay instancia superior a quien dirigirse en 
contra». Después de que por parte del Ayuntamiento se intente el procesamiento de 
los ocho arquitectos firmantes de la primera carta (que fue sobreseído por el juzgado), 
el día 5 de abril de 1961 el diario Información publica una crónica titulada: «En Ali
cante, en 1962, se inaugurará uno de los edificios más altos de España», en la cual se 
comunica que el edificio tendrá 23 plantas y 70 metros de altura. 

El 22 de mayo de 1962 la entidad Hotel Riscal solicita del Ayuntamiento elevar 
a 25 plantas la construcción, comprometiéndose a hacer un hotel de 1.000 habitaciones 
dobles. 

— Polígono Industrial en Partida Vallonga, promovido por don Romualdo Terol 
Aracil y otros. Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la Comisión Cen
tral de Urbanismo. 

— Cambio de uso del suelo en terrenos del Cementerio de San Blas. Aprobado por 
el Ayuntamiento y denegado por la Comisión Central de Urbanismo. 

— Plan Parcial de Ordenación en la zona de Garbinet, promovido por CALPISA 
(«Grupo Juan XXIII»). Aprobado por el Ayuntamiento y sin resolución de la 
Comisión Central de Urbanismo. Primera fase casi totalmente construida. 

(Datos facilitados por el Colegio de Arquitectos en 1971.) 
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Tras informe negativo en junio, por parte del arquitecto municipal, del jefe del 
negociado competente y del secretario del Ayuntamiento, el día 4 de julio la Comisión 
de Fomento del Ayuntamiento eleva propuesta de aprobación. Y el 27 del mismo 
mes se produce una nueva instancia de la entidad, solicitando autorización para alcan
zar 30 plantas. 

Se opone el arquitecto municipal en informe de 5 de septiembre y nuevamente la 
Comisión de Tomento dictamina favorablemente, siendo autorizada por la Comisión 
Permanente Municipal a la entidad solicitante la presentación de un proyecto de 
30 plantas. 

La Comisión Permanente aprueba el 11 de septiembre de 1963 el proyecto de 
30 plantas, cuyo autor es el arquitecto municipal Francisco Muñoz Llorens. 

El día 11 de noviembre el Colegio de Arquitectos presenta ante el Ayuntamiento re
curso de reposición contra el acuerdo de concesión de licencia. 

El 24 de julio de 1964 se inauguran las obras con asistencia del Director General 
de Promoción del Turismo y todas las jerarquías provinciales. 

El 8 de octubre del mismo año el Colegio de Arquitectos presenta recurso con-
tencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de Valencia, la cual, por senten
cia de 24 de junio de 1965, anula la licencia concedida por el Ayuntamiento, siendo 
confirmada esta sentencia varios meses después por el Tribunal Supremo (noviem
bre de 1966). 

En octubre de 1967 el Colegio de Arquitectos solicita del Ayuntamiento la demo
lición de las obras, en ejecución de la citada sentencia. La construcción queda semipa-
ralizada hasta que la Audiencia Territorial, en mayo de 1971, requiere al Ayuntamiento 
para que suspenda definitivamente las obras. 

La sociedad constructora, defendida por José María Gil Robles, emprende en julio 
una nueva acción ante el Ayuntamiento, solicitando simultáneamente: una indem
nización de 169.000.000 de pesetas por daños y perjuicios; que el Ayuntamiento, en 
aplicación de la ley, anule las licencias de los otros 17 edificios de la ciudad que 
están en las mismas condiciones que su hotel, confirmadas por sentencias de los 
tribunales, y que se sigan los trámites necesarios para la declaración de singularidad 
de su edificio de acuerdo con la Ley del Suelo. 

Una resolución de la Dirección General de Urbanismo de 11 de septiembre de 
1971 declara improcedente la calificación de edificio singular para el Hotel Riscal, cuyo 
expediente de singularidad había sido tramitado efectivamente por el Ayuntamiento, a 
solicitud de la entidad constructora, como intento de legalización a posteriori del 
hecho consumado, cerrándose así la única vía posible para ello. En consecuencia, 
por providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Valencia, de 14 de octubre, se da traslado de la sentencia a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Alicante, a los efectos prevenidos en el artículo 228 de la Ley 
del Suelo. 

Y aquí empieza el final de la historia, ya que, como vimos en apartados anteriores, 
el uso que se hizo de ese artículo de la ley permitió la salvación del Riscal, como de 
todos los demás edificios construidos con licencias municipales anuladas por el Tribunal 
Supremo, en Alicante y en el resto de España y, con ello, el hudimtento de cualquier 
esperanza de una verdadera disciplina urbanística en el país. 

La Comisión Provincial se reunió el 15 de diciembre de 1971 y en ella se considera
ron varios informes sobre la cuestión. 

El de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo des
taca que «desde un punto de vista turístico existen razones para justificar él interés 
público del edificio Riscal y, en consecuencia, informar favorablemente la conservación 
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de la obra», extendiéndose en aquellas razones, que son, fundamentalmente, las que 
se refieren a la oferta de plazas hoteleras en un momento de gran demanda. 

La Jefatura Provincial de Tráfico del Ministerio de Obras Públicas emite un 
informe en el que señala las repercusiones que originará el edificio sobre la circula
ción general de la zona «que se verá aumentada notablemente cuando el edificio entre 
en utilización y creará nuevos problemas de tráfico en los próximos nudos distribui
dores», así como la enorme demanda de espacios de aparcamiento que generará. Des
pués de lo cual termina diciendo que «expuestas estas razones, negativas todas ellas, 
y relativas exclusivamente al aspecto de tráfico y circulación vial, no se desconoce que 
puede haber otras de sentido contrario»... «que, evidentemente, ponderadas racional
mente por la Comisión en oposición a las razones negativas, conduzcan a una decisión 
favorable». 

El único informe decididamente condenatorio es el de la Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda, en el que se manifiestan las razones que aconsejarían la 
demolición del edificio, de las cuales las principales son que, como consecuencia de 
su gran volumen, se tiene una mayor concentración humana y, por lo tanto, de acuerdo 
con el artículo 39.2 de la Ley del Suelo se requieren mayores espacios libres; que se 
vulneran los artículos 45 y 46 de la misma ley sobre cumplimiento de Ordenación y 
Singularidad con perjuicio de terceros, y que se incumplen las normas del plan general, 
concluyendo que el edificio no merece ser considerado como de interés público 
urbanístico. 

El informe del Ayuntamiento, por su parte, es claramente defensivo, haciendo cons
tar la necesidad que tiene la ciudad de un hotel semejante y cómo el derribo supon
dría la destrucción de una riqueza creada, en detrimento de la economía local. 

Después de lo cual, la Comisión acuerda declarar el interés público de la obra rea
lizada, compuesta de sótano, semisótano, planta baja, entreplanta, 30 pisos y ático 
y que, «en consecuencia, se impone la prosecución de las obras de conformidad con la 
licencia municipal actualizada que proceda» 55. 

4, Cambio de etapa 

4.1. El despertar de una inquietud más general 

A finales de la década de los sesenta, las consecuencias del cambio 
de la política económica, instrumentado aproximadamente diez años antes, 
se habían dejado sentir ya con claridad y de forma muy directamente 
perceptible sobre la situación de las ciudades españolas. La actitud ge
neral de la Administración Central y la práctica cotidiana de la Adminis
tración Local estaban, por su parte, produciendo unos efectos inmediatos, 
posibles gracias a la espectacular actividad de la construcción, que se des
plegaba febrilmente en las áreas y ciudades más dinamizadas por la indus
trialización o el turismo. 

Ese proceso de urbanización violento, impulsado y no sólo tolerado por 
la orientación general del Gobierno, que iba teniendo unas palpables 
repercusiones en el cambio de la fisonomía urbana, en la calidad del am-

55 Ministerio de la Vivienda, Delegación Provincial de Alicante, Certificación de 
15 de diciembre de 1971, transcribiendo acuerdo de la Comisión Provincial de Urba
nismo del mismo día. 
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biente y en el funcionamiento cotidiano de la vida ciudadana, era comple
tamente lógico que originase una atracción de atención y provocase el 
principio de una creciente reacción pública. Una reacción que, inicialmente, 
sería sólo de toma de conciencia de la nueva situación y también ya de 
condena de la misma, pero de condena apresurada que revelaba sorpresa y 
falta de comprensión del problema, por falta de perspectiva. Los comen
tarios de los expertos resultaban del mismo tono (sin incorporación de 
verdaderos elementos críticos nuevos) que los que se venían emitiendo 
casi desde los primeros tiempos de formulación de la doctrina urbanística 
tradicional. 

Por su parte, el enfoque desarrollista a ultranza, que había prevale
cido indiscutible hasta entonces, empezará pronto a ceder ante la avalancha 
de la incipiente preocupación por el medio ambiente, con lo cual también 
la prensa empezará a variar su forma de entender el desarrollo urbano. 
Aún no estamos en la etapa que vendrá a continuación, de rasgamiento de 
vestiduras, pero ya se puede percibir un decaimiento del aplauso entu
siasta a las edificaciones en altura. 

Sea como fuere, lo cierto es que las postrimerías de los sesenta presen
taban claramente una eclosión del tema urbano y una súbita aparición 
pública del mismo. Con esto, como es lógico, aparecen unas preocupacio
nes administrativas desconocidas hasta entonces que, en alguna medida, 
rompen los últimos intentos de monopolio del tema por la Administra
ción y hacen absolutamente evidente que había terminado para siempre la 
posibilidad de una forma de dirección como la que había tratado de en
carnar la Dirección General de Urbanismo. 

Por eso, dada la situación de desconexión en que se venía desarro
llando la actuación de los diversos sectores de la Administración que in
cidían en el desarrollo urbano o en la transformación del territorio, no 
es de extrañar que la reacción de la Administración se produzca en una 
forma incoherente, a través de medidas independientes y tomas de posición 
inconexas, por parte de aquellos sectores. Ello puso aún más violenta
mente de manifiesto el desconocimiento respecto a la existencia de una 
política urbanística que había venido desarrollándose con anterioridad, e 
incluso de toda la normativa existente al respecto, lo cual una vez más 
confirmaba el arrinconamiento en que había venido a parar todo el sistema 
institucionalizado alrededor de la Ley del Suelo. 

En aquellos momentos, por otra parte, empieza a producirse una con
vergencia de atenciones desde sectores editoriales, académicos y profesio
nales anteriormente indiferentes. De aquellos años es la provisión de 
las cátedras de urbanismo en las Escuelas de Arquitectura, desempeñadas 
hasta entonces por profesores encargados de curso, la organización fre
cuente de conferencias y mesas redondas sobre problemática urbanística, 
el repentino interés, cuantitativamente significativo, de los ingenieros de 
caminos (representados casi exclusivamente durante las etapas anteriores 
por José Paz Maroto, cuya visión del tema, por otra parte, era notoria
mente parcial). Por último, también fue significativa la aparición de una 
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revista española de urbanismo, Ciudad y Territorio, la cual, en el editorial 
de su primer número, analizaba precisamente las condiciones propias del 
momento, que la habían hecho posible, junto con las limitaciones que la 
configuraban 56. 

4.2. El canto del cisne 

Toda esta efervescencia alrededor del tema y el malestar sentido sobre 
todo en algunos sectores de la propia Dirección General de Urbanismo, 
como consecuencia del cuadro tan poco satisfactorio en que tenía que 
desenvolverse su actuación administrativa, encontraban en las esferas direc
tivas un reducto de incomprensión que se manifestaba en una calma e 
indiferencia que, en definitiva, traslucían la consciencia de la inadecuación 
de las circunstancias para plantear cualquier modificación, en la actitud 
de quien ha llegado a la convicción de que su mejor defensa es pasar 
inadvertido. El inmovilismo que de ello se derivaba era uno de los rasgos 
más desesperantes para los que asistían a aquella especie de agonía por 
consunción. En efecto, todo ese proceso de asunción por el público del 
problema del urbanismo, que estaba empezando a producirse, totalmente 
al margen del control de la Dirección General, servía para poner de mani
fiesto la gravedad de su situación como pervivencia anacrónica de una 
frustrada intención de otro momento histórico y político. La marginación, 
el aislamiento y el desconocimiento eran menos ofensivamente humillantes 
en una situación de menor resonancia pública de los problemas, en la cual 
podía aún mantenerse con cierto decoro un papel de organismo erudito, 
sabio, de centro pensante de orientaciones futuras no apremiantes. Pero 
ahora ya empezaba a verse en qué iba quedando todo el ambicioso mon
taje del sistema ordenador que había venido preparándose y qué contradic
torio resultaba con la verdadera orientación política general y con la di
rección que iban marcando las decisiones que realmente determinaban el 
desarrollo urbano y la ocupación del territorio. Ahora ya podía constatarse 
que el urbanismo no lo dirigía la Dirección ni, por supuesto, tampoco el 
Ministerio al que pertenecía, y que las iniciativas de todo tipo y en todos 
los terrenos, no sólo políticos, sino también culturales, proliferaban a su 
alrededor sin su conocimiento ni consentimiento. En definitiva, lo que 
podía verse era que esa marginación, empequeñecimiento y arrinconamiento 
resultaban totalmente congruentes con el papel exiguo e inoperante que 
la política general asignaba a la ordenación urbana y territorial y que 
una mayor atención a ellas en el orden de prioridades del Gobierno sería 
contradictoria y comprometedora para el tipo de desarrollo que se estaba 
instrumentando por éste. 

¿Qué clase de último reducto de esperanza era capaz de alimentar en 
estas circunstancias la impasibilidad de Bidagor? Creo que en su caso no 

56 Fernando de Terán, «Lo que es posible», en Ciudad y Territorio, num. 1, 
Madrid, 1969. 
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puede hablarse por completo de incomprensión ni de falta de sintoniza
ción con la situación real, de la que creo que era bastante consciente. 
¿Había abandonado ya totalmente la defensa del sistema que con tanto 
esfuerzo había llegado a concebir, tal como comentaba el subdirector ge
neral de Ordenación Urbana, cuando decía que había «tirado la esponja»? 
Desde luego, su actitud no era ya la que Juan Gómez había creído nece
sario asumir con su modesta cruzada de conferencias y publicaciones, in
genua y machaconamente insistentes sobre las excelencias del sistema, su 
mantenimiento a ultranza y la necesidad de seguir engrosando la estadís
tica de ciudades y pueblos con plan de ordenación, aunque no explicase 
con mucha claridad cuáles eran las verdaderas ventajas que podía reportar 
el planeamiento per se, dentro del cuadro general del país. 

Como ya vimos, Bidagor había volcado su atención en estos momentos 
en la preparación de suelo urbanizado a través de la Gerencia de Urba
nización, lo cual resultaba congruente y razonable con la situación general. 
Era la única arma operativa de que disponía para intervenir, también él, 
de forma real en el desarrollo urbano y en la transformación del territorio. 
Sobre todo desde que la Gerencia había empezado a realizar importantes 
obras de infraestructura general. Soy testigo de la ilusión con que estaba 
preparando una monumental Memoria con la actuación del Organismo, 
de la cual, significativamente, había excluido todo planteamiento teórico 
y deseaba que fuese demostrativa al máximo de la eficacia preparadora de 
suelo urbanizado. 

Pero además, en los que habrían de resultar últimos meses de su dila
tadísima gestión, este lento pero infatigable trabajador estuvo poniendo 
a punto su verdadera respuesta a la situación en que las circunstancias le 
habían colocado. Una respuesta que pudiera permitirle volver a tomar las 
riendas perdidas del control del desarrollo urbano. Una respuesta para 
la cual no tuvo inconveniente en colocarse también él al margen del sis
tema y de la ortodoxia que eran su propia obra. Una respuesta en la cual 
volvía a soñar con una reconfortante semisocialización, tan atractiva como 
evidentemente inviable en el contexto político general. Era lo que él mismo 
denominó «Operación NUR» (Nuevo Urbanismo), precedida de una Ley 
de Bases de Ordenación del Suelo en Zonas de Urgente Actuación Urba
nística. No tuvo oportunidad de llegar a dar a conocer públicamente estas 
nuevas orientaciones, pero me parece interesante señalar hacia dónde 
apuntaban. 

La citada ley arbitraba el procedimiento para la declaración de zonas 
en las cuales, por acuerdos del Ministerio de la Vivienda, se señalarían 
sectores con la obligación para los propietarios de urbanizar y edificar en 
plazos señalados, así como aquellos otros en que, mediante la expropiación 
forzosa, serían los órganos públicos los que actuarían. Finalmente también 
se señalaban aquellas áreas a desarrollar por la iniciativa privada, a través 
de una fórmula según la cual «la Administración podría convocar con
cursos públicos de iniciativas particulares sobre promoción de urbaniza-
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ciones para que a la vista de las ofertas presentadas de acuerdo con los 
requisitos que se establezcan en el texto articulado, puedan ser tenidas en 
cuenta al formularse la declaración de "sectores de urbanización inme
diata"» S7. 

Coincidiendo con la elaboración del anteproyecto de la citada Ley de 
Bases, Bidagor desarrolló unas ideas para la puesta a punto de la «Ope
ración NUR». Consistía fundamentalmente en un procedimiento para habi
litar los terrenos necesarios para que todas las ciudades españolas pu
dieran preparar su nuevo ensanche, ordenadamente planeado y urbanizado, 
de acuerdo con el modelo del «crecimiento direccional». Había que cam
biar de óptica para poder hacer frente a un proceso que ni la Ley del 
Suelo ni la concepción tradicional del planeamiento podían ya encauzar. 
Y para ello era preciso conjuntar los esfuerzos a fin de poder ofrecer una 
trama infraestructural unitaria, una verdadera réplica (a la nueva escala de 
los tiempos) de los ensanches decimonónicos, renunciando a la dispersión 
de las iniciativas y eliminando los planeamientos envolventes en todas di
recciones. La operación NUR regulaba la determinación del valor de los 
terrenos necesarios para cada ensanche en función de la edificabilidad que 
se les asignaba a efectos de permutarle a cada propietario su parcela por 
un volumen edificable concreto, a construir en su momento, sobre la super
ficie ya urbanizada. Los exiguos servicios de la Dirección General de Urba
nismo prepararon una serie de esquemas gráficos de aplicación de la ope
ración a varias ciudades españolas y los estudios numéricos correspon
dientes. Ignoro cómo se esperaba poder lanzar una operación semejante 
que, como mínimo, hubiera suscitado la violenta oposición de todos los 
propietarios de terrenos en las áreas de expansión de todas las ciudades 
españolas, unos por estar comprendidos en la operación y verse despo
seídos del suelo a cambio de una promesa, y otros por quedar excluidos 
para siempre de la esperanza de urbanización. Realmente no sé cómo 
interpretar este último sueño dirigísta, apoyado sin duda en una magnifi
cación del papel salvador de la Gerencia de Urbanización, proporcionando 
a cada ciudad el superpolígono de varios miles de hectáreas, capaz de 
absorber durante mucho tiempo su crecimiento. Por otra parte, es evi
dente que aquel Ministerio no estaba en condiciones de salir de su discreto 
eclipse con una operación de aquel porte. 

A dos meses del final de su larga permanencia al frente de la dirección 
del urbanismo del país, Bidagor preparó un informe sobre la delimitación 
de terrenos para promover una gran operación de preparación de suelo 
en el área de Madrid, cuyo objeto era «señalar la localización más conve
niente parar promover una xaperación urbanística que asegure en amplia 
medida el desarrollo ordenado de la ciudad mediante el dominio del suelo 
por la Administración, bien sea adquiriéndolo, o bien sometiéndolo a las 
normas de previsión establecidas en la legislación vigente o a las que espe-

57 Ministerio de la Vivienda, Anteproyecto de Ley de Bases de Ordenación del 
Suelo en Zonas de Urgente Actuación Urbanística, diciembre, 1967, multicopiado. 
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cialmente puedan promulgarse». El texto del informe define el «crecimiento 
direccional» como el más adecuado para Madrid y determina la demarca
ción para una extensión monobloque y unitaria, muy dentro de la línea 
de la Operación NUR, aunque no se mencione a ésta en todo el Informe. 
La preparación de este informe y la elección del Valle del Jarama hacia 
el norte para asentar allí el nuevo ensanche de Madrid, concebido como 
«recinto de nueva planta que adecuadamente ligado al anterior pueda dis
poner de una estructura propia de comunicaciones y servicios capaz de 
soportar todas las necesidades previsibles en un período amplio, que como 
mínimo habrá de contemplar el desarrollo urbano de la ciudad en el pró
ximo siglo» fue, que yo sepa, el último empeño creativo de Bidagor. Véase 
el apartado 2.5 de este mismo capítulo, dedicado a la situación del planea
miento general, para poner en relación el contenido de este Informe con 
todo el pensamiento de Bidagor en aquellos últimos momentos de su vida 
de director general: «No hay más remedio que dar a las ciudades una 
expansión direccional» ... «el plan ha de plasmar esta intención, estable
ciendo medidas de rigor para que las expansiones en otras direcciones 
queden congeladas manteniendo su calificación de terrenos rústicos», etc. M. 
Evidentemente toda esta orientación del pensamiento bidagoriano de úl
tima hora demuestra desconcierto y, por supuesto, conciencia de la inope-
ratividad del sistema vigente y la necesidad de su sustitución. Pero no iba 
a ser él quien modificase realmente la orientación de la política urba
nística. 

4.3. Esperanzas de renovación 

En octubre de 1969 se produjo uno dé los más espectaculares cambios 
de Gobierno de Franco, tanto por el hecho de que el nuevo equipo vi
niera precedido por una situación de lucha por el poder entre grupos 
políticos, públicamente ventilada, como por el carácter «homogéneo» o 
«monocolor» con que se bautizó al conjunto de ministros entrantes, que 
se caracterizaba por el triunfo total de uno de aquellos grupos: el de los 
hombres del Opus Dei y afines. 

Para la cartera de Vivienda fue designado Vicente Mortes Alfonso, 
sustituyendo a José María Martínez y Sánchez-Arjona, que la venía des
empeñando prácticamente desde la salida de Arrese. 

Esta designación tenía bastante de lógica, ya que Mortes reunía con
diciones especiales de idoneidad: no sólo era un técnico (ingeniero de 
caminos), sino que, siendo hombre del Opus Dei, tenía claros antecedentes 
falangistas y había sido íntimo colaborador de Arrese, como primer director 
general de la Vivienda, en los momentos fundacionales del Ministerio. 
Por otra parte, sus posteriores cargos, subsecretario de Obras Públicas y 
comisario adjunto del Plan de Desarrollo, le habían dado una preparación 

Pedro Bidagor, «La coyuntura...», op. cit. 
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que parecía muy adecuada para situar al Ministerio en unas nuevas coorde
nadas más en relación con las directrices de la política real del Gobierno. 

A pesar de aquellos antecedentes, la llegada del nuevo ministro fue 
percibida en el departamento como un profundo cambio, especialmente 
en cuanto se vio que ninguno de los altos cargos anteriores iba a perma
necer en su puesto. 

Dentro de la clara intención de marcar el principio de una nueva 
etapa, era inevitable la sustitución de una de aquellas figuras que más 
podía representar la continuidad. El relevo en la Dirección General de 
Urbanismo no se hizo esperar, poniendo fin así a la prolongada perma
nencia de Bidagor al frente del urbanismo nacional nada menos que du
rante treinta años. Nadie podía negar que dejaba hecha una obra colosal, 
pero muchos nos preguntábamos también cuánto quedaba de ella a conse
cuencia del cambio de las circunstancias de entorno, que se habían ido 
revelando tan diferentes de aquellas en las que la obra había sido conce
bida y para las que había sido ideada y preparada. 

La sucesión constituyó general sorpresa. Antonio Linares, ingeniero 
de caminos como el ministro, había pasado de una Jefatura Regional del 
Ministerio de Obras Públicas a ser una especie de «hombre fuerte» del al
calde de Madrid, Carlos Arias Navarro, en la penosa tarea de interpretar 
las ordenanzas municipales para la concesión de licencias, en cuyo desempe
ño había tenido no pocos roces con diversos arquitectos. En aquel mo
mento estaba actuando como profesor en el curso para Técnicos Urbanistas 
del Instituto de Estudios de Administración Local, y su única aproxima
ción pública, en un plano conceptual, al terreno del urbanismo, era una 
curiosa ponencia presentada un año antes, en la cual había hecho un 
despiadado ataque a la Ley del Suelo y a todo el sistema vigente, informado 
de lo cual Bidagor había comentado despectivamente la absoluta falta de 
preparación urbanística del conferenciante. 

Realmente aquella ponencia tenía el carácter superficial, desenfadado y 
pretendidamente demoledor que por aquel entonces era poco frecuente y 
que ya había hecho célebre al arquitecto Miguel Fisac, con sus tonantes 
denuestos televisivos contra el sistema urbanístico vigente y con curiosas 
invenciones salvadoras, asombrosamente ingenuas y fuera de la realidad59. 

Igual que Fisac, con un exceso de audacia y de confianza en sí mismo, 
Linares trataba de desacreditar, caricaturizándola, una realidad que no 
conocía a fondo, porque ninguno de los dos tenía la formación teórica 
suficiente ni el conocimiento directo de la realidad urbanística del país, 
ni tampoco la medida de las posibilidades de acción de la Administración. 
Porque lo que no se puede es criticar una situación o un sistema, contra
poniéndoles otros diferentes sin explicar cómo se puede dar el paso de 

59 Véase el curioso opúsculo de Miguel Fisac titulado La molécula urbana, apare
cido aquel mismo año de 1969. Sólo en la desvitalizada cultura urbanística española 
podía ser posible una publicación de semejante utopismo naif. 
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unos a otros, o proponiendo unos pasos para cuya viabilidad no existen 
condiciones reales. 

Aunque la ponencia estaba dedicada a Madrid, el ponente dedica a este 
tema un espacio muy reducido en comparación con la introducción general 
que le permite exponer sus ideas: todo un programa de acciones y me
didas que habría que instrumentar para mejorar la situación. Ello no deja 
de tener interés, considerando que el autor estaba tan sólo a un año, 
cuando lo escribió, de su nombramiento como director general de Urba
nismo. 

Podemos resumir el contenido de aquel trabajo siguiendo el razona
miento del autor a través de su exposición general del problema, su 
examen de la situación y, sobre todo, del capítulo tan ambiciosamente 
titulado «Supresión de la especulación del suelo». El tono general de 
todo ello es de tan desenfadada y suficiente seguridad, que uno no puede 
por menos de acordarse del mesurado y cauteloso estilo de Bidagor. Da 
la impresión de que el autor tiene la absoluta seguridad de que posee 
el diagnóstico exacto y las medidas claves para resolver un problema en 
relación con el cual parece creer que nada ha sido hecho. 

En resumen, el análisis de Linares señala los siguientes puntos: la 
Administración concede graciosamente la plusvalía de la edificabilidad a 
través del planeamiento, que de forma inevitable es acaparada por los 
especuladores. Por otra parte, no es capaz de crear suelo urbano para 
atender la demanda porque no tiene armas adecuadas para su «fabrica
ción». Esa graciosa concesión directa, lamentablemente, no es objeto de 
concurso público, con lo que se impide que la iniciativa privada aporte 
una serie de contrapartidas que podría ofrecer y deberían ser exigidas. 
Por último, el planeamiento de la expansión urbana no se apoya en las 
infraestructuras existentes, forzando a duplicar las inversiones. 

En consecuencia, el programa para erradicar la especulación, apoyán
dose en esa simplista y peculiar visión de la situación, contiene varios 
puntos cuyo interés estriba en su anticipación de ideas que posteriormente 
van a tener un papel importante en la orientación de la política urbanís
tica y en el papel del planeamiento dentro de ella60. 

*° Antonio Linares Sánchez, «Problemas urbanísticos de Madrid», ponencia 9 en 
la III Mesa Redonda sobre «La concentración urbana en España», Valle de los Caídos, 
1968, ciclostilada. En ella pueden leerse estas afirmaciones: 

«La necesidad de aprovechar toda la infraestructura del país en materia de 
carreteras, ferrocarriles, abastecimientos de aguas, puertos y aeropuertos, al servi
cio de las zonas industriales y de las viviendas, aconseja la fusión de un Ministe
rio único de los actuales de Obras Públicas y Vivienda. 

»E1 rescate de la plusvalía de todos los terrenos del reino, que vayan estando 
en condiciones de adquirirla, en función de las necesidades de espacio de la 
población a juicio de la Administración debe hacerse a través del Instituto Na
cional del Suelo, que dependería de dicho nuevo Ministerio. 

»La actuación del nuevo Ministerio para atender las solicitudes del desarrollo 
urbanístico de industrias y viviendas, infraestructura de servicios y actividades en 
general se realizará sobre planes de ordenación vigentes, o bien modificados o 
mediante concurso público. En el primer caso, o sea, cuando la Administración 
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No vale la pena insistir en lo que ya comentábamos acerca del carácter 
ingenuo de las propuestas, que para corregir la situación previamente criti
cada exigen unas reformas cuya problemática o ilusoria viabilidad se presu
pone resuelta. 

Pero lo que interesa destacar aquí es el enorme empequeñecimiento 
del problema y la tremenda simplificación de su solución que, como hemos 
de ver, va a caracterizar después la gestión de Linares, como director ge
neral. En esto, curiosamente, hay un cierto empalme con algunas de las 
últimas actitudes de Bidagor: la creencia en que todo el complejo con
junto de interacciones que constituyen el proceso de desarrollo urbano 
puede ser canalizado a través de un mecanismo simple de producción de 
suelo urbanizado, actuando por áreas concretas y acotadas (polígonos, de
marcaciones, actuaciones urbanísticas) exclusivamente en manos de la 
Administración Central, con un considerable desprecio del papel muni
cipal y una total ausencia de comprensión hacia la complejidad del fenó
meno urbano y sus implicaciones en el territorio. Por otra parte, resulta 
interesante ver aparecer la idea del concurso de suelo, que va a dar lugar 
a algunos de los más polémicos hechos posteriores. 

Finalmente, interesa también hacer una alusión al enfoque que la po-

sepa bien lo que conviene hacer y además lo tiene ya estudiado en su plan de 
ordenación, el Instituto Nacional del Suelo expropiará los terrenos necesarios 
capitalizando el líquido imponible; después otorgará a dichos terrenos la califi
cación urbanística adecuada, mediante Orden Ministerial, y después subastará 
públicamente la concesión del derecho de superficie por un plazo de 99 años, al 
cabo de los cuales revertirá al Estado todo lo construido conforme a las condi
ciones de la calificación urbanística. La concesión a subastar especificará detallada
mente las obras a realizar por el adjudicatario, que podrá comprender urbaniza
ciones, accesos, etc., o no, si al Estado le conviene realizarlas él, o un tercero. 

»En el segundo caso, sea cuando la Administración no sepa bien cómo hay 
que hacer el desarrollo urbanístico que le solicita un Ayuntamiento, sea porque 
desee contrastar otras opiniones, anunciará un concurso público de proyecto de 
ordenación y su siguiente construcción —nunca de proyectos solos— a desarrollar 
con el derecho de superficie sobre un determinado terreno, que expropiará el 
Instituto, capitalizando el líquido imponible. En el caso de que la Administración 
no tenga claras las ideas sobre los terrenos más convenientes donde concebir el 
desarrollo urbanístico necesario, se anunciará el concurso dejando al licitador la 
libertad de proponer el emplazamiento donde se comprometería a construir el 
proyecto de ordenación que presentare. En este caso la resolución del concurso 
a favor de algún licitador implicaría la inmediata expropiación de los terrenos 
afectados, para poner a la disposición del concursante premiado el derecho de 
superfiice por 99 años. En todo caso no podrá anunciarse concurso alguno que no 
lleve la cláusula de que la Administración puede declararlo desierto, sin derecho 
para nadie de indemnización alguna. 

»Los solares actuales de las distintas ciudades seguirán en el mercado libre 
de la oferta y la demanda. Los planes de ordenación ya aprobados serán revisados 
conforme a normas que tengan en cuenta estudios serios sobre la densidad de 
habitantes por hectárea, sobre el índice y evolución de la motorización, sobre la 
polución atmosférica, sobre el nivel de ruidos, sobre el nivel de servicios nece
sarios a la población en materia de escuelas, jardines de infancia, zonas deportivas, 
zonas verdes, espacios libres, transportes, etc., para asegurar a la población unas 
condiciones de vida razonablemente buenas.» 
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nencia hace del futuro de Madrid, ya que en este capítulo se encuentra 
una prefiguración más concreta de algunas otras ideas que va a poner en 
práctica el ya próximo director general. 

Como aplicación de algunos de los puntos de su programa anti
especulación, Linares propone también un programa para el crecimiento 
de Madrid. Este programa se reduce exclusivamente a la elección de dos 
zonas de diez a quince kilómetros cuadrados, capaces cada una para «una 
ciudad de 300.000 a 600.000 habitantes». Ambas estarían condicionadas 
por la utilización del suelo rústico que mejor cumpliera condiciones tales 
como proximidad y economía en el suministro de agua potable y energía 
eléctrica, línea general de Renfe, prolongación del metro, carretera na
cional, con conexión a la red arterial de Madrid, «posibilidad de un aero-
trén que conduzca al Madrid actual», «climatología favorable y amplios 
horizontes», «suelo arbolado en parte y cauce público de cierta importan
cia», «alejamiento de los pasillos aéreos ruidosos», «conveniencia de rela
tiva proximidad al aeropuerto de Madrid», «orografía suave para que sea 
económica su urbanización» y «subsuelo consistente y no costoso a las 
cimentaciones». Recordemos esta anticipación y su carácter de unidad 
autónoma, independiente de cualquier planteamiento estructural de orden 
territorial superior, cuando más adelante veamos algunos hechos de la 
gestión de Linares al frente de la Dirección General de Urbanismo. 

Esta ponencia, pues, tiene el interés de mostrar cuál era el bagaje 
conceptual del nuevo director, y las ideas que podía llevar a su tarea. De 
todos modos es necesario señalar que la ponencia, en su momento, pasó 
del todo inadvertida y que el programa y la orientación de la nueva 
Dirección fueron en aquellos primeros momentos un verdadero enigma. 

Con independencia de ello, las nuevas circunstancias políticas parecían 
moderadamente favorables. Había un Gobierno que, por su tan enunciada 
homogeneidad, hacía presumir como más abordables los fundamentales 
problemas de coordinación, e incluso de reestructuración administrativa. 
Podía pensarse en un esperable mejor entendimiento del Ministerio de la 
Vivienda con el de Gobernación y con el de Obras Públicas, para la ini
ciación de vías institucionales de acuerdo, que habrían de repercutir en la 
mejora de la actividad urbanística y en la credibilidad del planeamiento y 
también, por supuesto, con la todopoderosa Comisaría del Plan de Desa
rrollo, con todo lo que podía suponer de ventajoso para la gestión urba
nística el que el nuevo ministro de la Vivienda hubiese sido hasta en
tonces el comisario adjunto, permaneciendo al frente de la Comisaría el 
mismo ministro, López Rodó. Había razonables esperanzas en que la for
mación y la personalidad de Mortes le hiciesen especialmente permeable 
y sensible a la problemática urbanística, y en las posibilidades que de 
ello se podían derivar para un fortalecimiento y potenciación de los dé
biles órganos encargados del tema y para una necesaria campaña de re
prestigio de los mismos y de su papel. Por último, había un nuevo di
rector general que, aunque desconocido como urbanista, aparecía sólida
mente respaldado por el ministro. En apariencia se daban algunas condi-
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ciones para que, con cierta confianza, se pudiese abordar en la nueva etapa 
la iniciación de un mínimo proceso de renovación, tal como yo mismo 
sugería en aquellos momentos en el editorial del número 2 de la revista 
Ciudad y Territorio, cuando señalaba que «la oportunidad del cambio per
mite apreciar con claridad cómo la dilatada gestión urbanística anterior 
ha permitido poner a prueba, durante tiempo suficiente, unas bases de 
partida de las que ella fue artífice innovador indiscutible, para las que 
parece haber llegado ahora el momento adecuado para el balance y la 
revisión con apoyo en una experiencia abundante y real»61. Así lo pen
saban también unánimemente todas las personas cuya opinión tuve opor
tunidad de sondear en aquellos momentos, desde actitudes y situaciones 
muy diversificadas. Las actitudes más radicalmente críticas y escépticas, de 
incredulidad previa total, así como los análisis políticos más profundos, 
negadores de toda posibilidad de mejora, ni siquiera para una actitud 
modestamente posibilista, que hubieran podido disipar esas esperanzas, 
aparecerían después. Precisamente a consecuencia del mayor conocimiento 
de la situación real del urbanismo en el país, que entonces era muy escaso 
(puesto que no se había hecho ningún estudio ni se había permitido la 
crítica), de las primeras constataciones serias de los resultados de apli
cación de la Ley del Suelo, y del fracaso y estancamiento de aquella ilu 
sión de renovación, como vamos a ver en el próximo capítulo. 

61 Fernando de Terán, «Cambio de etapa», en Ciudad y Territorio, num. 2, 
Madrid, 1969. 



Capítulo 5 

QUIEBRA Y DESCOMPOSICIÓN 

Los años setenta se inician en la vida política española bajo el triunfo 
de aquel sector de las fuerzas del Régimen a las que se debía la introduc
ción, en 1959, de la nueva orientación económica que había permitido 
hacer, con tanta habilidad como éxito, el recambio del modelo autárquico 
por el que después se llamó «modelo de crecimiento de los años sesenta», 
o modelo «desarrollista». 

La crisis de fines de 1969 aparecía, en efecto, como una especie de 
consagración, por reconocimiento, de aquella oportuna operación de apun
talamiento, que no sólo había permitido superar las graves dificultades del 
final de la autarquía, sino también iniciar el espectacular proceso de la 
expansión económica posterior, gracias al acierto de reconocer que el 
desarrollo de las fuerzas productivas exigía una nueva estructura económica. 
Pero por ello mismo, desde entonces no haría más que crecer la evidencia 
de la contradicción que suponía un modelo económico liberal y un mo
delo político dictatorial, que se había quedado anquilosado e incapaz de 
cualquier evolución. 

Durante el primer período de la década, el Ministerio de la Vivienda 
vivirá un momento de intensidad, en la creencia ilusionada de que existían 
posibilidades reales de instrumentar cierta reforma capaz de superar la 
situación de abatimiento y marginalidad en que había caído la política 
urbanística. Y en esta creencia le acompañaron muchos colaboradores. 

Pero el mismo carácter políticamente unitario del Gobierno al que 
se llamó «tecnocrático» no iba a dejar indiferente y conforme al resto de 
los sectores políticos del Régimen, acostumbrados a las tradicionales 
dosificaciones y matizaciones de Franco en la formación de sus Gobiernos. 
En junio de 1973 se tomarían el desquite provocando una nueva crisis 
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que vendría a suponer la liquidación del aparato de poder creado en la 
Administración al amparo de la necesidad de dirigir la planificación del 
desarrollo. No se llegó a la renuncia total, pero la creación del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, para continuar la tarea de la Comisaría 
del Plan desde el mismo nivel administrativo que los demás departamen
tos, traslucía los deseos de acabar con aquella especie de cúspide directiva 
que había ido cargándose sutilmente de atribuciones superiores de coordi
nación o de supervisión. 

Por otra parte, esta misma crisis, como resultado de la coalición contra 
el Gobierno «tecnocrático», resucitó a la Falange en el Ministerio de la 
Vivienda. El sucesor del «tecnócrata» Mor tes, que fue el «azul» Utrera 
Molina, mostró inequívocamente desde el primer momento de su breve 
gestión, tanto su deseo de significarse con una política de vivienda social, 
del corte de las de antaño, como su indiferencia hacia las preocupaciones 
de lo urbanístico y territorial, justificada en cierto modo por el aumento 
de confusión producido por la creación de la Dirección General de Plani
ficación Territorial en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, de 
competencias en parte coincidentes con las de la Dirección General de 
Urbanismo. Este hecho mostraba una vez más la independencia absoluta 
con que la vida política y administrativa se desarrollaba en relación con 
los esquemas de organización que habría requerido el funcionamiento de 
la Ley del Suelo. El Ministerio de la Vivienda, y sobre todo la política 
urbanística, caerán nuevamente en la situación de la que en realidad nunca 
habían llegado a salir, como correspondía a la baja prioridad política que 
le otorgaba el sistema. 

Pero a partir de ahí los acontecimientos se empiezan a precipitar convir
tiendo a la mitad de la década en un punto clave de inflexión histórica. 
El atentado que costó la vida al presidente Carrero Blanco, el primer 
Gobierno del presidente Arias, la muerte de Franco y la proclamación 
del Rey, marcan los pasos de un proceso que dio lugar a la eclosión de 
todo un inaplazable panorama de reformas estructurales, reclamado mayo-
ritariamente por la sociedad, para verificar la transformación del modelo 
político español y consumar el paso de la dictadura a la democracia. A ello, 
lógicamente, quedaba supeditada la rotunda y necesaria reforma del 
marco institucional en materia de desarrollo urbano y ordenación del 
territorio. Mientras tanto, el marco vigente seguiría inevitablemente carac
terizándose por su ilusoriedad, su marginalidad política real, su falta de 
credibilidad y sus efectos desmoralizadores y frustrantes. 

1. Las ilusiones vanas 

1.1. Nueva orientación del Ministerio de la Vivienda 

Después de la desdibujada imagen y un cierto laissez faire que carac
terizó a la gestión del ministro Sánchez Arjona, apareció la figura de Mortes 
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como la de un ministro de acusada personalidad y visibles deseos de acción 
y de proyección. La imagen que pronto dio de sí, a través de los medios 
de difusión, fue de una gran confianza en la posibilidad de enmendar una 
situación urbanística nacional, que él mismo se encargó, con una actitud 
crítica poco frecuente en los altos cargos del Régimen, de dibujar con 
caracteres muy graves y de calificar muy duramente, en especial en relación 
con la «lacra social» de la especulación del suelo «que todos hemos 
tolerado» l. Esta actitud, evidentemente, tenía difícil compaginación con 
una alta estima por la política desarrollada con anterioridad en el sector 
y de ahí que casi desde el primer momento aparezca diáfana una fuerte 
componente reformista en sus intenciones. 

Seguridad y confianza en la propia capacidad y eficacia, actividad y 
dinamismo, euforia reformista, eran sin duda alguna de las notas más 
características, tanto de la actitud del nuevo ministro, como en general de 
todo el nuevo equipo del Ministerio de la Vivienda en aquellos primeros 
momentos en los que, casi por primera vez, la Administración se permitía 
hacer autocrítica (referida naturalmente al período anterior) y reconocía la 
insatisfactoriedad de la situación y la insuficiencia de los resultados alcan
zados. La larga permanencia de Bidagor había garantizado hasta entonces 
un temeroso o respetuoso silencio en relación, concretamente, a los temas 
que iban a manifestarse como más polémicos, que ahora se rompía desde 
las más altas esferas, con una sorprendente falta de temor al propio 
fracaso, que traslucía cierto desconocimiento de las verdaderas magnitu
des, características y dificultades del problema. 

Este reformismo apriorístico se polarizaba alrededor del tema de la 
ampliación a ultranza de la «oferta del suelo urbanizado a precio razo
nable», slogan que seguirá repitiéndose con insistencia, como un objetivo 
prioritario de la nueva política, durante los años siguientes: «Estamos 
preparando una serie de acciones y medidas que han de contribuir en gran 
manera a abaratar el precio del suelo» 2 ... «Sólo una oferta ordenada puede 
acabar con los precios especulativos» 3 ... «Hay que buscar procedimientos 
ágiles para ofrecer suelo en el mercado» 4 ... «Hay que crear una oferta 
ordenada de suelo que yugule el problema de la escasez»5 ... «Los resul
tados inmediatos pueden alcanzarse a través del incremento de la oferta 
de suelo urbanizado» 6. De ahí también que casi desde el principio aparezca 
igualmente la idea de modificar la Ley del Suelo y las bases ded la política 
urbanística. 

1 Vicente Mortes, intervención ante las cámaras de Televisión Española el día 19 
de diciembre de 1969. 

2 Vicente Mortes, intervención ante las cámaras de Televisión Española el día 19 
de diciembre de 1969. 

3 Vicente Mortes, declaraciones a la revista Mundo, Madrid, 1970. 
4 Vicente Mortes, entrevista en la revista Actualidad Económica, Madrid, julio, 

1971. 
5 ídem. 
6 Vicente Mortes, discurso de clausura del Seminario Interregional sobre políticas 

de suelo urbano y medidas de control del uso del suelo, Madrid, noviembre, 1971. 
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Las resonancias con algunas de las ideas que, como vimos en el capítulo 
anterior, había expuesto ya Antonio Linares, son evidentes en otras mani
festaciones del ministro. A este respecto, es interesante recordar una entre
vista de julio de 1971, donde se resumen algunas de las intenciones que 
van a resultar rasgos característicos de lo que será la política urbanística 
de la nueva etapa. 

En efecto, aunque se trata de manifestaciones hechas en tono máxima
mente coloquial y carentes de rigor expositivo, puede apreciarse que en 
ellas quedan enunciados, entre otros, los objetivos de la revisión de la 
Ley del Suelo, la «flexibilización del planeamiento», y el «urbanismo 
concertado», para incrementar «la participación de la iniciativa privada 
en la creación de suelo urbanizado» 7. Era el propio ministro, apoyado indu-

7 Vicente Mortes, entrevista en la revista Actualidad Económica, Madrid, julio, 
1971. A ella pertenecen los siguientes fragmentos: 

«¿En qué línea tratamos de movernos? Pues hacia una situación en la que 
se ponga al particular en condiciones de fabricar suelo urbano como obtiene piri
tas o como se fabrica kilovatios. Materia prima hay, quinientos y pico mil kiló
metros cuadrados. Lo que yo creo que faltan son unas reglas de juego que 
permitan hacerlo. Nuestra idea es la de formular unos planes directores de ex
pansión de las grandes ciudades, de por dónde conviene que crezca la ciudad 
en grandes líneas, en función precisamente de las infraestructuras existentes y 
de lo que sea más ventajoso para la comunidad construir en el futuro. Pero el 
hecho de que se diga que la ciudad va a crecer, por ejemplo, camino de Alcalá 
de Henares, como actualmente se está produciendo en Madrid, no quiere decir 
que todos los propietarios de terrenos en el camino de Alcalá automáticamente 
tengan ya un derecho a construir si ofrecen un servicio a la comunidad. Ese 
servicio puede ser: urbanizar y vender el suelo a tal precio, o construir deter
minadas viviendas, o lo que sea. Eso lo pueden hacer los propietarios del 
suelo o cualquier otro particular que se presente a la Administración y diga: 
"Aquí tienen ustedes un plan de actuación que comprende tantas hectáreas, 
que está en esta zona, que reúne todas estas condiciones, y si me dan el 
derecho de expropiación, yo me comprometo a facilitar suelo para fábricas, para 
escuelas, para institutos, para viviendas a tales precios, con estas condiciones." 
Todo esto se anuncia. Si los propietarios dicen que también ellos están dis
puestos a hacerlo, pues entonces los propietarios primero que nadie, pero si no 
es así al promotor que ofrezca mejores condiciones para la comunidad se le con
cede el derecho de edificar, se le paga al propietario lo que realmente vale el 
terreno y a otra cosa. Eso puede ser un camino. En esta línea estamos y vamos 
a ver si Dios quiere que para fin de año tengamos ya un proyecto de Ley. 

»La revisión de la Ley del Suelo pensamos que no la podremos tener termi
nada antes de finales de año próximo. ¿Por qué? Pues porque queremos hacer 
una gran información nacional para que la gente nos diga lo que piensa. Para ello 
vamos a seguir un sistema parecido al que ha seguido el Ministerio de Educa
ción y Ciencia con el Libro Blanco. El tema, a mi juicio, es trascendental 
y me parece que ésta es una buena manera de hacer participar a los ciudadanos 
en un tema tan importante. Pero mientras tanto hace falta suelo y hemos de 
actuar. 

»Cuando se promulgó el Decreto-Ley de Actuaciones Urbanísticas Urgentes, 
nos pusimos un límite: dieciocho meses de vigencia, es decir, desde junio del año 
setenta al treinta y uno de diciembre de 1971. Por eso estamos preparando 
ahora la que llamamos "Ley Puente", que, en líneas generales, tendrá un primer 
capítulo lo que será prácticamente este Decreto-Ley traducido a proyecto de Ley; 
otro capítulo que se refiere a un tema importantísimo, el de la disciplina urba-
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dablemente en Linares, el que traía una «filosofía» de la necesaria reforma, 
que, como veremos, sólo en parte coincidía con la que se sentía en los 
ambientes profesionales del planeamiento, por motivos diferentes. 

1.2. La nueva Dirección General de Urbanismo 

Pero si la euforia reformista caracterizaba en general al nuevo equipo, 
más marcadamente lo hacía aún en relación con la Dirección General de 
Urbanismo, donde pronto se pudo ver que había llegado un hombre con 
una gran capacidad de trabajo ilusionadamente volcada, de manera casi 
obsesiva, en unas pocas medidas a las que parecía atribuir taumatúrgicos 
poderes salvadores, con una confianza absolutamente carente de dudas, 
mientras que parecía dispuesto a abandonar a un segundo plano todo el 
complejo entramado de relaciones de la Dirección con la Administración 
Local, que necesariamente constituía la medula de la política urbanística en 
el país mientras persistiese la misma estructura administrativa. Con ello 
parecía también caer a un segundo plano el papel del planeamiento terri
torial y pronto se vería, en efecto, que toda esa problemática quedaba muy 
lejos de los intereses e inquietudes del nuevo director. 

Las medidas que atraían su atención eran las siguientes: restableci
miento de la disciplina urbanística; lanzamiento masivo de una oferta de 
suelo, poniendo a disposición de la iniciativa privada los polígonos ya 
expropiados por la Gerencia de Urbanización, pero utilizando la forma de 
cesión del derecho de superficie; la puesta en marcha de un programa de 
grandes actuaciones urbanísticas en las principales ciudades, en las cuales 
la Administración crearía la gran infraestructura y la iniciativa privada la 
urbanización secundaria y la edificación; la revisión inmediata de la Ley 
del Suelo y la adaptación de los planes de ordenación para su adecuación 
a ella. Pero todas estas medidas se vislumbraban y concebían dentro de 
un gran optimismo y con una gran simplicidad, por lo que respecta a su 
viabilidad, y descansando todo ello en un explícito reconocimiento del 
escasísimo margen de maniobra de que disponía el Ministerio frente a las 
atribuciones municipales en la dirección del desarrollo urbano y en la nece
sidad de actuar fundamentalmente en un terreno en que la Dirección pu
diera moverse mejor. 

Muy pronto se vio que el tema de la disciplina urbanística, precisamente 
por su dependencia absoluta de la Administración Local, tampoco era 
susceptible de ser resuelto por el Ministerio, y las gestiones para que el 
de Gobernación secundase una decidida acción en ese sentido, quedaron 

nística, normalmente muy complejo, porque hoy las competencias están muy 
divididas entre la Administración Local y el Ministerio de la Vivienda; otro 
capítulo relativo al planeamiento en la línea que antes decía, de los esquemas 
directores, flexibilizando los planes generales, y otro capítulo relativo al urbanis
mo concertado, un poco en la línea de lo que antes también hablábamos, esto es, 
la participación de la iniciativa privada en la creación de suelo urbanizado.» 
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embarrancadas en algún escollo que no fue aclarado, abandonándose prácti
camente el tema, casi desde el principio. Ya vimos en el capítulo anterior 
que la edificación amparada por licencias municipales concedidas en contra
dicción con el planeamiento, no podía ser impedida, por producirse bajo 
la cobertura de actos administrativos que no podían ser revisados por el 
Ministerio de la Vivienda y que sólo eran impugnables en la vía conten-
cioso-administrativa. La jurisprudencia, la actitud general de la Adminis
tración Central y la práctica cotidiana de la Administración Local forma
ban una coherente línea de acción que no podía removerse con tanta 
facilidad desde un departamento, por mucha buena voluntad que se pusiese 
en ello. 

Por lo que respecta a la introducción del derecho de superficie, también 
se vio pronto que la condición no era aceptada por la iniciativa privada, 
lo que amenazaba con dejar sin respuesta a la oferta de suelo de los 
polígonos. No fue utilizado ni una sola vez, y la enajenación de parcelas 
continuó en las mismas condiciones en que se venía desenvolviendo en la 
etapa anterior, demostrándose de paso que el margen de maniobra de la 
Dirección era todavía menor de lo supuesto por el director. 

Quedaban, pues, las grandes actuaciones urbanísticas, la reforma de 
la legislación y la revisión del planeamiento, como objetivos expresos 
de la Dirección General de Urbanismo. El director se concentró creciente
mente, de modo muy personal, en el primero de estos temas, mientras que 
el estudio de los otros dos fue fundamentalmente encomendado al Gabinete 
de Estudios de la propia Dirección General, de nueva creación, con rango 
de Subdirección General. 

Es indudable que la aparición de este gabinete tenía un gran sentido. 
En el momento de iniciar una etapa reformista era necesario contar con un 
órgano sobre todo pensante, capaz de elaborar conceptualmente las bases 
de la reforma. Para dirigirlo, Linares designó a José Manuel Romay, le
trado del Consejo de Estado, que tenía ya antigua experiencia urbanística 
y política y algunas publicaciones en su haber relacionadas con el Derecho 
urbanístico. Toda la fuerza de Linares se volcó para que no se regateasen 
esfuerzos en la dotación de este importante instrumento de su gestión, y 
gracias a ello se pudo reclutar a unos cuantos profesionales prestigiosos 
y a un crecido número de jóvenes técnicos que pronto imprimieron al 
gabinete un aire de auténtica renovación que contrastaba poderosamente 
con la atonía y desvitalización de los últimos tiempos de la etapa anterior 
y también, no hay duda, con la escasez de medios con que había tenido 
que moverse la Dirección General de Urbanismo8. 

8 Entre los nombres que aparecieron en algún momento inscritos como personal 
del Gabinete de Estudios de la Dirección General de Urbanismo puedo ahora recordar 
los de los arquitectos Francisco Fernández Longoria, Carlos Ferrán, Nicolás Urgoiti, 
Eduardo Leira, Ignacio Solana y María Teresa Bonilla; los sociólogos Juan Diez 
Nicolás e Isidoro Alonso Hinojal; los economistas Juan Oria, Juan Angelet 
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Así, el gabinete fue efectivamente, en gran medida, el ejecutor concep
tual de la reforma. A él se debió, en primer lugar, el Decreto-Ley de 
Actuaciones Urbanísticas Urgentes, aprobado por el Consejo de Ministros 
en junio de 1970, que era el arma codiciada por Linares, quien ponía en 
él sus más altas esperanzas. Asimismo abordó en seguida la preparación de 
un estudio de la situación urbanística del país, a efectos de preparar un 
Libro Blanco, que comenzó con unas «Encuestas sobre política urbanís
tica», destinadas a conocer el grado de información y las opiniones con
cretas de tres sectores de la sociedad española: administradores, técnicos 
y público, que se desarrollaron bajo la dirección de Juan Diez Nicolás, 
aunque algunas de las preguntas más ingenuas que se formulaban habían 
sido propuestas desde más arriba. 

Muy importantes fueron también los estudios que desarrolló el gabi
nete como contribución a la elaboración del Tercer Plan de Desarrollo 
Económico y Social, en relación directa con el Gabinete de Estudios de la 
Comisaría del Plan de Desarrollo. Contribuyeron poderosamente a darle 
a este Tercer Plan un contenido territorial y urbanístico mucho más signi
ficativo e intencionado que el de sus dos antecesores, como lo prueba tanto 
la inclusión en él de unas propuestas de «vertebración» del territorio, 
con un tímido ensayo de definición de una jerarquía urbana nacional, como 
los análisis, diagnósticos y propuestas recogidas en las ponencias sobre 
desarrollo regional, áreas metropolitanas y áreas urbanas. 

Finalmente, al gabinete correspondió también desde el principio, como 
era lógico, ir elaborando ideas para la reforma de la Ley del Suelo. 

Pero había algo más que también tenía que hacer la Dirección General. 
No en vano tenía encomendadas las competencias urbanísticas máximas 
en relación con el planeamiento de todas las ciudades de más de 50.000 
habitantes o capitales de provincia y la presentación de todas las inciden
cias que de ello se derivaban, ante la Comisión Asesora del Ministro, 
actuando en funciones de Comisión Central de Urbanismo. Y esas inciden
cias eran montañas de expedientes de todo tipo, que el incomprensible 

y Joaquín Clusa, así como los juristas Luis Enríquez de Salamanca y Rafael Gómez 
Ferrer. 

Del mismo modo, entre los que colaboraron externamente en algún trabajo, pueden 
recordarse los de los arquitectos Manuel Ribas Piera, Juan Antonio Solans y Eduardo 
Mangada; los economistas José Ramón Lasuén, Luis Racionero, Alfonso de Esteban y 
Antonio Santillana; los sociólogos Amando de Miguel y Luis Carreño, así como los 
juristas Manuel Delgado Iribarren, Miquel Roca Junyent y Manuel Uriarte. 

Asimismo colaboraron las siguientes sociedades: ICSA, SOCIEDAD GESTORA 
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, EYSER, SIE, METRA SEIS, ESTUDIOS Y 
VIABILIDAD DE PROYECTOS e INTECSA. 

Esta sola enumeración por sí misma es bastante significativa para todo el que 
conociera la exigüidad de los recursos humanos aplicados al urbanismo anteriormente. 

Parte de estas colaboraciones se pagaron con cargo al III Plan de Desarrollo, pero 
la contratación del personal fijo del gabinete, con sueldos superiores a los de los funcio
narios de plantilla, originó problemas delicados y fue una de las razones que con
tribuyeron a la extinción del gabinete. 
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centralismo establecido obligaba a resolver en Madrid, aunque se tratase 
de nimios problemas de alineaciones o cornisas. Ello daba un volumen 
considerable de trabajo burocrático, que exigía minuciosos estudios previos, 
técnicos y jurídicos, en algunos casos tan comprometidos y decisivos como 
cuando se trataba de la aprobación definitiva de los planes de ordenación. 

Esta tarea se encomendó a la Subdirección General de Planeamiento 
y Régimen del Suelo, que aparecía así, en su fusión de las dos Subdirec-
ciones anteriores, como la encargada de recoger y administrar la herencia 
de la época anterior y de continuar atendiendo a la incesante actividad del 
desarrollo del planeamiento, de acuerdo con los cauces establecidos, en 
tanto no estuvieran dispuestos los nuevos. Y ésa fue la absorbente tarea 
que me correspondió dirigir, con una notable autonomía, sobre todo desde 
el temprano momento en que fue suprimida la citada Comisión Asesora 
del Ministro, y con un cierto aislamiento respecto a las peripecias de la 
reforma y de las actividades innovadoras que atraían la atención de los 
políticos y también de la opinión pública. 

Así pues, la Dirección General despegaba en aquellos momentos con 
tres líneas de acción: en primer lugar, una nueva política urbanística de 
emergencia, encarnada fundamentalmente por la puesta en marcha de las 
Actuaciones Urbanísticas Urgentes; en segundo lugar, una labor de estu
dio y conceptualización, encargada de definir las bases de una nueva 
política a medio y largo plazo, y, en tercer lugar, la inevitable atención 
a las exigencias derivadas de una larga herencia, cuya vida no había que
dado interrumpida. 

Veamos por separado cómo se desarrolló cada una de esas líneas. 

1.3. Las Actuaciones Urbanísticas Urgentes y el problema de Barcelona 

Ya en su Informe a las Cortes, en marzo de 1970, el ministro Mortes 
había anunciado el Decreto-Ley que estaba preparando para obtener resul
tados positivos en el camino de «crear una oferta ordenada de suelo a 
precio razonable, como medio de luchar contra la especulación del suelo». 
Sin embargo, el Decreto se hizo esperar unos meses más. 

El Decreto-Ley 7/1970, de 27 de junio, «sobre Actuaciones Urbanís
ticas Urgentes», era, como ya he dicho, obra del Gabinete de Estudios 
de la Dirección General de Urbanismo, para satisfacer un personalísimo 
empeño del director, respaldado aún incondicionalmente por el ministro. 
En él se ofrecían las armas jurídicas necesarias para hacer posibles las 
grandes actuaciones con que soñaban ambos como recurso incuestionable 
para acabar con la especulación. En su virtud podían aprobarse proyectos 
de delimitación, valoración, expropiación, ordenación y urbanización de 
grandes extensiones de terreno en tiempos más reducidos que los que la 
experiencia estaba dando como término medio en la ejecución de los 
polígonos de la Gerencia de Urbanización, gracias a la agilización de trá-
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FIG. 294.—Actuación Urbanística Urgente «Río de San Pedro» en Cádiz. Plano 
de zonificación. 

mites que se arbitraba, a la reducción de plazos y a los criterios de valo
ración que se establecían. En principio estaba referido a los ámbitos provin
ciales de Madrid y Barcelona, pero se preveía la posibilidad de extenderlo 
a otras provincias dentro del ámbito temporal limitado de vigencia que el 
propio Decreto se concedía. 

El hecho de que se tratase de un Decreto-Ley, así como la larga espera 
que lo precedía, y el ser prácticamente la primera manifestación clara 
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FIG. 295.—Actuación Urbanística Urgente «Puente de Santiago» en Zaragoza. Plano 
de zonificación. 

FIG. 296.—Actuación Urbanística Urgente «Riera de Caldas» en Barcelona. Plano 
de zonificación. 



FIG. 297.—Actuación Urbanística Urgente de «Tres Cantos» en Madrid. Plano de 
zonificación. 

FIG. 298.—Actuación Urbanística Urgente de «Tres Cantos» en Madrid. Plano par
cial de volúmenes. 
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de la política ministerial, creó una gran expectación alrededor de la pro
mulgación de esta pieza jurídica, ampliamente comentada por la prensa. 
El eco fue ampliado con oportunas declaraciones políticas y actos diversos. 
Los meses siguientes se emplearon febrilmente en la elección y delimita
ción de los terrenos y, por último, el que pasó a llamarse «Programa 
Actur», quedó constituido por las actuaciones que figuran a continuación, 
con algunas de sus características: 

Superficie Población 
Nombre Provincia (hectáreas) (habitantes) 

Tres Cantos 
Riera de Caldes 
Sabadell-Tarrasa 
Martorell 
Vilanova 
La Cartuja 
Puente de Santiago 
Río San Pedro 

Madrid 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Valencia 
Sevilla 
Zaragoza 
Cádiz 

1.690 
1.472 
1.675 
1.861 
1.330 

887 
665 

1.593 

144.000 
132.700 
148.700 
165.000 

— 
78.000 
94.000 

141.000 

Pero si se analiza a fondo el planteamiento de la operación se observa 
que, curiosamente, y en contra de lo que podía hacer esperar el expreso 
deseo innovador, existía una visible continuidad con cierta línea que se 
había venido siguiendo. En ese sentido, puede decirse con toda propiedad 
que, a pesar de que el cambio de 1969 en los mandos ministeriales se 
había presentado inequívocamente bajo el signo de la discontinuidad, el 
reformismo y la voluntad de superación de la etapa anterior por medio 
de una nueva política innovadora, las Actuaciones Urbanísticas Urgentes in
sistían en la ya iniciada tendencia hacia lo que podría calificarse de acción 
unilateral de la Administración Central a través de «superpolígonos» para 
la preparación de suelo urbanizado para la expansión urbana, lo cual, 
como vimos en el capítulo anterior, caracterizaba la línea de acción de la 
Gerencia de Urbanización en la última etapa de la dirección de Bidagor. 
Incluso podía señalarse, para mayor confirmación, que una buena parte de 
las actuaciones urbanísticas urgentes vinieron a situarse físicamente en los 
terrenos en que ya se había fijado precisamente la Administración anterior, 
y hasta en algunos casos había empezado a actuar ya en ellos, por los 
medios de que disponía, como ocurría en los casos de la Riera de Caldes, 
Vilanova, y Río San Pedro. 

Había, evidentemente, una novedad en eí planteamiento, aparte de las 
de procedimiento: se trataba ahora de unidades autosuficientes, en las que 
se preveía localización industrial y residencial, es decir, oferta de puestos 
de trabajo al mismo tiempo que de vivienda. En esto sí que suponía una 
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superación de la actuación por polígonos residenciales o industriales sepa
rados, como se había venido haciendo. Y había también la gran novedad 
en cuanto al enfoque de la gestión y de la realización: el paso a la cola
boración de la gran iniciativa privada, cuyo interés por las operaciones 
había que suscitar con las oportunas llamadas. 

Pero el mismo hecho de su pretendida autosuficiencia, con aspiraciones 
de «nueva ciudad», reforzaba en las Actuaciones Urbanísticas Urgentes, 
el carácter de pieza aislada, insolidaria e independiente del complejo todo 
urbano-territorial en el que se inscribían, con que habían sido concebidas 
por Linares. Debían ser, en efecto, piezas nuevas, ejemplares, bien delimi
tadas y acotadas, para que no planteasen problemas de entrega y fusión 
con sus áreas colindantes, o con los núcleos urbanos más inmediatos en sus 
zonas periféricas, ya que éstas presentaban otra problemática muy diferente 
y compleja, que no podía ser abordada a través de este simple instru
mento y que, además, quedaba en manos de la competencia municipal. 
Pero como su localización, por otra parte, era interna a las áreas metropo
litanas, este confinamiento y esta independencia representaban una fla
grante contradicción con la necesaria visión global del ente urbano superior, 
que Linares siempre despreció. Como se dijo en seguida, «el fenómeno 
urbanístico no es aún el objetivo fundamental del Ministerio, que en su 
política sigue limitado al campo que le delimita su misma denominación» 9. 

Y es que esta visión de la problemática urbano-territorial superior, a 
cuyos planteamientos previos debían supeditarse lógicamente las actua
ciones puntuales por importantes que fueran, había ido dejando de tener 
vigencia real a través del proceso de deterioro contemplado en el capítulo 
anterior. Ahora el Decreto-Ley le asestaba un golpe final cuando en el 
apartado segundo de su primer artículo señalaba que «la delimitación podrá 
referirse a toda clase de terrenos... aun cuando los términos municipales 
en que se actúe no tengan aprobados planes de ordenación urbana, y si los 
tuvieren, cualesquiera que sean las previsiones y el sistema de actuación 
establecidos en los mismos». También en el artículo octavo, al añadir que 
«los planes parciales o especiales de ordenación y los proyectos de urba
nización de la totalidad o parte de estas áreas podrán aprobarse sin la 
previa existencia de planes generales y, en su caso, podrán modificar tam
bién los planes existentes». Toda una opción, pues, en contra de lo que 
se puede entender como planeamiento sistemático y comprensivo; en contra 
del planeamiento cuya conceptualización había seguido aquel lento proceso 
de maduración que había culminado en la Ley del Suelo; en contra, en 
fin, del planeamiento que había sido definido e institucionalizado en aque
lla ley. 

Se consumaba así, de forma harto espectacular y explícita, el desinterés 
de la Administración por el planeamiento como garantía de coherencia 
territorial global, y su sustitución por una suma de acciones sectoriales, 

9 «Las unidades urbanísticas». Artículo sin firma, aparecido en el núm. de julio 
de 1970 de la revista Española Económica. 
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más o menos inconexas, entre las cuales, también sectorialmente, se ins
cribía la del Ministerio de la Vivienda. 

Naturalmente estas actitudes iban a encontrar su máxima oposición en 
aquellos lugares en que el planeamiento hubiese llegado a alcanzar mayor 
importancia, mayor interés en los ambientes profesionales y, sobre todo, 
en aquellos casos en que las actuaciones nuevas vinieran a contradecirlo. 
Tal fue el caso de Barcelona, donde se produjo el primer incidente de 
importancia, al chocar las propuestas de Linares con la integridad de los 
trabajos de preparación del Plan del Area Metropolitana, que los equipos 
técnicos catalanes venían desarrollando desde 1968, como continuación 
del Plan Director que Linares parecía desconocer o que, en cualquier caso, 
no tenía en cuenta a la hora de decidir personalmente el emplazamiento 
de las actuaciones. Su criterio, en efecto, era por completo independiente 
de todo lo que durante varios años se había venido pensando en cuanto 
a una elaborada y matizada estrategia global de conjunto para aquel com
plejo territorio y se basaba exclusivamente en razones de oportunidad in
mediata, al elegir unos terrenos que, a distancia conveniente de Barcelona, 
ofreciesen superficies libres de edificación, topografía adecuada, fácil comu
nicación y posibilidades de ser dotados de servicios urbanos. Las penosas 
situaciones que siguieron pertenecen a la crónica anecdótica que no voy a 
recoger aquí. Sólo diré que, a pesar de que se consiguió eliminar la actuación 
que más distorsionaba y comprometía el futuro del Plan, el descontento 
fue tan grande al constatar la actitud de la Dirección General, comprobada 
en los contactos directos y a través de las declaraciones públicas, que se 
inició un proceso de desintegración e inestabilidad en aquellos equipos, que 
ya nunca llegó a corregirse. 

Pero lo que interesa destacar aquí, por encima de la anécdota, es que 
el caso de Barcelona proporcionó la primera ocasión para que se revelase 
y se manifestase con claridad algo que todos veíamos venir y temíamos 
reconocer, y que Bidagor había logrado eludir disimuladamente, tal vez a 
la espera de tiempos mejores. Ahora, a través de Linares (y en esto hay 
que agradecerle la sinceridad con que siempre se expresó), la Administra
ción Central del urbanismo reconocía su desinterés por un planeamiento 
cuya complejidad exigía, para su formulación y desarrollo, formas de coordi
nación y de gestión que ella no podía ofrecer, ya que la organización 
administrativa vigente no le concedía más que unas muy limitadas compe
tencias. En consecuencia, y con reconocimiento expreso de su incapacidad 
para controlar el desarrollo urbano a través del planeamiento global, 
defender la distribución de usos del suelo previamente aprobada como 
óptima y contener los asaltos de la todopoderosa iniciativa privada, se 
reducía a los límites de lo que le quedaba como campo de actuación y se 
inhibía ante lo que, gracias a este esclarecimiento, empezaba a aparecer 
como una bella utopía dirigista, soñada por ilusos urbanistas, que si un 
día pudo llegar a ser, se había ido tornando de más en más inasequible: 
el planeamiento imposible. 
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1.4. Las bases conceptuales de la reforma 

Esta tremenda reducción, esta renuncia y abandono del planeamiento 
y de todo lo que verdaderamente debiera configurar una auténtica polí
tica de ordenación urbana y territorial, provenía más de la simplicísima, 
esquemática y minimizada concepción que el director tenía de lo urbano, 
que de una abdicación conscientemente elaborada a partir de un análisis 
completo de las posibilidades del planeamiento (análisis que aún no se 
había hecho y que, por otra parte, era poco compatible con el carácter 
audaz, voluntarista, dinámico y eficaz que le caracterizaba). Ello contras
taba poderosamente con lo que a su lado estaba desarrollándose en ese 
Gabinete de Estudios que él había creado y al cual había logrado dotar de 
unos medios económicos hasta entonces desconocidos en la Dirección Ge
neral. Gracias a ellos, el gabinete pudo abordar con toda ambición la 
preparación de un amplio plan de estudios que abarcaba la explicitación y 
formulación de unos objetivos de política general para la ordenación 
territorial y urbana, la organización y esclarecimiento de las necesarias 
bases metodológicas, el establecimiento de una normativa de criterios, 
recomendaciones, estándares y reglamentaciones, la formación de un banco 
de datos de información básica, el conocimiento de la dinámica, movilidad, 
estructura y distribución territorial de la población urbana y sus principa
les problemas, y otros temas más concretos en relación con el planea
miento, tales como «estudios referentes al planeamiento urbanístico dentro 
del marco del Plan de Desarrollo», «estudios referentes a directrices, con
cepción técnica y desarrollo del planeamiento», «definición de una nueva 
tipología de planes», «estudios sobre nuevas políticas de desarrollo de 
áreas metropolitanas, nuevas ciudades y renovación urbana», etc. 

Todas estas ideas iniciales se fueron materializando, efectivamente, en 
una serie de estudios concretos de indudable interés, puesto que, por pri
mera vez se abordaba en España, de manera sistemática, una aproximación 
continuada y seria al conocimiento de la problemática urbanística nacional. 

Los imperativos de la política ministerial obligaron a canalizar estas 
ideas generales en tres clases fundamentales de estudios: los que iban a 
proporcionar las bases para el tratamiento e inclusión de esta problemá
tica en el I I I Plan de Desarrollo; los que deberían permitir definir una 
nueva política urbanística que quedaría expuesta y fundamentada en un 
Libro Blanco, y los que, totalmente conectados con los anteriores y depen
diendo de ellos, deberían a su vez llegar a la modificación de la Ley del 
Suelo y a una nueva definición del planeamiento. 

Algunos de los trabajos que se realizaron constituían exploraciones 
de la realidad, tales como las encuestas a administradores, expertos y pú
blico, la recopilación e inventario de antecedentes de legislación y polí
tica urbanística, el inventarío del planeamiento existente, de los recursos 
humanos asignados al tema en el país, la situación del tema de los trans
portes y del patrimonio urbano nacional con datos de ocupación del suelo, 
usos y densidades. Otros aportaban bases conceptuales de análisis y líneas 
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de acción, como el de «indicadores, teoría, problemática y política metropo
litana», o el de «la intervención del sector público en el mercado del suelo 
y la expansión urbana», o bien el de «formulación a nivel científico de las 
metas urbanísticas» o el de «objetivos e instrumentos para una política de 
suelo». Mas relacionados con el III Plan de Desarrollo, los de «delimita
ción y calificación de Areas Metropolitanas» y «necesidades de suelo para 
las Areas Urbanas y Metropolitanas». Muchos de estos estudios fueron 
contratados a personas o sociedades externas y otros fueron desarrollados 
por el personal del Gabinete 10. 

Esta labor permitió que un importante grupo de profesionales se vol
case en la investigación, lo cual creo que ha tenido bastante importancia 
en la formación de muchos de ellos, en la elevación del nivel teórico profe
sional y en la incorporación a estos temas de muchos profesionales jóvenes 
que, de otro modo, hubieran derivado por otros caminos y que hoy contri
buyen a formar un cuadro de recursos humanos dedicado al urbanismo 
espectacularmente mayor al existente antes del año 1970. 

10 Relación de los principales trabajos contratados por el Gabinete de Estudios 
de la Dirección General de Urbanismo: 

— Encuesta de administradores y expertos del urbanismo. Amando de Miguel. 
— Encuesta al público. ICSA. 
— Antecedentes de la política urbanística española. Manuel Pérez Olea. 
— Indicadores, teoría, problemática y política metropolitana para el III Plan. 

Manuel Ribas Piera. 
— Inventario crítico de la legislación urbanística española. Sociedad Gestora de 

Estudios y Proyectos, S. L. 
— Estudio sobre normas y estándares urbanísticos. ICSA. 
— Estudio sobre transportes urbanos. EYSER. 
— El mercado del suelo y la expansión urbana. La intervención del sector público 

y el problema de la valoración del suelo. Antonio Santillana. 
— La concesión de urbanización y sus problemas. Vicente Anón. 
— La política urbanística y su marco de referencia en otros países. Manuel Pérez 

Olea. 
— Gobierno y administración de las Areas Metropolitanas. López Muñiz. 
— Inventario de recursos humanos. SIE. 
— Inventario de Planeamiento. METRA-SEIS. 
— Inventario de recursos Económico-Financieros. Estudios y Viabilidad de Pro

yectos, S. L. 
— Expropiación forzosa y acceso al Registro de la Propiedad de los bienes objeto 

de expropiación. José Luis Lasso. 
— Formulación a nivel científico de las metas urbanísticas. Estudios y Viabilidad 

de Proyectos, S. L. 
— Metodología del Estudio Económico-Financiero de los Planes de Ordenación. José 

Luis Sanmartín. 
— Sistemas de información urbanística. Luis Carreño. 
— Objetivos e instrumentos para una política de suelo. Antonio Santillana. 
— Delimitación, calificación, etc., de las Areas Metropolitanas. Estudios y Viabilidad 

de Proyectos, S. L. 
— Delimitación de Areas Metropolitanas. METRA-SEIS. 
— Necesidades de suelo para Areas Metropolitanas. INTECSA. 
— Necesidades de suelo para Areas Urbanas. INTECSA. 
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Una buena parte de estos trabajos, redactados ex profeso para ello, 
fue intensamente aprovechada en la preparación del I I I Plan de Desa
rrollo constituyendo la base de la Monografía de «Estructuras y Servicios 
Urbanos» del mismo, así como del capítulo de «Vertebración del territo
rio» en la Monografía de «Desarrollo Regional», gracias a la estrecha 
colaboración del Gabinete con la Comisaría del Plan de Desarrollo. El im
pacto de esta colaboración es evidente, si se compara la calidad, intención 
e importancia que los aspectos urbanos y territoriales alcanzan en este 
III Plan, en relación con los que habían tenido en los dos planes ante
riores, cuando se daba aquella independencia, recelo o fricción entre los 
dos organismos. En ese sentido se ha señalado ya que este I I I Plan su
ponía el primer paso importante de aproximación entre la planificación 
física y la económica en el proceso planificador español. 

Con posterioridad a estos trabajos, y sin que yo pueda precisar su 
origen, se incorporó al texto definitivo del Plan un tema de indudable 
trascendencia y repercusión. Lo único que puedo decir es que ni Linares, 
que ya había cesado, ni su sucesor, Emilio Larrodera, tuvieron nada que 
ver en ello. Me refiero al tema de los concursos públicos de suelo, que 
venían a añadir un eslabón más en la cadena de hechos que, cada vez con 
más fuerza, destrozaban no ya sólo la credibilidad del planeamiento, sino 
incluso su misma posibilidad. Los párrafos que aparecieron efectivamente 
incorporados al Plan preveían que aquellos concursos podrían modificar 
los planes de ordenación n . 

Por lo que respecta a la preparación del Libro Blanco, en el que el 
ministro llegó a depositar ciertas ilusiones en un determinado momento, 
cabe señalar que su elaboración llegó a contar con abundante material y, 
a mi modo de ver, creo que hubiera podido llegar a presentarse pública
mente, si no se hubiese pretendido darle un enfoque con pretensión cientí
fica totalmente inadecuada para su finalidad política. Su desproporcionada 
concepción exigía constantes reelaboraciones, en un inacabable proceso 
perfeccionista que exasperaba al ministro, que había hablado ya pública
mente del Libro. A finales de 1971, coincidiendo con el cese de Linares 
como Director General, existía un esbozo general del Libro Blanco y varias 
partes del mismo elaboradas. Esto permitió a Romay presentar una ponencia 
en el «Seminario Interregional sobre Políticas de Suelo Urbano y Medidas 
de Control del Uso del Suelo», que se celebró en Madrid en noviembre 
de aquel año, patrocinado por Naciones Unidas y el Gobierno español, y 
cuya organización por parte española corrió a cargo del Gabinete de Es
tudios. 

Dicha ponencia, sobre Metas, objetivos y directrices de la política urba
nística española, ofrecía una visión teórica de la política urbanística, una 
exposición sobre la situación, con juicio crítico de las directrices y resul
tados de aplicación de la Ley del Suelo, y un esbozo de «directrices que 

11 III Plan de Desarrollo Económico y Social, noviembre 1971. 
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deben inspirar la nueva legislación urbanística». Entre éstas, y concreta
mente dentro de las que se refieren al planeamiento y ejecución de los 
planes, se encuentran algunas ideas que marcan ya con mucha claridad por 
dónde se estaban orientando las nuevas directrices: 

Sobre la base de las previsiones flexibles de un planeamiento a nivel de esquema 
director, la Administración, de oficio a instancia de interesados, propietarios o no del 
suelo, en los que concurran determinadas circunstancias, «concedería» la urbanización 
de los distintos sectores a quien en una pública licitación ofreciera mejor precio por 
el suelo. Estos concesionarios satisfarían por el suelo, como beneficiarios de la ex
propiación, a su titular, el precio que aquél tuviera asignado con independencia de 
la renta de edificabilidad específica y la Administración se beneficiaría de la dife
rencia entre este precio y el ofrecido por el concesionario 12. 

También en aquellas fechas estaba ya en marcha el estudio de la re
forma de la Ley del Suelo por el gabinete. Su concepción inicial del pla
neamiento, recogida en un primer borrador de julio de 1971, respondía a 
la preocupación de los mandos del Ministerio de poder actuar puntual
mente con creaciones de suelo urbanizado, al margen de una concepción 
intensiva del planeamiento, cuya flexibilización aparecía exigida para acoger 
esas actuaciones. La verdad es que no sé muy bien cómo serían los pri
meros pasos en relación con la orientación de este trabajo, pero creo que 
en el enfoque subyacente pesaban bastante algunas ideas que ya habían 
empezado a verter hacia el gabinete economistas tales como Antonio Santi-
llana, Juan Oria y José Ramón Lasuén, que incidían por otro camino y 
:on intenciones diferentes, en el mismo sentido, respecto a la necesidad de 
modificar el marco legal, con las preocupaciones conceptuales manifestadas 
hacia la rigidez del planeamiento desde los propios ambientes profesio
nales. 

En éstos había empezado a manifestarse, en efecto, cierta inquietud 
sobre la validez del tipo de plan realizado hasta entonces, que provenía en 
gran medida de su comparación con los sistemas de planeamiento de otros 
países y de la asimilación de las nuevas orientaciones que se habían 
comenzado a producir en la visión teórica del papel del planeamiento y su 
metodología en los centros europeos y americanos. En el próximo apar
tado nos ocuparemos con un poco más de detenimiento de este proceso de 
evolución conceptual. 

Esta cierta demanda, o inquietud al menos, existente en torno a la 
conveniencia de introducir algunas variaciones en el sistema de planea
miento vigente para flexibilizarlo, adaptando su carácter a lo que la nueva 
teoría del planeamiento recomendaba, venía a coincidir, en efecto, con la 
necesidad de flexibilización preconizada a su vez por los economistas 
que el gabinete consultaba, como forma de incidir en el mercado del suelo 

12 José Manuel Romay, Metas, objetivos y dtfctrices de la política urbanística espa
ñola, multicopiado, Madrid, 1971. 
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a través de una mayor elasticidad de la oferta, que el planeamiento tradi
cional condicionaba y restringía en exceso. Era la respuesta lógica en eco
nomía liberal. En el aumento y elasticidad de la oferta estribaba la dismi
nución de las posibilidades de especulación. La limitación del suelo 
calificado rígidamente en los planes al uso «suponía la consolidación de un 
monopolio legal o, en todo caso, reforzaba las prácticas monopolistas por 
parte de los propietarios del suelo, quienes obtenían los beneficios máximos 
reduciendo la oferta anual de suelo. Aparte de este defecto, el plan de urba
nismo, bajo su óptica actual, no permitía la sustituibilidad de suelo por 
superficie construida o la posibilidad de adaptación de iniciativas privadas 
a nuevas tendencias del mercado (por ejemplo, centros comerciales), y 
apenas permitía la competencia entre los promotores de viviendas, comer
cios, etc., por cuanto el destino del suelo y la intensidad de su aprovecha
miento quedaba legislado por el plan». Estas consideraciones estaban conte
nidas en la última parte del trabajo que el catedrático Antonio Santillana 
realizó en 1971 por encargo del Gabinete de Estudios de la Dirección 
General de Urbanismo, sobre mercado del suelo y expansión urbana, en el 
cual se añadía: 

Estas circunstancias son las que ya nos inclinaron a sugerir en las páginas anteriores 
la necesidad de una flexibilización en el planeamiento urbano, lo cual, desde un 
punto de vista económico, facilitaría la competencia entre los potenciales utilizadores del 
suelo lográndose una asimilación óptima del mismo, de acuerdo con el criterio de 
eficiencia económica antes enunciado, que puede resumirse en estas palabras: quien 
más pague por un factor, mejor utilización hará del mismo. Dicha flexibilización la 
anotábamos dentro de un tipo de planificación indicativa, como pudieran ser los Planes 
o Esquemas Directores, en los que se recogieran los ejes de expansión de la ciudad y del 
futuro desarrollo de la ciudad (además de las normas sobre usos incompatibles y vo
lúmenes máximos, éstos en función del esquema viario previsto y del tráfico futuro). 
Proponíamos que el planeamiento se limitase a esos condicionantes básicos y, desde el 
punto de vista del mercado de suelo, no nos parece necesario proceder a una calificación 
detallada del suelo, sino que sosteníamos la conveniencia de que el mecanismo auto
mático de los precios se encargara de tal función, acoplada, claro está, al requerimiento 
de suelo para satisfacer las necesidades públicas o colectivas (por ejemplo, parques, 
viales, etc.» 13. 

Así pues, al terminar el año 1971, el gabinete había cumplido con su 
misión de colaborar eficazmente en el I I I Plan de Desarrollo y tenía en 
estudio el Libro Blanco del Urbanismo y la reforma de la Ley del Suelo. 

13 Antonio Santillana del Barrio, La intervene ón pública en el mercado del suelo 
y el control del precio del suelo. 

Hago constar expresamente que estoy citando un texto provisional, que es el único 
de que he podido disponer. No sé si en la versión definitiva, que no llegué a conocer, 
ni se hizo pública, Santillana rectificaba o matizaba alguna de estas ideas, pero me 
parece que, en cualquier caso, el texto que transcribo, que está fechado en febrero dé 
1971, ilustra perfectamente el momento de elaboración conceptual del arranque de la 
reforma de la Ley del Suelo. 
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1.5. Continuación de la actividad del planeamiento 

Como ya dije antes, la Subdirección General de Planeamiento y Ré
gimen del Suelo (que junto con el gabinete completaba el escuálido orga
nigrama de la Dirección General) había recibido un cometido bien diferen
ciado, que era el de atender a la ingente tarea de garantizar la continuidad 
del planeamiento y de todos los actos administrativos que se derivaban 
de su gestión. Su marginación respecto a las tareas creativas fue evidente 
y notoria durante toda esta etapa. A ello pudo contribuir la escasa sintoni
zación existente entre el director y el subdirector, manifestada fundamen
talmente en las diferentes formas de entender el valor del planeamiento, 
que cristalizó en claros desacuerdos sobre la forma de localizar algunas 
Actuaciones Urbanísticas Urgentes y algunos nuevos polígonos de actua
ción de la Gerencia de Urbanización, sin tener en cuenta el planeamiento 
existente, como, por ejemplo, en el caso del polígono de «Las Quemadas», 
de Córdoba, en contradicción con el plan general y con las Normas de 
Ordenación del Territorio del Polo, que habían sido preparadas por la 
propia Dirección General. En estas condiciones se hacía cada vez más di
fícil seguir luchando por el cumplimiento de una legalidad que no se había 
abolido, pero en la que nadie parecía creer, empezando por las máximas 
autoridades de la Administración, encargadas de velar por él. No pocos 
alcaldes se quejaron entonces de la actitud de la Subdirección General por 
sus exigencias de respeto y fidelidad al planeamiento general por parte 
de los planes parciales que llegaban a recibir la aprobación definitiva del 
Ministerio, precisamente a través del informe de la propia Subdirección. 
Señalaban el doble juego de la Administración al no respetar ella misma 
el planeamiento para sus propias actuaciones. Esta incongruencia era tam
bién resentida por los técnicos, y lógicamente, de manera especial, por 
los que dentro de la Administración habíamos creído en la posibilidad 
de una superación de la situación general de la política urbanística y del 
papel del planeamiento dentro de ella 14. 

La labor de comprobación y análisis de los planes, previa al dictamen 
administrativo para su aprobación o denegación, se hacía sin demasiadas 
posibilidades de incidir en su calidad y adecuación, puesto que llegaban a 
nosotros después de un largo proceso de gestación, durante el cual se 
había tejido una compleja cadena de compromisos a su alrededor, muchos 
de ellos con la propia Dirección General anterior, que al final del recorrido 
era casi imposible deshacer. Por eso las exigencias y limitaciones que en 

14 Todo ello justifica mi intento de dimisión en septiembre de 1971, enérgicamente 
rechazada por el ministro, con el encarecido ruego de que siguiera ayudándole. No obs
tante, el escepticismo por compresión de la realidad, al contacto con la gestión, se había 
adueñado ya de mí. Un año después, en septiembre de 1972, solicité hacerme cargo 
de la Subdirección General de Cooperación, de nueva creación, para poder alejarme de 
una tarea, en la que había dejado de creer. Y justamente un año más tarde, septiembre 
de 1973, abandonaba finalmente el Ministerio, aprovechando la crisis que había hecho 
cesar al ministro Mortes, trayendo un sucesor con el que las cosas se veían peor. 
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aquellos momentos se impusieron en la aprobación de esos planes provo
caron airadas reacciones municipales que llegaron a crear tensiones polí
ticas de cierta importancia, como en los casos de Alicante, Gerona, Vigo, 
Gijón, especialmente este último, que fue aprobado políticamente con 
todos los informes técnicos en contra. 

En enero de 1970 estaba en redacción la revisión de los planes de 
Albacete, Alicante, Almería, Aviles, Barcelona y todos los de su comarca, 
Cádiz, Córdoba, Elche, Gerona, Gijón, Granada, Jaén, León, Lérida, Lo
groño, Málaga, Palencia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Pamplona, Ponte
vedra, Reus, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, San
tander, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valladolid, Vigo y 
Vitoria. Poco después fueron solicitando autorización para revisión otras 
ciudades como Bilbao, Murcia, Castellón, Segovia, Guadalajara, Avila y 
Soria. Esto requirió el estudio directo de las circunstancias que concurrían 
en cada una de ellas y, al realizar con cierta profundidad el repaso y eva
luación de la historia urbanística reciente de cada caso, obtuve un cono
cimiento extraordinariamente revelador del papel que realmente había 
tenido el planeamiento en esa historia, dando lugar a una serie de obser
vaciones sobre la mecánica del desarrollo urbano que me permitirían cons
truir, en colaboración con otros datos, una constatación general aproxi
mada sobre la validez del sistema establecido. 

De otra parte, por la Subdirección se desarrolló entonces una labor 
de normalización y regulación de la concesión de subvenciones por la Di
rección General de Urbanismo a los Ayuntamientos, destinadas a la re
dacción de planes generales, aprovechándose para imponer un pliego de 
condiciones técnicas y para condicionar la adjudicación de los trabajos 
preferentemente a través de la fórmula del concurso público. 

Otro tema que se desarrolló en aquel momento fue el de las Normas 
Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento, que hasta entonces 
habían tenido escasa utilización, y cuyo estudio como instrumento de orde
nación fue acometido por la Subdirección. Refiriéndose a esta experiencia, 
se ha dicho con posterioridad que «la Dirección General de Urbanismo, a 
través de la Subdirección General de Planeamiento, emprendió en el año 
1971 el estudio de unas Instrucciones que facilitaron a las Comisiones 
Provinciales de Urbanismo la redacción de las Normas y, en caso de 
provincias con normas aprobadas, su revisión y actualización» 15. 

Con base en esas Instrucciones hubo muchas provincias que redactaron 
sus Normas. A finales de 1974 se habían promulgado las de veinte de 
ellas, había otras ocho en tramitación y diez más en redacción I6. No creo 
que se haya hecho una valoración general de la utilidad real de este instru
mento de ordenación, pero a través de testimonios aislados de diversos 

15 Enrique Porto Rey y Ángel Ortega García, Las Normas Subsidiarias y Com
plementarias del Planteamiento, como instrumento de Ordenación Urbana, Servicio 
Central de Publicaciones del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1975. 

16 Datos facilitados por la misma publicación anteriormente citada. 
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técnicos que han tenido experiencias profesionales relacionadas con ellas, 
pienso que facilitaron una orientación útil a equipos provinciales y locales 
para abordar una acción modesta de ordenación de pequeños municipios. 

Pero quizá lo más interesante de este período fue la eclosión de las 
nuevas formas teóricas de entender el planeamiento, a que ya me referí 
en el apartado anterior, y su escasa repercusión en la práctica cotidiana 
del planeamiento, dando lugar a algunos dificultosos intentos de compati-
bilizarlas con la Ley del Suelo aún vigente. Si el plan revisado de Palma 
de Mallorca, de Ribas Piera, pudo suponer algo así como un último y 
ejemplar intento de utilizar con sabiduría y madurez las posibilidades 
ofrecidas por la ley, los trabajos de revisión de otros planes (Logroño, 
Santiago, Elche y también el de Barcelona, tanto el comarcal como el 
metropolitano) iban aportando elementos más o menos polémicos e inno
vadores que en algún caso llevaban a los autores a la constatación de la 
imposibilidad de avanzar en el camino teóricamente apetecible, sin salirse 
del marco legal vigente. El caso de Logroño fue sin duda uno de los más 
interesantes en cuanto a ensayo de apertura de nuevas formas. En él los 
arquitectos Ferrán y Mangada planteaban un esquema discontinuo, articu
lado sobre toda la comarca, con incorporación de un cierto papel para el 
juego de alternativas diversas, totalmente contrario al esquema compacto 
y monodireccionalmente orientado hacia el Sur, que había indicado Bidagor 
como conveniente para el mismo, en los últimos momentos de su gestión. 
El nuevo esquema suponía la ruptura del característico modelo cerrado an
terior, y una nueva forma abierta de entender la relación de la ciudad y 
el territorio circundante. 

Esta necesidad de una nueva forma de entender el planeamiento había 
sido sentida, en efecto, como ya hemos dicho, con cierto carácter de ur
gencia desde la propia experiencia profesional más crítica y exigente. En 
parte sin duda por la frustrante e insatisfactoria situación en que se desa
rrollaba su actuación, y en parte por una maduración conceptual surgida 
por sintonización con esa evolución teórica universal del planeamiento, 
que se veía reforzada por el examen de las más recientes legislaciones urba
nísticas como la Town and Country Planning Act inglesa de 1968 y la 
Lot d'orientation fonciere francesa de 1967. 

Una crítica poco sistemática, y carente de apoyos en investigaciones 
de base, había sido esbozada con timidez. Con verdadera sorpresa, si se trata 
de rastrear las huellas de esta evolución conceptual a través de los escasos 
testimonios escritos del momento, nos encontramos con que tal vez fue el 
propio Bidagor quien había expresado primero la preocupación por la 
rectificación de determinados aspectos del planeamiento «en el sentido de 
hacerlo menos estático, de crear menos derechos y de vincular las conce
siones propias del planeamiento a la efectiva realización de sus objetivos» 1?. 

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



5. Quiebra y descomposición 511 

En el mismo sentido se había manifestado Ribas Piera á favor de una 
sustitución del «plan-reglamento» por el «plan-programa», un plan que 
«no ha de entenderse como algo que tiene la vista obsesivamente fija en 
su último objetivo»; un plan, por el contrario, entendido como «una pura 
operatividad, a medida que los hechos fehacientes con que sea aceptado, 
tolerado o rechazado por los destinatarios, vayan imponiendo en él los 
oportunos cambios de rumbo, modificaciones, ajustes»; un plan «abierto 
a todas las realidades», «lo contrario del plan al que los arquitectos estu
vimos acostumbrados, que más que un plan era una imagen ideal de 
cómo quisiéramos ver el territorio al término de su vigencia, a sabiendas 
de que esto raras veces se iba a producir» 18. También Solá-Morales se 
había referido a este tema, diciendo que «es el proceso del crecimiento, 
la dinámica urbana, el objeto del planeamiento; y de ahí la tendencia a 
buscar como plan urbanístico más que una forma estática, precisamente el 
análisis y la preparación de su proceso de desarrollo» 19. Y yo mismo tam
bién había aludido al tema: «Flota en el ambiente, junto con la concien
cia de que el planeamiento solo por sí mismo no resuelve los problemas, 
una inquietud profunda sobre la necesidad de revisar la propia metodo
logía de los planes al uso, cuyo enfoque aparece como ingenuamente con
vencional por su planteamiento fundamentalmente morfológico, por la 
debilidad de los medios de realización de sus propuestas y por su inope-
rancia frente a los efectos económicos inmediatos que desata. Así, cada 
vez aparece más claramente dibujada la aspiración hacia un nuevo tipo 
de plan, que más que un retrato anticipado de la situación urbana futura, 
rígidamente prevista, sea un programa de actuación.»20 ... «Un nuevo tipo 
de plan atemporal de grandes opciones de utilización del territorio, combi
nado con un programa temporal y revisable de áreas concretas de actua
ción, parece dibujarse en el horizonte» 21. 

Creo que se puede decir que estas manifestaciones expresaban un senti
miento generalizado en los reducidos ambientes urbanísticos profesionales 
de entonces y que apuntaban hacia lo que ahora nos resulta tan familiar y 
necesario, pero que entonces era aún descubrimiento y novedad: el planea
miento como proceso cíclico y continuo. De aquel momento es de donde 
arranca la incorporación de las distinciones entre «plan finalista» y «plan 
táctico», entre «plan producto» y «plan proceso», entre «plan unitario» 
y «plan flexible» y de muchas ideas y expresiones que nos venían en gran 
medida de la ^experiencia anglosajona. Aún no se habían lanzado de lleno 
las editoriales españolas sobre el tema urbanístico, pero no había urbanista 

18 Manuel Ribas Piera, «La planificación territorial», en Ciudad y Territorio, nú
mero 1, Madrid, 1969. 

19 Manuel de Solá-Morales Rubio, Sobre metodología urbanística, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. 

20 Fernando de Terán, Editorial del num. 2 .de la revista Ciudad y Territorio, Ma
drid, 1969. 

21 Fernando de Terán, «Planificación física y planificación económica». Comunica
ción para el Examen de la Política de Desarrollo Regional en España, ante el Comité 
de Industria de la OCDE, Madrid, noviembre de 1971, multicopiado. 



FIG. 299.—Plan general de Valladolid. 1970. Ejemplo máximo de la «extensión di
rectional» concebida como nuevo ensanche. 

español que se preciase, que no hubiese leído a Mac Loughlin o a Foley y 
no se hubiese asomado a ver cómo eran los structure plans o los schemas 
direct eurs d'aménagement et d'urbanisme, que habían sustituido a las viejas 
figuras de planeamiento, cerradas y acabadas, como las definidas en la 
Town and Country Planning Act de 1947 y en la ley francesa de 1958. 

Pero, por otra parte, también había otra componente en esa inquietud, 
que provenía no de tan intelectuales planteamientos, sino de constatacio
nes vividas en la práctica cotidiana, desde la propia experiencia planifica
d o s , que encontraba sólo insatisfactorios resultados y llevaba también al 
acuerdo sobre la insuficiencia de la legislación vigente para resolver los 
problemas que tenía planteados el planeamiento. Todo esto se iba a ver 
confirmado y estimulado por la comprobación de la verdadera situación 
real que se iba a producir a partir de datos y constataciones nuevas, 
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FIG. 300.—Plan general de ordenación de Vigo, 1970. 

FIG. 301.—Plan general de ordenación de Alicante, 1971. 
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A L I C A r V T E 

PLENO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO 

ALICANTE DICE SI A LAS ALTURAS 
Recurrirá el Ayuntamiento contra el dictamen 

de la Dirección General de Urbanismo 

9 VOTOS A FAVOR, 7 EN CONTRA Y UNO EN BLANCO 
Inusitada concurrencia de público en una sesión con marcado carácter ejecutivo 

Más de 200 millones, para obras urbanísticas, y dos millones y medio, por la Feria de Navidad 

ANTIS DE LAS OCHO 

En «I zaguán da la C u * de I» Ciudad hubo I 
esplendida oonoumncla do feriente». 8a roa- ba
lizaba la eubssts da parcataa da lo qua algún f 
día aeré umlunyaotti do la avanida do Sata- | 

Mtmo. señor Director General da Urbanismo baña da Alicante, revisado, y adoptar loa acuer-
en la que se notifica la aprobación, con obser- dos a que haya lugar-. En total, 30 obeervacio-
vecfonea. del Plan General da Ordenación Ur- net. Casi todas sitas pasaron da largo, porque 

la Farta do Navidad a * optima para aatoe I 
induerrialea. púas antra todos y como con*»- fc 

cuencia de tas subastas, entregaron a l a i 
caja municipal casi dos millones y medio _* 
de pesetas . Dinero contante y sonante | 

i llevado I 
el supuesto que 

i promovió esta Inusitado 

URBANISMO: MILLONES Y VOTOS 
5/ hay qua definir en cuatro palabras a/ Pleno extraordinario de ayer, hemoe de 

«retar an reeuitado mal: eepectaculertded —por la deauaada concorrencia de públi
co Intereamdo—, decisión atemperad* a nuestra circunstancia y ponderación. Y algo 
mea que treeclonde: tas buema fórmee en el gobierno de la dudad, evidenciadas por 
et afcald*, evo huyendo de le retórica —tan ueuel • del equipo aditicio, y buscando 
aiempre he extremoa reeiee por el camino mea corto, fue precitamente atemore el 
grano, poro sin negar el uso de Je pelebre a nadie, aunque, amo al. tratando da localizar 

mentarlo de un brigada municipal que lo cue- | a/ punfo «recto de ta exprealór.. Puede que sea ami en razón a que el Meno t 

apenas incidían en el estudio realizado y apro
bado oportunamente por el Ayuntamiento, pero 
tas que pidieron parada y fonda a la agrupa
ción edtlicta mostraron algunos matices, votos 
en contra y participaciones orales. 

La lectura de la comunicación de la Direc
ción General de Urbanismo, que contenía tos 
citados 30 raparos, se detuvo en el punto 5*. 
que dice textualmente: -A efectos da la apli
cación de loa coeficientes de edffloabllldad se 
deberá definir la parcela edificsH», dentando 
entender que la superficie computable a* , ex
clusivamente, la comprendida dentro de toa 
limitas de la propia percata y via qua la cir
cunda, sin tener en cuenta en ningún caso. 
el espacio comprendido entre tn* míe» de di-

FIG. 302.—Diario Información de Alicante, 17 de noviembre de 1970. 

FIG. 303.—Plan general de Gijón, 1970. 
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FIG. 304.—Plan general de ordenación de Gerona, 1971. 

FIG. 305.—Diario de Barcelona, de 1 de septiembre de 1970. 

Página 10 — Martes, 1 de septiembre de 1 9 7 0 — DIARIO DE BARCELONA— 

DEC 
NO PROSPERO EL PLAN GENERAL 

DE ORDENACIÓN URBANA 
EL INFORME DESFAVORABLE DEL MINISTERIO 
DE LA VIVIENDA OBLIGA A MODIFICACIONES 

Se estima necesaria la conservación de zona verde 
y la revisión de las densidades propuestas 

En relación con la situación actual del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de Gerona, revisado, 
«He fue aprobado provisionalmente por el Ayunta
miento de Gerona una vea concluido el período de 
información pública —durante el cual presentó el 
Caleció Oficial de Arquitectos de Cataluña 

forma a ta opinión pública d« lo* siguiente* 

Informe desfavorable 
Con fecha 3f de julio último, el Ministerio de la 

Vivienda, emitió informe desfavorable con referen* 
ría a la aprobación del Plan General revisado. Por 
ser preceptivo el informe favorable de dicho Mi
nisterio para continuar so trámite a información del 

El informe exige la supresión de la "zona rural 
especial" prevista, cuya edificabilidad era superior a 
la -rural" que especifica la Ley del Suelo, y la su
presión, además de toda edificación en la» zona» 
de protección viaria. 

Edificabilidad 
Se deberán estudiar y precisar de nuevo los vo

lúmenes edificables en las zonas intensiva y aemi-
•ntensiva de ordenación abierta y dudad Jardín. Ha
brá ose reducir la edificabilidad en la zona comer
cial de los terrenos de la RENFE, así como proce
der a reducciones volumétricas de distintas zonas 
industriales. 

Asimismo se exire un estudio detallado de la ac
tuación urbanística de los tres primeros quinque
nios, justificando edificabilidades, densidades y nú-

Pesar 
por el 
acuerdo 
en toda 
la ciudad 

G E R O N A 

31 . (De nuestro corres
ponsal, por teléfono.) 

Ha causado gran sensación en Ge
rona la resolución dictada por el Mi
nisterio de la Vivienda en relación al 
Plan General de Ordenación Urbana 
de esta capital, al ser presentado a 
dicho Ministerio para su aprobación 
definitiva, una vez que fue some
tido a la reglamentaria información 
pública. 

Si bien el citado Plan general sub
siste y tal resolución no afecta a la 
esencia de su planteamiento, en la 
misma se señalan diferentes rectifi
caciones o modificaciones, que. aun
que de acuerdo con el criterio susten
tado en tal sentido por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cataluña 
y Baleares, en los medios gerunden-
ses se consideran aquéllas incom
prensibles por no calificarlas casi to
das ellas de absurdas. 



FIG. 306.—Plan general de ordenación de Malaga, 1971. 

FIG. 307.—Plan general de ordenación de Elche, 1973. 



FIG. 308.—Plan general de ordenación de Jaén, 1973. 

FIG. 309.—Plan general de ordenación de Tarragona, 1973. 
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FIG. 310.—Plan general de ordenación de Zamora, 1973. 

FIG. 311.—Plan general de ordenación de Palma de Mallorca, 1973. 



FIG. 312.—Plan general de ordenación de Palencia, 1974. 

FIG. 313.—Plan comarcal de ordenación de Logroño, 1974. 
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FIG. 314.—Plan general de ordenación de Santiago de Compostela, 1974. 

viniendo a corroborar lo que eran sólo intuiciones y suposiciones en re
lación con la experiencia de aplicación de la Ley del Suelo. 

Pero antes de pasar a ver cómo se producía esa constatación habría 
que añadir que la demanda de modificación del sistema definitorio del 
planeamiento español, para dar paso a nuevas formas más acordes con 
la nueva concepción del mismo, que se venía abriendo paso, no estaba 
exenta de temores, de dudas y de matizaciones en relación con la posibi
lidad de que esa modificación fuese más allá de lo conveniente, por ra
zones políticas, en demanda, a su vez, de una mayor liberalidad en el uso 
del suelo. Estos temores, por ejemplo, llevaban a decir en aquellos mo
mentos iniciales, anteriores aún a la formulación del principio de la 
reforma: 

Cabe preguntarse, y esto es lo que ha alarmado a algunos, si esta búsqueda de 
mayor racionalidad del proceso urbanizador, al poner mayor énfasis en el carácter 
liberal de la realidad económica, puede conducirnos a un liberalismo urbanístico para 
eliminar las contradicciones actuales, lo cual supondría que a cambio de una mayor 
operatividad y fluidez, se habría introducido una irracionalidad mayor, renuncian-
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dose al control del proceso urbano, con un inexcusable abandono de las obligaciones 
y deberes de la Administración de velar por el bien común ante un proceso de ur
banización cada vez más comprometedor para todos... Por todo ello, aceptada la con
veniencia y oportunidad de la revisión, parece que ésta no debería dar paso a una 
facilidad para la no planificación. Ello sería un lamentable paso atrás en la posibilidad, 
que debería ser la meta, de ordenar mejor el desarrollo urbano y territorial, y ante 
eso no se debería transigir, pues las consecuencias se pagarían en el futuro, y es 
nuestro deber evitarlo. Si la búsqueda de una mayor racionalidad para nuestro 
proceso urbanizador, al querer eliminar las contradicciones entre el planteamiento 
teórico y la realidad social y política nos ha de conducir a una irracionalidad mayor, de
ducida de una liberalización sin contradicciones, sepamos a dónde iríamos con ello 22. 

1.6. El valor real del planeamiento 

A la vista del carácter excesivamente ambicioso y teórico que presidió 
la inicial formulación del programa de trabajos del Gabinete de Estudios 
de la Dirección General, en los primeros meses de 1970 propuse que se 
realizase sistemáticamente una investigación elemental de comprobación 
sobre los resultados de aplicación del sistema de planeamiento de la Ley del 
Suelo sobre un número significativo de ciudades españolas. Se trataba de 
comprobar casuísticamente cuáles habían sido las divergencias concretas 
entre las previsiones de los planes de ordenación y el desarrollo urbano 
real, en los años de vigencia de aquéllos. También de verificar otros ex
tremos de la relación entre el planeamiento y los hechos, tales como la 
forma en que se hubiesen realizado las infraestructuras nuevas previstas 
en el plan, o cómo se había desarrollado la construcción, sin desarrollo 
del planeamiento parcial y qué resultados se habían obtenido así, en 
comparación con los que se habrían derivado del desarrollo del plan 
general según el sistema legal, o en qué situaciones se había invadido el 
suelo rústico, o cómo se habían producido las modificaciones de las previ
siones del plan, o cómo variaba el precio del suelo con relación a las 
calificaciones del planeamiento, o cómo se había resuelto el tema de las re
parcelaciones, etc. 

Esta propuesta no prosperó, supongo que porque no encajaba con el 
enfoque del programa que pensaba desarrollar el gabinete, aunque después 
se trató de desarrollar un trabajo sobre aspectos críticos del planeamiento, 
que se hubiese visto muy apoyado por aquella investigación y debió con
formarse con recurrir a la experiencia de algunos profesionales. En vista 
de ello, desde la Subdirección General de Planeamiento traté, sin medios 
económicos, de acercarme a aquella verificación a través de los datos que 
podía ofrecer el examen comparativo de algunos planes generales con los 
estudios que se estaban haciendo en aquellos momentos para la revisión 
de los mismos. En esta tarea colaboraron algunos de los técnicos a cuyo 

22 Fernando de Terán, «Reflexiones sobre la crisis del planeamiento», en Ciudad 
y Territorio, núm. 3/70, Madrid, 1970. 
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I I 1L«LORIJSTICO.EOIFICABILIOADUMITAOAAESTECARACTER.(ARTICULO S9DCLALEY) 

A EQUIPAMIENTO UKUMO * KSMHOU.M CON LOS PLANES PARCIALES. 

EL PERÍMETRO URBANO, CONTIENE EL SUELO URBANO, MAS EL DC RESERVA URBANA CTKULO V ) 
T Sf DC LA LEY DEL SUELO] 

HIPÓTESIS PARA INTERPRETACIÓN DEL PROCESO REAL DE DES
ARROLLO DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS EN LOS ÚLTIMOS 15 ANOS 

-LIMITE OELTEmaMOMUMOPAL 

DENSIFICACIÓN OEL CASCO Y EXTENSION DCL SUELO URBANO POR PROLONSACION DE 
INFRAESTRUCTURAS Y CONCESIÓN DE LICENCIAS SIN PREVIO PLAN PARCIAL. 
(INTERPRETACIÓN ABUSIVA DEL ARTICULO S3 DE LA LEY) 

PARCELACIONES Y URBANIZACIONES CON O SIN PLAN PARCIAL APROBADO. 

SUBURBANUACION INCONTROLADA O CON LICENCIAS CONTRA PLANEAMIENTO. 

SUELO RUSTICO 

EQUIPAMIENTO URBANO DESARROLLADO. 

FIG. 315.—Diagrama explicativo del papel 
del planeamiento según la Ley del Suelo. 

FIG. 316.—Diagrama explicativo del des
arrollo urbano real. 

cargo estaban dichas revisiones (especialmente Ribas Piera en el caso de 
Palma de Mallorca, García Solera en el de Alicante, Alvarez de Toledo en 
el de Málaga y Riesco en el de Granada). Paralelamente, un examen del 
proceso de desarrollo urbano, apoyado en la consideración de series crono
lógicas de fotografías aéreas comparadas con las previsiones de los planes, 
realizado en contacto con los técnicos y autoridades locales de varias 
ciudades, permitió formular primero unas hipótesis explicativas y después 
su comprobación, en casos concretos, acerca de las formas reales en que 
el desarrollo urbano se había ido produciendo, poniéndolas en relación 
con los mecanismos que para ello estaban previstos en la Ley del Suelo. 
Con base en esto se pudo formular la explicación aproximada que he 
ofrecido ya en el apartado 3.7 del capítulo anterior, al exponer una visión 
de la práctica cotidiana de la Administración Local. 

Aquella modesta, incompleta y parcial aproximación, por las propias 
limitaciones de su planteamiento, no podía pasar de un intento de señalar, 
inventariar y enumerar las formas que espacialmente había adoptado el 
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FIG. 317.—Aplicación del segundo diagrama explicativo d caso de Palma. 

FIG. 318.—Aplicación del segundo diagrama explicativo al caso de Granada. 

EXTENSION POSTERIOR AT950 SJN REALIZACIÓN DE PLANES PARCIALES 

ACTUACIONES OFICIALES CON PLAN PARCIAL APROBADO 



FIG. 319.—Aplicación del segundo diagrada explicativo al caso de Alicante. 

FIG. 320.—Aplicación del segundo diagrama explicativo al caso de Málaga. 

S U E L O R U S T I C O 

EXTENSION DEL SUELO URBANO (HASTA DICIEMBRE DE 1968 ) 
PRODUCIDA POR APLICACIÓN DEL ARTICULO 6 3 OE LA LEY 
( S I N REALIZACIÓN DE PLANES PARCIALES) 

URBANIZACIONES PRIVADAS U O F I C I A L E S DETECTADAS 
HASTA 1 9 6 7 . CON O SIN PLAN PARCIAL APROBADO.TERMINA-
DAS O INICIADAS. 

S U B U R B A N I Z A C I O N INCONTROLADA O CON L ICENCIAS 

CONTRA PLANEAMIENTO. 



FIG. 321.—Aplicación del segundo diagrama explicativo al caso de Tarragona. 

desarrollo urbano y tratar de poner de manifiesto los puntos en que esas 
formas eran contradictorias con el ordenamiento jurídico. Se trataba de 
comprobar, con cierto grado de generalidad y la máxima objetividad po
sible, el catálogo de las formas genéricas que revestía la vulneración del 
planeamiento. El análisis profundo de las causas, las cuales, obviamente, se 
encontraban en el impacto que el planeamiento producía en el valor del 
suelo, y en la relación de este impacto con todo el entramado de las inte
racciones económicas que condicionaban la ocupación del suelo, de acuerdo 
con las formas características de producción de la ciudad dentro de un 
sistema capitalista, quedaba fuera de la intención, puesto que ello remitía 
al terreno político, cuyos condicionamientos, al no ser alterables a través 
del planeamiento, actuaban como marco obligado de referencia y configu
ración. No se trataba, en aquella constatación, de manifestar las causas 
generales por las que el planeamiento puede ser imposible dentro de un 
sistema capitalista, sino de ver cómo de hecho lo era el que había tratado 
de instrumentarse en España. La óptica desde la que se actuaba era la 
posibilista aceptación de que algo se podía hacer para mejorar la situación, 
y no, todavía, la de haber llegado a la evidencia de que, a partir de aquellos 
condicionantes políticos, aquella posibilidad de mejora era ilusoria. 

En cualquier caso, la esquemática publicación en forma de artículos 
de responsabilidad exclusivamente personal23, de aquella modesta aproxi
mación mínimamente sistemática al conocimiento de la peripecia real del 
planeamiento, que anteriormente no había sido intentada que yo sepa, y 

23 Fernando de Terán, «La situación actual del planeamiento urbano y sus antece
dentes», y «Para la verificación de una hipótesis», ambos en Ciudad y Territorio, nú
mero 2/71 y núm. 4/71, Madrid, 1971. 



FIG. 322.—Mapa de la situación del planeamiento urbano en España en 1974. 
Visualización inmediata a través de la mancha correspondiente de los municipios 
afectados por documentos de ordenación urbana. Pertenece al trabajo titulado 
La ordenación urbana en España. Balance de 16 años de aplicación de la Ley del 
Suelo, de José Martínez Sarandeses, M." Agustina Herrero y J. M." García Pablos, 
en el que se señala que «la imagen resultante pone de manifiesto la importancia 
de los ámbitos territoriales afectados» y que «la mayor parte de los documentos 
se concentran, por una parte, en las zonas periféricas del país, polarizados en 
torno a grandes aglomeraciones, y, por otra, en las provincias insulares, en el 
área de Madrid y en los valles del Ebro y del Guadalquivir, coincidiendo sensi

blemente con las áreas de desarrollo urbano más intenso». 
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menos desde la Administración, suponía un cambio importante de actitud 
que, desde la propia Administración, fue calificada en algún momento de 
derrotista y de indiscreto exceso de sinceridad, pero me consta que contri
buyó, a pesar del modesto valor de la aportación, a clarificar las cosas, 
ayudando a que de entonces en adelante la propia Administración tomase 
conciencia de cuál era la situación y la aceptase como punto de partida. 

2. De la frustración a la subsistencia 

Pasada la mitad de 1971 empezó a notarse que algo había cambiado 
en el ambiente del Ministerio de la Vivienda y en el talante de sus 
mandos. Algo no marchaba como se había ilusionadamente previsto. Las 
expectativas creadas y las promesas enunciadas empezaban a resultar inase
quibles. Todo era mucho más difícil y complicado de remover. Y las 
principales preocupaciones provenían del sector del urbanismo, donde a 
la crítica que habían suscitado determinadas acciones de la política urba
nística en los ambientes profesionales, se sumaba una cierta impaciencia, 
muy tímida y matizada, como correspondía a la época, de la opinión 
pública y de la prensa. La etapa de las alegres y confiadas esperanzas de 
renovación estaba terminando. 

Una vez concluida bastante felizmente la contribución a la elaboración 
del III Plan de Desarrollo, el Gabinete de Estudios de la Dirección Ge
neral de Urbanismo se enfrascó en la realización parcial de su ambicioso 
programa de inventarios e investigaciones, en la revisión de la Ley del 
Suelo y en la preparación del Libro Blanco, con aquellas características, 
este último, que ya he señalado, de inadecuada pretensión científica e 
intelectual, que dejaba ver ya con claridad la dificultad de su terminación 
en un plazo razonablemente aceptable desde el punto de vista político. 

Por otra parte, el programa de las Actuaciones Urbanísticas Urgentes 
había empezado a encontrarse con las dificultades administrativas que eran 
esperables en el contexto de la limitada capacidad de maniobra de la Ge
rencia de Urbanización, por una parte, y en el de las competencias de la 
Administración Local, por otra, que quedaba involucrada a la fuerza en una 
operación en la que no había participado. El calificativo de «urgentes» 
empezaba a aparecer también ya como uno de los estribillos administra
tivos de dificultosa credibilidad. A esto se añadía que el esfuerzo que re
quería la puesta en marcha del programa, a través de los correspondientes 
proyectos de delimitación, expropiación, planeamiento y urbanización, ab
sorbía la dedicación de la casi totalidad del personal de la Gerencia, y 
esto se traducía en un paralelo abandono relativo del resto de la gestión 
del organismo, lo cual resultó particularmente inconveniente y visible en 
relación con la preparación de los polígonos industriales de los Polos de 
Desarrollo, que sufrieron retrasos en relación con las exigencias de la 
Comisaría del Plan. 



528 Planeamiento urbano en la España contemporánea 

La situación tenía que romper por alguna parte, y antes de cumplirse 
los dos años de su gestión, el ministro Mortes relevaba al director general 
de Urbanismo, sustituyéndole por el arquitecto Emilio Larrodera, cuya larga 
trayectoria administrativa arrancaba desde una temprana colaboración con 
Bidagor en los tiempos en que éste redactaba la Ley del Suelo. La perso
nalidad del nuevo director y sus antecedentes anunciaban que con el relevo 
se restablecía, en cierto modo, una continuidad con la ortodoxia de la 
doctrina urbanística tradicional, y que la Dirección General de Urbanismo 
volvía a asumir el reducido papel que la política general le asignaba, des
pués del extemporáneo y mal planteado intento de forzar esa situación24. 

Este hecho marca claramente el punto de inflexión de aquella etapa 
ministerial: el paso del período de la euforia reformista al que puede 
llamarse período de la frustración disimulada. En él creo que el ministro 
había llegado a ser plenamente consciente de la equivocación cometida al 
infravalorar las dificultades que iba a encontrar para una reforma que 
ahora aparecía ya muy comprometida y problemática, aunque por motivos 
políticos y de prestigio nunca lo confesase públicamente, y no cesase de 
empujar en algunas de las líneas emprendidas ayudado en el empeño por 
un nuevo subsecretario, si bien con mucha menos seguridad y confianza. 
La principal realización de su mandato sería la reforma de la Ley del 
Suelo, de la que después nos vamos a ocupar con detenimiento. 

La crisis de 1973, que daría entrada a un nuevo Gobierno y a un 
nuevo ministro que volcaría la acción del Ministerio hacia la política de 
vivienda social, cancelaría de manera definitiva la etapa de la pretendida 
renovación de la política urbanística, con lo cual ésta caería, como seña
laba al principio de este capítulo, en la situación de secundariedad que ie 
correspondía, de acuerdo con la baja prioridad política que siempre se le 
asignó. Así, de la frustración disimulada del ministro Mortes se pasó a 
la actitud de mera subsistencia que caracterizó a sus sucesores y marcó la 
tónica en los años siguientes. 

2.1. La reforma de la Ley del Suelo 

Vista desde hoy, sin duda la aportación más señalada de la etapa ini
ciada tan animosamente dentro de la intención renovadora del ministro 
Mortes fue la reforma de la Ley del Suelo. 

Como ya hemos visto, se trataba de una aspiración enunciada desde 
el primer momento como una necesidad política, dentro del marco de 

24 Comparto el punto de vista según el cual la llegada de Larrodera a la Direc
ción General de Urbanismo suponía, como se ha dicho, el restablecimiento de la ortodoxia 
y de la rutina administrativas, pero en cambio no puedo estar de acuerdo con ciertas 
interpretaciones que se dieron de la salida de Linares según las cuales ella se debía 
al temor del Gobierno a que las medidas de política urbanística que él había iniciado 
condujeran realmente a la destrucción de la especulación del suelo. Ni creo que el Go
bierno tuviese tal temor ni creo que las medidas dieran pie para ello. 
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aquella visión excesivamente simplista y superficial del problema general 
de la política urbanística y su cambio, que caracterizó a los primeros 
tiempos de aquel ministerio. Por eso, como también vimos, fue una de 
las primeras tareas encomendadas al Gabinete de Estudios de la Dirección 
General de Urbanismo, cuyo personal trabajó en su preparación con cola
boradores externos, sentando las primeras orientaciones bajo la dirección 
de José Manuel Romay. 

Sin embargo, el trabajo verdaderamente sistemático de la reforma del 
texto jurídico corresponde a la segunda etapa de aquel ministerio, mucho 
más consciente ya de las verdaderas dimensiones del problema y de las 
limitaciones estructurales e institucionales que se interponían en el camino 
de su solución, aunque no tan lúcidamente como para reconocer la impo
sibilidad de continuar y para aceptar la inutilidad del esfuerzo. 

Al iniciarse esa segunda etapa, y por encargo del nuevo subsecretario, 
Antonio de Leyva, fue preparado por el economista José Ramón Lasuén 
(marzo de 1972) un interesante trabajo sobre política del suelo urbano, 
que unos meses después sería publicado por su autor25. En él se parte de 
la base de que el complejo mercado del suelo urbano «se ha planeado habi-
tualmente con criterios exclusivamente arquitectónicos o de ingeniería civil; 
es decir, desconociendo los criterios económicos que en este mercado no 
son fáciles de intuir». Se hace luego un análisis del problema y se esbozan 
unas directrices de política de suelo. 

Del análisis pueden retenerse algunos juicios significativos tales como, 
por ejemplo, que «el hecho crítico no es tanto si el suelo está monopoli
zado o no, sino los factores que determinan la inelasticidad de la demanda 
y la oferta del suelo». 

Sentado que el problema reside en la «escasez relativa de la oferta de 
suelo frente a su demanda», se postula un tipo de política que fomente 
de manera global esa oferta («una política dirigida a aumentar la oferta 
efectiva de suelo urbano»), simultaneándola con el control de la distribu
ción espacial de la oferta y la demanda. Y todo ello dentro de un plantea
miento realista y posibilista que acepta «los condicionantes institucionales, 
políticos y económicos del país», ya que «parece imposible llevar a efecto 
un reajuste de competencias», así como «tampoco parece posible limitar el 
derecho de decisión final del sector privado sobre la asignación del suelo 
urbano a construcción: el Gobierno precisa, si no del apoyo, al menos de 
la neutralidad de la clase media, y esta neutralidad desaparecería cuando 
se limitara gravemente el derecho de propiedad del suelo, pues, como se 
ha indicado, este tipo de inversión es el único de que dispone hoy la clase 
media para cubrirse de riesgos». Por ello, la instrumentación de esa polí
tica debe iniciarse a partir de dos importantes pasos muy significativos que 
son contradictorios con buena parte de la política urbanística practicada 
anteriormente en España, que, como señala el propio Lasuén, había sido 

25 José Ramón Lasuén, «La política de suelo urbano», en Arquitectura, número 
162, Madrid, 1972. 



530 Planeamiento urbano en la España contemporánea 

construida bajo la ilusión de limitar el derecho de propiedad del suelo y la 
libre acción de los agentes privados. 

El primero de estos pasos, en el texto que comentamos, es el estímulo 
a la modificación de las inadecuadas condiciones de la industria de la 
construcción, ya que «la tarea de urbanizar la realizan, siempre incomple
tamente, empresas de construcción, cuya estructura financiera, diseñada 
para las operaciones a corto y medio plazo de la política de vivienda y 
obras públicas, les impide acometer las inversiones complejas y a largo 
plazo que supone la urbanización final», mientras que «el pequeño propie
tario no tiene posibilidades, no sólo financieras, sino reales, de acometer 
actividades necesariamente superiores en escala a la suya». Y añade: «Para 
esta gestión se precisa, por tanto, la existencia de urbanizadoras impor
tantes, que, con escasas excepciones, no existen en el país.» 

El segundo paso es el fomento de la actuación privada, cargando con 
la financiación, de acuerdo con unos criterios y estándares de planeamiento 
determinados, lo que, según Lasuén, tiene su precedente en una política 
sectorial de eficiencia probada: la de las autopistas de peaje. 

El trabajo se cierra con unas reflexiones que por su significado y con
comitancias transcribo íntegras: 

La última característica que debería presidir este tipo de política resulta obvia 
del análisis del último obstáculo que puede encontrar. Se trata de la reacción de los 
propietarios afectados. 

Para solventar este problema eficaz y justamente podría utilizarse el siguiente 
procedimiento: establecidas por la autoridad planificadora en los Planes Generales o 
Directores las necesidades de nuevo suelo básico y sus emplazamientos, así como sus 
usos principales, estándares mínimos y aprovechamientos máximos, tiempos de eje
cución, etc., podrían formularse concursos públicos, de proyecto y ejecución, entre 
organizaciones con las garantías técnicas y financieras suficientes (entre las que po
drían encontrarse asociaciones de propietarios interesados). Los concursos, programa
dos en el plan, deberían asignarse a la organización que ofreciera un mayor precio de 
adquisición a los propietarios. Sin que éste fuera inferior a la media del mercado. 
Los propietarios de los terrenos tendrían la opción de: vender a los precios indicados 
o de ser repercutidos en el coste de la urbanización. El ganador sólo tendría derecho 
de expropiación para la instalación de las infraestructuras26. 

De este texto conviene retener tanto la explícita formulación de algunas 
de las novedades que habrán de aparecer en la reforma de la ley, como 
la sintonización con aquel otro trabajo ya citado de Santillana, que se 
explica por la colaboración previa y la identificación conceptual de ambos 
profesores. 

Así pues, la aportación de Lasuén, coincidente con la de Santillana, 
venía a corroborar y a dar fundamento y solidez teórica a la línea intuiti
vamente señalada por el ministro y su primer director general de Urba
nismo, como ya tuvimos ocasión de ver, y empezada a desarrollar y for-

' 26 José Ramón Lasuén, op. cit. 
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malizar por el Gabinete de Estudios. Los viajes del ministro a Francia y 
a Estados Unidos y sus contactos con los ministros encargados del desa
rrollo urbano en aquellos países, ayudarían a afianzar la línea. Recuérdese 
que el paso de Albin Chalandon por la cartera de Equipement et Construc
tion coincidió con lo que en su país se llamó la déplanification. Era el 
momento en que se constataba cómo el «urbanismo autoritario», con el 
cual había soñado la Administración francesa hasta poco tiempo antes, 
creyendo estar en condiciones de imponer a los actores privados de la 
urbanización la sumisión a las previsiones del planeamiento, debía ceder 
el paso a un «urbanismo concertado», pactado entre la Administración y 
esos poderosos actores privados, si se quería restablecer una racionalidad 
perdida por la generalización de la práctica habitual de las derogaciones 
parciales de los planes, a impulsos de necesidades circunstanciales y evolu
tivas, que chocaban con las rígidas previsiones. Era también el momento 
en que se estaban empezando a poner en marcha los nuevos instrumentos 
de planeamiento y control introducidos por la Loi ¿'orientation fonciére 
de 1967, como los schemas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, y 
las complicadas regulaciones de las ZAC, operaciones de «urbanismo con
certado», destinadas a permitir a la Administración dirigir el desarrollo 
urbano en sus grandes líneas, sin comprometerse ella misma más allá de 
sus posibilidades financieras, gracias a la aceptación del hecho de que 
podía ser sustituida en muchos aspectos de urbanización y equipamiento 
por los agentes privados, cada vez más activos y competentes en la evo
lución del capitalismo francés. 

En cambio, en el caso de Estados Unidos, el tema se planteaba tími
damente a la inversa. Era un raro momento en que el Gobierno Federal 
asumía la responsabilidad poco habitual en su historia (y de breve duración 
por otra parte) de adoptar una política de desarrollo urbano para la orien
tación de las operaciones privadas de creación de «nuevas comunidades», 
con apoyo en la Urban Growth and New Community Development Act 
de 1970, que suponía un paso en el camino del afianzamiento de lo que 
siempre se había considerado «la indeseable obstrucción a la libertad de 
acción gozada por la empresa privada». El H. U. D., Departamento de Vi
vienda y Desarrollo Urbano, desarrollaba en aquellos momentos un intere
sante programa de análisis, regulaciones y requisitos para guiar la selección 
y el condicionamiento de las «nuevas comunidades» que iban a seguir el 
camino de Reston y Columbia, con apoyo económico del Gobierno Federal, 
desarrolladas en su totalidad por la empresa privada. 

Pero si éste podía ser el panorama de los antecedentes, de las conco
mitancias, de las sintonizaciones y de los apoyos de la reforma, por lo 
que se refiere sobre todo a los niveles político y económico, que era 
en los que se había comprometido el Ministerio con más claridad, al de
clarar el tema de la especulación del suelo como objetivo prioritario de su 
actuación, había otra línea de pensamiento paralela que, desde otra pers-
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pectiva, coincidía en parte con el reconocimiento de la necesidad de la 
reforma y actualización de la legislación urbanística. Y esta línea provenía, 
como ya hemos visto, de la esfera de los propios profesionales más o 
menos directamente ligados a la actividad del planeamiento, a pesar de que 
algunas personas se empeñaran en proclamar entonces y después, con evi
dente desconocimiento de causa, que antes de modificar la ley habría que 
ponerla de verdad a prueba, sosteniendo la tesis simplista de que todos 
los males se derivaban del incumplimiento de la propia ley vigente y resu
miendo los motivos del incumplimiento en el anatema contra la incompe
tencia o la corrupción de la Administración. Esta tesis simplista, pero eficaz 
por la elementalidad de su planteamiento, fue expuesta con mayor o menor 
profundidad y rigor. Desde los airados exabruptos habituales de Fisac, 
pasando por las más o menos apriorísticas afirmaciones de tantos defen
sores y panegiristas que le salieron entonces a la ley de 1956, se puede 
llegar hasta el más elaborado razonamiento de un jurista de indudable 
categoría como es Tomás Ramón Fernández Rodríguez, del que más tarde 
nos ocuparemos al considerar las críticas al Proyecto de Ley de Reforma. 

La necesidad de un reajuste de la definición del planeamiento, de su 
metodología e instrumentación, de la ordenación de su gestión y desarrollo, 
había sido sentida, en efecto, como vimos, desde la propia experiencia 
planificadora. En parte por la constatación empírica de los resultados 
obtenidos en todo el mundo (y especialmente en España) de la aplicación 
de los modelos y sistemas vigentes, y en parte por la evolución conceptual 
que la materia había sufrido durante los últimos años sesenta y primeros 
setenta, sobre todo a partir del ámbito cultural anglosajón. Ello había 
permitido el esclarecimiento a que ya hemos aludido de las hoy clásicas 
dicotomías entre planeamiento «rígido» y planeamiento «flexible», entre 
«plan-finalista» y «plan-procesual», entre «plan-reglamento-producto aca
bado» y «plan-programa-revisable y continuo», etc., a través de las cuales 
se ponía de manifiesto la superación de toda una forma universal tradi
cional de entender y de hacer el planeamiento que, por supuesto, había 
configurado por completo la definición y concepción del planeamiento que 
aparecía en la Ley del Suelo. 

Con independencia de las escasas manifestaciones escritas a que ya 
hemos aludido en el apartado anterior, es evidente para cualquier persona 
introducida en aquel momento en el proceso, que en buena medida existía 
la demanda profesional de aquella nueva definición jurídica del planea
miento, ajustada a la nueva forma de entenderlo conceptual y metodoló
gicamente. Y es curioso señalar que la crítica posterior de la nueva ley 
reformada ha hecho olvidar después un descontento profesional existente 
muy generalizado por tener que planear entonces «explotando al máximo 
los escasos márgenes de actuación que ofrece la presente Ley del Suelo» " , 

27 Javier García Bellido, «Plan general de ordenación urbana de Elche: revisión 
1970», en Ciudad y Territorio, num. 3/74, Madrid, 1974. 
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cuyas limitaciones para hacer un planeamiento válido se señalaban repeti
damente, así como «el ruidoso fracaso del sistema jurídico vigente»28. 

Con todo esto quiero señalar la existencia de dos líneas diferentes de 
reflexión que incidían en la reforma de la legalidad vigente, desde sectores 
y preocupaciones distintas, que después resultaron involucradas y super
puestas, a pesar de que en sus planteamientos y objetivos no eran nada 
identificables. El lamentable apresuramiento con que evidentemente se 
llevó a cabo la redacción del «Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana», y su lanzamiento, antes 
de tiempo, a recorrer el camino político de su aprobación, impidieron, 
junto con otras muchas cosas que hubieran sido necesarias, esa clarificación 
en su momento, lo que explica la gustosa participación de numerosos 
profesionales valiosos del urbanismo, en la tarea de dar forma a la nueva 
definición jurídica del marco del planeamiento que quedó configurada en 
el proyecto de ley, aunque sin duda no todos compartiesen los condicio
nantes políticos y económicos que habían desencadenado la reforma, ni 
muchos aspectos de la forma definitiva que la ley adoptó29. 

Esa nueva definición del planeamiento está contenida fundamental
mente en la reforma del Título Primero y de parte del Segundo de la 
ley de 1956, y es especialmente renovadora en la introducción de la nueva 
figura del «Plan Director de Coordinación», según el proyecto, y en la 
forma de plantear el juego entre los planes generales de ordenación y el 
régimen jurídico del suelo. La Exposición de Motivos del proyecto de ley 
alude a ambas innovaciones en unas consideraciones en las que se muestra 
la superposición de intenciones a que antes aludimos. 

Los Planes Generales de Ordenación se conciben ahora como planes abiertos, 
sin plazo de vigencia fijo, evolutivos y no homogéneos que permitan, de una parte, 
la incorporación de imprevistos, la asimilación del margen de imprevisibilidad para 
exigencias nuevas o cambiantes, y de otra, la diferenciación de las propuestas del 
propio planteamiento con tratamiento diverso para las mismas, en cuanto a fijeza y 
concreción, según se programen. 

Así, sobre las distintas clases de suelo definidas por el plan se plantearán estra
tegias de ordenación a largo plano, amplias estructuras intemporales dadas en es
quemas generales, junto con acciones concretas programadas, insertas en aquellas di
rectrices, para una realización a corto o medio plazo. Se pretende así eliminar de
terminaciones excesivas, no garantizables ni técnica ni económicamente, y aumentar 
el grado de definición y de fiabilidad de aquellos elementos necesarios y exigibles 

28 Introducción al número monográfico de la reivsta Cuadernos de Arquitectura 
y Urbanismo sobre el Area Metropolitana de Barcelona, núm. 87, Barcelona, 1972. 

29 Entre los profesionales que colaboraron en la redacción de la parte corres
pondiente al enfoque del planeamiento en el nuevo texto legal pueden citarse los si
guientes: Juan Manuel Alonso Velasco, Félix Arias, Joaquín Clusa, Frnando Contreras, 
Luis Enríquez de Salamanca, Fernando Fernández Cavada, Francisco Fernández Longo-
ria, Carlos Ferrán Alfaro, Salvador Font, Javier García Bellido, José Martínez Sarande-
ses, Eduardo Mangada, José Martín Crespo, Ángel Ortega, Francisco Perales, Alfonso 
Quereizaeta, Miguel Roca Junyent, Juan Antonio Solans, Jesús Trapero, Manuel 
M. Uñarte y otros, en mayor o menor grado, a los cuales habría que añadirme a mí. 
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para el desarrollo inmediato de la ciudad. Las propuestas de estructura urbana cons
tituyen así la trama de referencia física para la realización temporal del programa de su 
desarrollo. 

Otro aspecto importante es el de la incorporación de formas de actuación de la 
iniciativa privada, que la experiencia ha demostrado ser aprovechables y que tienen 
actualmente dificultades para producirse dentro de la legalidad. Se trata de abrir 
nuevos cauces a la actividad y capacidad de los agentes privados de la urbanización 
para una buena parte del proceso de desarrollo urbano para unidades de cierta entidad. 
Dentro de este planteamiento se establece el marco para que el plan pueda asimilar 
fórmulas de urbanismo concertado dentro de un sistema de garantías y de obliga
ciones que permitan seleccionar y tamizar esas actuaciones de acuerdo con sus obje
tivos. 

Así pues, junto con el desarrollo programado, aparece en el Proyecto dentro 
del marco regulado y configurado por los Planes, un desarrollo eventual, cuya forma 
de manifestarse influirá en la evolución posterior del plan y obligará a su corrección 
y reajuste. El ámbito espacial de este suelo, de urbanización meramente posible, podrá 
tener, sin los compromisos de la actual «reserva urbana» una gran amplitud. 

Todo lo anterior debe tener una inmediata repercusión en la oferta de suelo urba
nizado, que, como se ha indicado ya, está en la base del problema de la especulación. 
El sistema previsto disminuye notablemente los efectos del actual en cuanto a posible 
creación de monopolios a favor de propietarios de suelo favorecidos por concesiones 
discriminatorias de plusvalías generadas por el propio planeamiento y por la limita
ción de suelo urbanizable que le acompaña30. 

La aparición de los planes directores de coordinación hay que verla, 
por una parte, relacionada con el fracaso de los planes provinciales de la 
ley de 1956, que desaparecerían en el nuevo texto, pero sobre todo con 
la evolución conceptual de la planificación económica y con la demanda de 
una cierta terrítorialización de aquella planificación. Así, junto con el 
objetivo de establecer las directrices para la ordenación urbanística, común 
con los anteriores planes provinciales, los nuevos planes directores deter
minarán también «el marco físico en el que han de desarrollarse las previ
siones de la planificación económica y social y, en particular, las de la 
política de desarrollo regional», entendiéndose por marco físico lo que el 
propio proyecto llama «modelo territorial» cuya configuración se confía 
sobre todo a la delimitación de áreas para diversos usos, limitaciones, exi
gencias, protecciones, y al señalamiento y localización de las infraestructuras 
básicas. Era evidente el intento de acercar así, a través de esta figura de 
ámbito no determinado previamente, el planeamiento urbanístico tradicio
nal, a la nueva planificación económica, ofreciéndolo para servir de instru
mento a una nueva forma de entender la política de desarrollo regional, 
de acuerdo con el enfoque que se le daba a ésta en el III Plan de Desa
rrollo y a la ineludible necseidad de coordinación de competencias secto
riales, inconexamente incidentes sobre el territorio. Sobre este punto, que 
ya había manifestado su gravedad e importancia, el proyecto montaba todo 
un complejo dispositivo en ausencia de un órgano de coordinación insti-

30 Ministerio de la Vivienda, «Proyecto de Ley de reforma de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana», noviembre 1972. 
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tucionalizado, implicando a todos los organismos de la administración 
interesados por razón de sus competencias en la preparación del plan. Esta 
debería estar coordinada por la Comisión Central de Urbanismo (que 
vuelve a ser definida con carácter amplísimamente interdepartamental) y, 
por último, la aprobación del plan se remitía al Consejo de Ministros, para 
asegurar así la posterior vinculación de todos los Ministerios a las previ
siones establecidas. Como más tarde veremos, en esto, como en tantas otras 
cosas, el proyecto no hacía más que apuntar desesperadamente hacia solu
ciones de emergencia, a todas luces insatisfactorias e insuficientes. 

La otra de las grandes innovaciones en materia de planeamiento con
sistía, como ya he dicho, en una nueva formulación del papel de los planes 
generales en relación con la clasificación del régimen del suelo. Por com
paración con la ley de 1956, el Proyecto diversifica la naturaleza y el 
comportamiento del plan general según la clase de suelo, de modo que 
puede decirse que en el suelo urbano se comporta casi como los antiguos 
planes de alineaciones, ya que, por su tratamiento detallado, permite una 
operatividad inmediata, sin necesidad de esperar al desarrollo posterior de 
los planes parciales fragmentarios. Esa espera había dado lugar con la ley 
anterior a situaciones muy confusas y a exigencias de paralización, contra
dictorias con la existencia generalizada de solares por otra parte legalmente 
aptos para la edificación3l'. 

El proyecto establece también que el plan definirá una serie de deter
minaciones generales entre las que destaca «la estructura general de orde
nación urbanística del territorio, integrada por elementos determinantes del 
desarrollo urbano, como los sistemas generales de comunicaciones y sus 
reservas de protección, de espacios libres y zonas verdes» ... «de equipa
mientos comunitarios y centros públicos u otros generadores de activi
dad» 32. Y esa estructura general servirá de referencia básica obligada para 
la configuración del resto del plan, en cualquiera de las otras categorías 
de suelo establecidas, sea a través del desarrollo de aquellas determina
ciones generales con precisión suficiente para que puedan redactarse planes 
parciales (en el suelo que el proyecto llama «rústico urbanizable progra
mado», que viene a suceder al suelo «de reserva urbana» de la ley de 1956) 
o bien, simplemente, a través de una fijación de incompatibilidades de usos 
(con los establecidos en las otras clases de suelo y con la estructura ge
neral) y de las características que deban reunir las actuaciones a desarro
llar (en el suelo llamado «rústico urbanizable no programado» que aparece 
como un receptáculo expectante y disponible para un tipo de desarrollo 
eventual y posiblemente discontinuo, que no tiene por qué darse necesa-

31 Nada se oponía, y de hecho el caso se daba realmente, a que, una vez aprobado 
un plan general, no se pudiese edificar en ningún punto de una ciudad, puesto que 
tanto el suelo urbano como el de reserva urbana estaba descompuesto totalmente en 
polígonos cuya edificación debía ser regulada a través de planes parciales, según pre
cepto del propio plan general. 

32 Ministerio de la Vivienda, «Proyecto...», op. cit. 
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riamente). Estas actuaciones, pues, tienen que moverse dentro de los 
condicionamientos impuestos tanto por las determinaciones generales (espe
cialmente de acuerdo con la estructura general de ordenación del terri
torio), como por las concretas que corresponden a la clase de suelo en que 
se les permite desarrollarse, como también, finalmente, por los nuevos 
condicionamientos impuestos, además, por el hecho de que esas actuaciones 
sólo pueden producirse mediando la convocatoria de concurso por la Admi
nistración Local (salvo que se trate de actuación de la propia Adminis
tración), que señalará las zonas aptas, las circunstancias generales que 
configuren la actuación y las obligaciones a asumir por los adjudicatarios. 

Con estas tres formas diferentes de comportamiento, el plan tiende 
a asegurar, con mayores probabilidades de éxito, la inmediata operatividad 
en el suelo urbano, conserva el sistema de la ley anterior para un suelo 
de reserva urbana reducido exactamente a los límites cortos de una progra
mación realista y verdaderamente soportada por el correspondiente estudio 
de viabilidad financiera (lejos de los simulacros de los estudios económicos 
exigidos por la ley de 1956, imposibles por la falta de fiabilidad del cum
plimiento de previsiones lejanas) y abre las puertas a un posible desarrollo 
coyuntural, respecto al cual señala con claridad el ya citado Fernández 
Rodríguez: 

El plan general deja huecos, por lo tanto, en la ordenación (el suelo rústico urba-
nizable no programado), y los deja conscientemente para permitir el encaje futuro de 
las operaciones que puedan estimarse convenientemente a la vista de la evolución de la 
situación. Con ello el proyecto de reforma, renunciando a actuar sobre las causas 
de las tradicionales tensiones entre acción y ordenación, derivadas de la escasa calidad 
del planeamiento y de la mayor capacidad gestora de la Administración encargada de 
impulsar su ejecución, ha querido encontrar una vía media que evite tanto los incon
venientes a la primacía de la acción y la imaginación correlativa del planeamiento 
(solución formalizada a partir de la Ley de valoraciones de 21 de julio de 1962), como 
los de la falta o demora grave de la actuación que las circunstancias demandan en aras 
del respeto a una ordenación mal planteada ab initio o simplemente desbordada. 

El proyecto trata de conciliar de este modo dos formas contrapuestas de entender 
el urbanismo que ha puesto en circulación la experiencia francesa, el urbanismo regla
mentario y el urbanismo operativo, dejando desde el primer momento un espacio para 
éste en el cuadro de aquél33. 

Dentro aún del marco normativo del planeamiento en el proyecto, 
que es el único aspecto de éste que aquí consideraremos, todavía pueden 
señalarse algunas otras innovaciones. En primer lugar, la aparición del 
llamado «coeficiente de aprovechamiento medio», para el ámbito del suelo 
urbanizable programado (uno de los puntos más confusos y de dudosa 
interpretación de todo el proyecto, al cual fue incorporado con posterio
ridad a que las líneas generales de la instrumentación del planeamiento 
estuvieran ya definidas). En segundo lugar, la fijación de estándares mí-

33 Tomás Ramón Fernández Rodríguez, El urbanismo concertado y la Ley del 
Suelo, Madrid, 1974. 



5. Quiebra y descomposición 537 

nimos para el planeamiento parcial (de eficacia indiscutible para garantizar 
las dotaciones, como ya se está demostrando, al haber sido recogidos por 
la ley resultante de la tramitación política del proyecto, y esto a pesar de 
la repugnancia que ha suscitado a algunos exquisitos que consideran que 
este tipo de regulaciones no son propias de un texto legal, sino que consti
tuyen materia de su reglamentación). Finalmente, la importante y contun
dente prohibición de la edificación superior a tres plantas, en ausencia 
de plan o norma que autorice otra cosa (innovación recogida también por 
la nueva ley y de eficacia ya probada hoy, de la cual se dice en la expo
sición de motivos de dicha ley que «se cubre así una importante laguna 
existente en nuestro Ordenamiento, que no prevé ninguna limitación a la 
construcción en suelo urbano sin plan, con evidente incongruencia en re
lación con el conjunto de limitaciones que se derivan del planeamiento 
urbanístico y se elimina ex lege la posibilidad de los desmanes urbanísticos 
que como consecuencia de aquella laguna se han podido producir»). Tam
bién puede señalarse la nueva regulación que se hace de los planes espe
ciales, sustrayéndolos definitivamente a cualquier otra posibilidad de uti
lización abusiva, como la que ya vimos se hizo de ellos. Por último, el 
proyecto potencia y fortalece el papel de las normas subsidiarias y comple
mentarias del planeamiento para casos de problemática reducida e introduce 
la nueva figura de los proyectos de actuación urbanística para regular la 
formulación, tramitación y desarrollo de las actuaciones en el suelo «rús
tico urbanizable no programado». 

En esquema, éste es el panorama del marco legal del planeamiento que 
introducía el proyecto, que habría de complementarse con otras modifi
caciones importantes en relación con la regulación del régimen jurídico del 
suelo, con la gestión urbanística, con las formas de desarrollo de los 
planes, con la coordinación de las decisiones e intervenciones, con el rescate 
de las plusvalías generadas por el planeamiento (a través de nuevas y más 
e.J^entes medidas fiscales) y con la instauración de una más viable, clara y 
exigente disciplina urbanística a través de una nueva tipificación de infrac
ciones y sanciones. Todo esto constituye el arsenal de medidas propuestas 
por aquel proyecto de ley que fue presurosamente enviado a las Cortes, 
para su aprobación, sólo unos meses antes de que se produjese el cese del 
ministro, a pesar de la preocupación que suscitaba su inmadurez en al
gunos de los que habían trabajado en su desarrollo. 

Ya desde mucho antes de estar ni siquiera en primera redacción, alre
dedor de este proyecto se había creado un clima de polémica que en gran 
medida sólo podía estar justificado entonces por posiciones apriorísticas. 
En unos casos se deseaba que la aparición del texto legal sirviese a toda 
costa para corroborar la tesis de que lo único que alentaba bajo la operación 
era la maniobra de adaptar el marco normativo existente a los intereses 
del capital. En otros, la tesis a corroborar era la perfidia administrativa 
contra los beneficiarios del «sagrado derecho de propiedad del suelo», 
amenazados de nuevas restricciones y mayores cesiones obligatorias a con-
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secuencia de la infiltración de «rojos» que se había producido en los 
cuadros técnicos de la Administración. Y tal vez fue en Barcelona donde 
la polémica alcanzó primero los tonos más acusados, distinguiéndose, por 
una parte, algunos testimonios de profesionales del urbanismo, y, por la 
otra, el de personalidades caracterizadas en la defensa de la propiedad 
privada. Así, a principios de 1972, la revista del Colegio Oficial de Arqui
tectos de Cataluña y Baleares dedicó un número monográfico al Area 
Metropolitana de Barcelona, en el que se manifestaban asociados varios dis
gustos: el producido por la falta de entendimiento de los problemas del 
área por parte de la Administración; el correspondiente al enfoque general 
de la política urbanística que se derivaba de la puesta en marcha de las 
Actuaciones Urbanísticas Urgentes (al que ya nos referimos), y el que 
producía la dirección que el proceso entero parecía llevar, de acuerdo con 
lo que se califica allí como «la nueva doctrina urbanística oficial». 

En el terreno de la política urbanística, tras el ruidoso fracaso del sistema jurídico 
vigente, puede apreciarse la ausencia de una política de Plan por parte de la Ad
ministración, al no comprometerse con el planeamiento urbanístico, incluso el realizado 
por ella misma. Este hecho comporta la ausencia de control de desarrollo urbano, con 
tendentes perjuicios para la comunidad. Es entonces cuando se manifiesta la «impo
sibilidad» del control urbanístico, dados los recursos que la misma posee,! y empieza 
a abogarse por «nuevas estrategias» para el desarrollo urbano, que progresivamente 
significan la renuncia al control y el abandono del planeamiento urbanístico global. (La 
aparición del Decreto de Actuaciones Urbanística Urgentes, primera muestra de la 
nueva doctrina oficial, es en este sentido sumamente significativa.) Ello comporta a su 
vez la «necesidad» de modificación del sistema jurídico vigente, para dar cabida 
a los supuestos de una nueva política urbanística, de insospechadas consecuencias. 
Los anunciados libro blanco del urbanismo, ley puente y nueva ley del suelo serán 
los pasos sucesivos que irán configurando formalmente este proceso de reconocimiento 
del caos —nuevas estrategias provisionales—, nuevo sistema jurídico. En definitiva, 
es un proceso de progresiva «liberalización» de la política urbanística, que refu
giándose en las profundas controversias actuales en el campo de la teoría y de la 
metodología del planeamiento urbanístico, abandona la gestión pública del desarrollo 
urbano en manos de la iniciativa privada. Este proceso, sin duda coherente con la 
evolución del sistema capitalista, permite acaso, una vez más, amparar en la legalidad 
la consecución de intereses antisociales de ciertos grupos de poder y de decisión M. 

Después del fracaso de las formulaciones legales vigentes hace quince años, re
sulta más fácil y menos peligroso plantear unos nuevos métodos de acción urba
nística que indagar y extirpar las verdaderas causas que han motivado la ineficacia de la 
ley, aunque, en este caso, ello no sea más que eludir la verdadera naturaleza del 
problema. La obsolescencia de algunos principios urbanísticos en que se basa la Ley 
del Suelo no es el motivo del cambio de política apreciado, sino que las causas deben 
buscarse en la incapacidad de control por parte de los organismos a quienes corres
pondía 35. 

34 Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, num. 87, presentación, Barcelona, 
1972. 

35 Julio Esteban, «La nueva ciudad de Riera de Caldes», en Cuadernos de Arqui
tectura y Urbanismo, núm. 87, Barcelona, 1972. 
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Los textos transcritos muestran bien a las claras una actitud abierta
mente hostil hacia una reforma legal aún no conocida, pero ya sentenciada 
de antemano, a pesar de que en otro lugar de la publicación se reconocía: 
«Si ahora se quiere el realismo, y con él el reconocimiento de la impo
tencia planificadora de la Administración, habrá que saberlo claramente 
y redefinir, en consecuencia, la legislación urbanística, los trabajos en curso 
e, incluso, el vocabulario público»36. Precisamente ésa era la dirección 
en la que, hasta cierto punto, y tratando de no llegar a la total renuncia, 
estaba moviéndose la redacción del proyecto de ley, en lo referente a la 
definición del marco legal del planeamiento. Pero es que la clave de la 
actitud la daba la afirmación de que «el falso idealismo de la etapa anterior 
contenía, junto con el engaño de un planteo teórico divorciado de la 
realidad, por lo menos la espera de una vía futura no desmentida»37, lo 
cual, al parecer, llevaba a preferir la continuidad en aquel engaño en es
pera de tiempos más propicios. 

Pero una vez publicado el proyecto, lo que habían sido críticas sobre 
sospechas dejaron el paso a las críticas sobre la realidad del mismo, que 
a su vez serían precursoras de las críticas que más tarde se harían al texto 
definitivo, aprobado como ley en 1975, tras el proceso de mejora y dete
rioro simultáneos que sufrió a su paso por las Cortes. 

Agresivo, lúcido en general, pero sospechosamente incapaz de recono
cer un solo acierto, fue el informe preparado por la Oficina de Informa
ción Urbanística del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, que 
parte de una actitud valorativa absolutamente negativa: «El Proyecto de 
Reforma no constituye precisamente un ejemplo, sino una lamentable 
muestra de precipitación, inmadurez y temor de enfrentarse a la grave 
problemática urbanística que vive nuestro país» 38. 

Después de subrayar la precipitada elaboración «sin análisis rigurosos 
previos», este informe señala certeramente que «el proyecto de ley apa
rece dentro de un ordenamiento total en el que faltan otras leyes sin las 
cuales los más importantes principios de la Ley del Suelo quedan en 
meras declaraciones sin posibilidad de operar sobre la realidad». Y a 
continuación apunta, también sin análisis rigurosos por su parte, una serie 
de deficiencias del proyecto y lanza una serie de afirmaciones intencionadas 
del tipo, por ejemplo, de la siguiente: «Las cesiones obligatorias pueden 
convertirse en un incentivo a la Administración para autorizar todo tipo 
de actuaciones, ^ado que este mecanismo incorpora directamente a la 
misma Administración en el proceso especulativo.» Todo el tono del in
forme trasluce una animosidad previa que le hace parecer más como un 
alegato contra la Administración que como una verdadera crítica. Es la 
misma actitud que se pone igualmente de manifiesto en otros escritos del 

36 «La nueva doctrina urbanística», en Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 
número 87, Barcelona, 1972. 

37 ídem. 
38 José María Alibés, «El proyecto de reforma de la Ley del Suelo», en Cuadernos 

de Arquitectura y Urbanismo, núm. 95, Barcelona, 1973. 
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momento y posteriores a él, planteados, evidentemente, más como actitud 
claramente política de oposición a la Administración que como valoración 
objetiva del proyecto. 

Con mayor objetividad y, sobre todo, con muy superior rigor, en 1974 
aparece el ya citado análisis de Tomás Ramón Fernández Rodríguez, en el 
que se llega a admitir la posibilidad de que la nueva ley produzca me
jores resultados que su antecesora, en un párrafo que demuestra que el 
autor conoce perfectamente la realidad de la situación y comparte en buena 
medida los puntos de partida del planteamiento de la reforma: 

En este sentido, el proyecto de reforma parcial de la Ley del Suelo elaborado por 
el Gobierno es el punto final de una etapa de tanteos y la formalización de unas ideas 
y de unas experiencias que han ido surgiendo de los mismos, la síntesis, en definitiva, 
de una reflexión sobre los resultados obtenidos, cuyo denominador común es la acre
ditada impotencia de la Administración para moverse en el marco de un sistema rigu
roso que no toleraba fallos ni demoras. 

Toda la reforma gira, consciente o inconscientemente, sobre esta constatación, 
por más que las tintas estén cargadas en algunos de los puntos clave de la Ley vigente. 
Se diga o no se diga, lo que se ha intentado es hacer una nueva Ley que pueda ser 
más fácilmente menajeda por una Administración mal dotada de medios personales y 
materiales, torpe de movimientos, que va detrás de los problemas y que se ve obligada 
a repentizar o, por lo menos, a responder sobre la marcha a impulsos momentáneos 
suscitados a propósito de cuestiones concretas. 

Como todo esto es cierto y tiene, además, difícil remedio, la actitud de los re
dactores del proyecto es, sin duda, la más ajustada a la situación. Es posible por ello 
que la nueva Ley en proyecto produzca incluso mejores resultados39. 

De la misma manera, al estudiar la nueva configuración del planea
miento, también admite que «en función del punto de partida utilizado 
—eminentemente posibilista—, la nueva instrumentación de los planes 
generales es ingeniosa y está bien pensada». Y en otro lugar, dando prue
bas de la misma actitud, reconoce que «parece claro, en principio, que la 
convocatoria de la iniciativa privada para suplir la escasa capacidad de 
gestión demostrada por la Administración puede constituir un remedio 
eficaz dentro de ciertos límites» y que «parece claro también que, siempre 
sobre esta base, puede ser útil dejar huecos en el planeamiento para evitar 
que se planteen con frecuencia situaciones límites que siempre han ido en 
perjuicio de aquél, contribuyendo a aumentar la confusión y a desvalorizar 
socialmente el sistema» 40. 

Una muestra de la finura del análisis la constituye el hecho de que el 
autor pone un cuidadoso interés en demostrar la diferencia importante 
existente entre la regulación establecida por el proyecto para la actuación 
sobre el suelo «urbanizable no programado», y los concursos de suelo 
regulados por el Decreto de 18 de agosto de 1972, al amparo de lo esta
blecido en la Ley del III Plan de Desarrollo: «Sería, en efecto, erróneo 

39 Tomás Ramón Fernández Rodríguez, «El urbanismo...», op. cit. (p. 113). 
40 ídem (p. 118). 
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juzgar el sistema de los proyectos de actuación urbanística del proyecto de 
reforma de la ley, por el rasero empleado al analizar los concursos de la 
legislación del Plan de Desarrollo» ... «los concursos del Decreto de 18 de 
agosto de 1972 prescinden pura y simplemente del planeamiento preexis
tente, y uno de sus fines es, precisamente, sustituir ese planeamiento en 
función de unas necesidades nuevas. Los proyectos de actuación urbanística, 
en cambio, se mueven en el marco de un plan jgeneral dado, que ha dejado 
conscientemente un vacío en la ordenación (vacío previsto y, por lo tanto, 
asumido y controlado en la visión de conjunto en que el propio plan ge
neral consiste) para que sea rellenado por esos procedimientos. Los pro
yectos en cuestión constituyen, pues, antes que nada, una modalidad de 
planeamiento, caracterizada por ser un planeamiento diferido o aplazado». 
Esta actitud clarificadora y la feliz explicación del mecanismo previsto por 
el proyecto de ley merecen ser destacadas, ya que, con frecuencia, buscando 
el máximo descrédito de la reforma, se confundieron los concursos con 
los proyectos de actuación urbanística, dándose por supuesto que la re
forma institucionalizaba generalizadamente, lo que había sido una expe
riencia aislada o, al menos, una acción política que se producía por com
pleto al margen del marco establecido por lo que se deseaba que fuera la 
nueva ley41. 

Pero esta comprensión y la aceptación de las posibles mejoras introdu
cidas por el proyecto no impiden a Fernández Rodríguez ejercitar una 
constante acción de advertencia sobre las numerosas imprecisiones del pro
yecto y sobre los riesgos que la nueva regulación puede entrañar, que le 
suscitan importantes dudas, actitud con la cual es imposible no estar por 
completo de acuerdo. También es riguroso y acertado el análisis que rea
liza de la validez de la ley de 1956, de la política de suelo realizada, de 
la política urbanística esbozada en el III Plan de Desarrollo y de los 
planteamientos del llamado «urbanismo concertado». Habría tan sólo, por 
mi parte, una precisión que hacer y una objeción que formular. 

La defensa que de la ley de 1956 se hace a lo largo del trabajo, y la 
constante referencia a que el fracaso no es imputable a ella, sino sólo a 

41 He aquí dos muestras de esa confusión. La primera, publicada en el num. 167 
de la revista Cambio 16 (febrero 1975) dice así: «El urbanismo concertado, que no 
figura como sistema de actuación en la aún vigente Ley del Suelo, se lo sacó de la 
manga el III Plan de Desarrollo. En teoría consiste en que la iniciativa privada pue
da proponer la urbanización de grandes extensiones de suelo del que detente la 
propiedad y en que la Administración concierte con aquélla las condiciones a que 
dicha urbanización deba sujetarse. El proyecto de reforma de la Ley del Suelo, que 
se elaboró en sus grandes líneas en el primer semestre de 1972, recogió la idea 
del urbanismo concertado convirtiéndolo en uno de los sistemas fundamentales de ac
tuación.» 

La segunda corresponde a una publicación del Colegio de Arquitectos de Madrid, 
preparada por las Jornadas del arquitecto y el Sector de la Construcción en 1975, en 
la que puede leerse, debajo de un gráfico correspondiente a los concursos de suelo 
en la provincia de Madrid: «Nuevo sistema de actuaciones a gran escala que la nueva 
Ley del Suelo se dispone a instaurar en todo el territorio nacional. Existen grandes 
grupos económicos dispuestos a presionar para que se repita esta primera experiencia.» 
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su incumplimiento y a su mala aplicación, pueden hacer creer que el autor 
se pronuncia también por la tesis simplista del mantenimiento del texto 
jurídico anterior y por la adecuación de toda la política urbanística a los 
supuestos de que se partió en 1956, ignorando las distancias y las dificul
tades que se.oponen a ello. Naturalmente, Fernández Rodríguez no es tan 
ingenuo, y las diferentes formas de incumplimiento y de mala aplicación 
que denuncia no le llevan a tan peregrina propuesta, sino a la misma ac
titud de la que había partido el proyecto de reforma. 

La objeción se refiere al concepto de planeamiento. Aunque al final 
de la obra el autor .parece acercarse a admitir las nuevas formas de plan, 
lo cierto es que a lo largo de ella arremete contra «el tópico argumento de 
la rigidez del planeamiento», lo que le lleva incluso a afirmar: «Me parece 
injusto, por lo tanto, reprochar a la ley el haber configurado "los planes 
de ordenación como fotografías anticipadas de la futura ciudad". Plani
ficar es eso precisamente. Todo plan consistente por esencia en anticipar el 
futuro y conformarlo en el sentido que se considera más adecuado. La 
oposición entre planes rígidos y planes flexibles es rigurosamente falsa. 
Admitida la utilidad de la técnica planificadora, es decir, la voluntad de 
reducir el azar y la coyuntura y de conformar el futuro, sólo puede ha
blarse con propiedad de buenos y malos planes. Es aquí, sin duda de 
ninguna clase, donde se localizan los fallos del sistema. Los planes de 
ordenación son pocos, son malos y se han producido con excesivo retraso, 
dando lugar así a la aparición de vicios y deformaciones a lo largo del 
período de pendencia que no han podido luego ser adecuadamente redu
cidos» 42. Y en la nota a pie de página que acompaña a este texto, el autor 
afirma que aquella falsa oposición entre planeamiento rígido y planea
miento flexible «es sencillamente la coartada que el planificador pretende 
asegurarse para cubrir de antemano sus fallos». 

Evidentemente habría mucho que objetar a la afirmación pura y sim
ple de que los planes fuesen pocos y malos y de que en todos los casos 
se hubiesen producido con retraso, pero lo de la coartada resulta senci
llamente inadmisible y debe ser considerado como una afirmación que sólo 
puede hacerse desde el desconocimiento de lo que es hoy el planeamiento 
en cualquier país de cultura urbanística medianamente avanzada. 

Tras el debate en las Cortes, en el que se introdujeron mejoras y pre
cisiones, junto con complicaciones e incongruencias, el nuevo texto legal 
definitivo que modificaba a la ley de mayo de 1956 fue aprobado en mayo 
de 1975 43, quedando pendiente la realización de un texto refundido del 
articulado reformado con el subsistente. Dicho texto fue finalmente apro
bado, a su vez, por Real Decreto en abril de 1976 44. Con algunas varia-

42 T. R. Fernández Rodríguez, «El urbanismo...», op. cit. (p. 31). 
43 El nombre exacto es Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre 

Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 
44 Real Decreto 1.346/76, de 9 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 
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ciones, subsiste en él la concepción del planeamiento introducida por el 
Proyecto de Ley, con lo que quedaba efectivamente sancionada la modifi
cación del sistema de 1956 sancionada. 

Las críticas a la nueva ley no se hicieron esperar y, lógicamente, tam
bién en este caso hay que señalar actitudes políticas condicionantes en 
gran medida de aquéllas, como concreción de una actitud de oposición 
política general previa, cada vez más extendida y manifiesta en amplios 
sectores de la sociedad española. 

Especialmente representativo de esta actitud política fue el informe 
titulado «Análisis general de la reforma de la ley de régimen del suelo 
y ordenación urbana» elaborado por una comisión intercolegial de arqui
tectos, cuyas conclusiones hizo suyas la Asamblea de Juntas de Gobierno 
de los Colegios de Arquitectos de 7 de julio de 1975, es decir, menos de 
dos meses después de la aprobación de la ley. En él se aportan, con evi
dente exceso de dogmatismo tajante, un conjunto de críticas dirigidas con 
toda exactitud a puntos evidentemente débiles o marginados de la nueva 
ley, junto con generalizaciones superficiales y afirmaciones de carácter 
absolutamente negativo y condenatorio, sin aceptación alguna del más 
mínimo acierto en todo el texto legal. El hecho de que varios de los co
legios de arquitectos estuviesen entonces librando muy activas y loables 
batallas, tanto para definir el papel de la profesión en relación con la 
sociedad como para clarificar situaciones públicas conflictivas, entre las 
que sin duda se encontraba todo el lamentable panorama de la situación 
urbanística del país, no puede justificar la falta de una objetividad mínima 
en una valoración incapaz de señalar un solo punto positivo en el nuevo 
texto jurídico. Así lo señaló Juan Gómez González, que, por otra parte, 
se había distinguido desde el primer momento por su oposición a la re
forma. La había calificado de «declaración de impotencia para solucionar 
de verdad y para siempre el problema del suelo»45, sin darse cuenta de 
que, efectivamente, el planteamiento de aquélla partía de ese reconoci
miento y del abandono del mirífico sueño de que el problema del suelo 
podía solucionarse de verdad y para siempre en las condiciones políticas, 
sociales y económicas españolas, y menos a través del mantenimiento a 
ultranza (en contra de toda evidencia de su falta de relación con la rea
lidad) de la ley de 1956. Refiriéndose al informe citado, dice Juan Gómez 
que de su lectura «parece desprenderse que la reforma aprobada no es 
sino un conjunto de las más sibilinas artimañas del "capitalismo monopo
lista" que la ha inspirado con el objeto de servirse de ella para sus fines 
explotadores». Y añade: «Se trata del típico análisis crítico, muy al uso 
en estos tiempos, con una gran carga de intención política, en el que la 
objetividad técnica no sale demasiado bien parada por la obsesión que 
se aprecia claramente de atacar, sobre todo, al sistema que sirve de con
texto a la ley»46. 

45 Juan Gómez González de la Buelga, «Una contradicción al parecer insupe
rable», en Ya, 3 de febrero de 1974. 

46 J. Gómez, «Más sobre la nueva Ley del Suelo», en Ya, 21 de mayo de 1976. 
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Con independencia de que a Juan Gómez le moleste este ataque, 
también por razones políticas, lo que es evidente es que tiene razón al 
señalar la desviación de la crítica respecto a su objeto, a pesar de que él 
tampoco ha entendido lo que la nueva ley representa, ya que se pre
gunta: «Aunque se hayan reforzado los controles de la disciplina urbanís
tica, ¿de qué van a servir si se empieza por renunciar a un planeamiento 
anticipado en el que no se cree?» 

Es curioso comprobar cómo casi todas las críticas que se han hecho 
de la reforma parten de la requisitoria o la acusación sobre el hecho de 
que la nueva ley reconozca la impotencia de la Administración para im
plantar y desarrollar el régimen urbanístico planteado por la ley de 1956 
y para dirigir y controlar los procesos de desarrollo urbano dentro del 
mismo, y no parecen comprender que ese reconocimiento, y la renuncia 
a seguir viviendo de ilusiones irrealizables después de todo lo que había 
ocurrido desde entonces, era el primer paso para establecer un nuevo ré
gimen capaz de descender al mundo real y plantear en él nuevamente la 
partida, con unas nuevas reglas de juego. La alternativa no era otra que 
cambiar el sistema político, pero entonces toda crítica a la ley estaba 
de más. 

Creo que es absolutamente forzoso, en una valoración objetiva, reco
nocer la razón que asiste a tanta crítica formulada a la nueva ley. Es 
evidente que el tema era demasiado complejo y trascendente como para 
haberlo abordado con los escasos medios de que disponía el Ministerio 
de la Vivienda, y que la propia naturaleza del mismo hubiera requerido 
un amplio debate previo de carácter muy general. La precipitación de su 
realización, por otra parte, es responsable de múltiples imprecisiones y 
confusiones que suscitan graves dudas de interpretación y plantean impor
tantes problemas de difícil solución. Pero a pesar de todo ello, tampoco 
se puede estar de acuerdo con una valoración absolutamente negativa de 
todo el texto. Si se considera éste de forma sistemática, en comparación 
con el anterior, es innegable que parecen mejoras concretas parciales en 
distintos puntos de la misma, que no quedan afectadas por aquellas impre
cisiones y confusiones y también que el nuevo sistema de planeamiento dise
ñado presenta ventajas potenciales respecto al anterior, supeditadas, desde 
luego, al uso que se haga de él a través de los planes y de la actividad 
de la Administración. 

La ley, sin duda, está planteada dentro de un determinado contexto 
político, y no sólo aceptándolo, sino teniendo muy en cuenta sus condicio
namientos, puesto que de lo que trata es de servir realmente para la 
racionalización y control de unos procesos que se dan dentro de él, y estos 
procesos están ligados de manera indisoluble a la evolución del capita
lismo español. Es obvio también que la ley no está planteada sobre los 
supuestos de la alternativa de cambio del sistema político-económico, 
puesto que trataba de servir a un «aquí y ahora» determinados. Como se 
ha dicho, «es evidente que una ley no puede ser un islote dentro de la 
tónica del ordenamiento jurídico del país, fiel reflejo de la estructura socio-
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política que pretende ordenar» 47. La cuestión estaría en saber si la racio
nalización pretendida resiste un análisis a fondo, objetivo y no apriorístico 
y tendencial, por lo que respecta a la forma en que afecta a la consecución 
de los intereses sociales, o si ha caído en la trampa de asumir que esa 
racionalización comporta un beneficio general y en realidad beneficia sólo 
a los intereses del capital. La respuesta a esta duda sólo podrá darse desde 
el examen de la práctica y a la vista del uso que se haga de la ley, la 
cual, según creo, no implica necesariamente que su uso produzca inevita
bles resultados antisociales. Por lo que respecta estrictamente a los cambios 
producidos en la concepción del planeamiento respecto a la ley de 1956, 
creo que, en definitiva, incorporan algunos elementos positivos para la 
agilización de los rígidos mecanismos del sistema anterior que, si se ins
criben en un uso inteligente y en una honrada práctica municipal, podrían 
suponer algunas ventajas. Pero esa práctica y ese uso están mediatizados 
de manera decisiva por unas condiciones externas, no alcanzadas por la 
reforma de la ley que, tal como señalaban algunas de las críticas, puede 
invalidar en gran medida las propuestas de la misma. Por ello creo que 
puede decirse que si la ley tiene que desarrollar su vida en el marco 
institucional vigente, lo más probable es que la reforma, a efectos gene
rales de corrección de la situación en todo el país, haya sido bastante 
inútil. Y ésta sí que es, a mi modo de ver, la crítica fundamental que 
puede hacerse a la reforma. El haber sido planteada como una operación 
de un Ministerio, como si se tratase de regular una actividad sectorial, 
cuando era evidente que la política urbanística y su proyección sobre el 
territorio estaban demandando una incidencia simultánea en tantos otros 
sectores y políticas implicadas. Sin embargo, esto no se tuvo en cuenta 
porque la indiferencia y la incomprensión de un Gobierno que actuaba 
a través de políticas sectoriales, evidentemente no lo permitía. Mas, por 
otra parte, como se trataba de uno de los primeros empeños ministeriales, 
y de los pocos que quedaban en pie, se decidió llevar la reforma legal hasta 
el final, a pesar de que nada iba a garantizar, de modo más eficaz que 
para la ley de 1956, las coordinaciones y las sincronizaciones exigidas 
para la validez de una política urbanística basada en el cumplimiento de 
los planes de ordenación. Por eso hoy no puede dejar de considerarse el 
resultado de aquel proceso de reforma, como ya dije en otro sitio, como 
algo parcial, insuficiente y carente del necesario apoyo y encaje en unas 
condiciones generales de entorno jurídico, administrativo, institucional y 
político que la propia ley está implícitamente reclamando, y en las cuales 
el Ministerio de la Vivienda, que sólo llegaba hasta donde le era permi
tido, no podía soñar en entrar, por razones evidentes de competencia, 
dejando intactos amplísimos y decisivos sectores de generación de pro
blemas que están en las bases previas de la aproximación a la instrumen
tación de una política urbanística verdaderamente viable. 

47 Manuel Ribas Piera, «La práctica del Planeamiento urbanístico y la reciente 
ley de reforma de la del Suelo», en Cercha, num. 18, Madrid, 1976. 
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Por ello, la elaboración de una nueva legislación urbanística, planteada 
en condiciones más serias que ésta y liberada de muchos condicionamiento? 
históricos superados, es uno de los temas que habrá de abordarse en el 
futuro, junto con la reforma del marco institucional. 

Finalmente, en relación con este tema de la reforma jurídica, quisiera 
añadir un último comentario sobre un cierto aspecto de la crítica, que ha 
tratado de fijarse especialmente en los fundamentos ideológicos de la 
reforma. 

Se ha dicho en algún momento que esa reforma estaba fundamental
mente encaminada a facilitar la acción de los grandes grupos capitalistas, 
y que pudo hacerse gracias a la complicidad de la clase profesional y a su 
compromiso con los intereses de esos grupos. Esta afirmación, en un dis
curso puramente teórico podría llegar a parecer bastante lógica, pero ocurre 
que referida a los episodios concretos tal como se dieron en la realidad, 
resulta, en cambio, una afirmación difícil de sostener, teniendo en cuenta 
que entre los profesionales que colaboraron en la redacción del Proyecto de 
Ley, abundaban los situados claramente en actitudes no integradas a favor 
del sistema económico y los que, desde luego, no tenían relaciones de 
ningún tipo con aquéllos grupos dominantes y perseguían tan sólo una 
mejora de la situación urbanística, a través de la institucionalización de un 
cambio en la naturaleza del planeamiento. 

Este hecho me parece que tiene un cierto valor a destacar y que nece
sita una cierta consideración a efectos de interpretar esa participación y 
de matizar afirmaciones como las aludidas. 

Ya he mostrado cómo en la reforma confluyeron dos clases de preocu
paciones por vías diferentes, que se confundieron y superpusieron, pero 
además me parece necesario señalar ahora que si, como me consta, todos 
los profesionales que colaboraron en la operación se manifestaron modera
damente satisfechos acerca del Proyecto y después algunos se volvieron 
violentamente críticos contra la ley, la explicación no está ni en un compro
miso previo inexistente, ni tampoco plenamente, en el paso de un texto a 
otro, sino me habría que buscarla en la irrupción en el panorama cultural 
español, de las nuevas y esclarecedoras aportaciones teóricas de la escuela 
estructuralista-marxista francesa y las elaboraciones italianas paralelas. 
Castells, Poulantzas, Lojkine, Preteceille, Indovina, Ceccarelli, etc., cuya 
producción se inicia con los años setenta, marcarán entonces una nueva y 
sugestiva orientación general de pensamiento y de explicación de la rea
lidad, a medida que se vaya vulgarizando su importación. Se descubre en
tonces que la reforma de la ley proporciona buena materia para verificar 
los procesos descritos por aquellos autores como manifestación de sumi
sión del Estado a los intereses del capitalismo monopolista. Ello produce 
una clamorosa y generalizada adhesión a unas actitudes críticas según las 
cuales el intento de racionalización elaborado, aceptando los moldes dentro 
de los cuales se movía el proceso, tenía que conducir inevitablemente a una 
forma de afianzamiento y consolidación de una determinada manera de 
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producción de la ciudad que, efectivamente, podía coincidir con lo que 
necesitaba el desarrollo del llamado capitalismo monopolista, estudiado por 
los autores citados, si se utilizaba a favor de los mismos. Esto puede 
explicar perfectamente muchos cambios de actitud, entre los colaboradores 
de la redacción inicial del texto legal, temerosos a posteriori de verse 
involucrados en una intencionalidad política a la que en realidad eran 
ajenos. 

3. Corroboraciones 

3.1. El final de la planificación económica 

Como hemos visto en páginas anteriores, la viabilidad del planea
miento estaba confiada en la Ley del Suelo de 1956 a la acción coordinada 
del conjunto de órganos administrativos que intervenían en su formulación 
y aprobación, al mismo tiempo que en la dirección de la política urbanís
tica y en el control de los mecanismos pensados para ejercer un condi
cionamiento del desarrollo urbano. 

La falta de creación de algunos de los más fundamentales de aquellos 
órganos, como la Comisión Central de Urbanismo y el Consejo Nacional, 
así como, en cambio, la aparición de otros nuevos no prevista en la ley 
para el desarrollo de actividades sectoriales de fuerte incidencia sobre el 
territorio, produjo una configuración plural, profusamente superpuesta e 
intrincada de políticas sectoriales (vialidad, transportes, vivienda, turismo, 
industria, agricultura, ...) y de acciones específicas concretas de desarrollo 
regional. Los Planes Nacionales de Desarrollo no pretendieron inicialmente 
corregirla, puesto que su visión no era fundamentalmente espacial, y sólo 
en el III se inició débilmente la preocupación por la «vertebración del 
territorio». Todos éstos son hechos coherentes con el proceso (y causa y 
efecto del mismo) de deterioro e inutilización progresivos de todo el sis
tema institucionalizado en 1956. 

Como ya vimos también, faltándole a la política urbanística el inexcu
sable amparo en unas instituciones capaces de asegurar la coherencia de las 
decisiones, de los objetivos y de los programas, la incidencia territorial de 
las diversas políticas sectoriales se fue produciendo prácticamente de forma 
independiente, sin vías institucionales de coordinación. Las consecuencias 
de todo ello están bien a la vista en múltiples aspectos de nuestro proceso 
de urbanización y transformación del territorio, sin que hubiese suscitado 
preocupaciones suficientemente prioritarias dentro de las líneas políticas 
generales, como para provocar el estudio del problema en relación con el 
reajuste de competencias y la reorganización administrativa. Eso demuestra 
que, a pesar de que la gravedad de la situación fue provocando una muy 
creciente toma de conciencia crítica por parte de la sociedad, el problema 
pertenece al conjunto de los que sólo el cambio político, al producir una 

<• 
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situación diferente, podrá tal vez sacar de su aplazamiento y de su rele-
gamiento a esa condición de mera subsistencia pasiva a que había quedado 
reducida la política urbanística después del infortunado intento del Minis
terio presidido por el ministro Mortes. Ello no obsta para que, al repasar 
la prensa de los años inmediatamente posteriores, pueda encontrarse con 
frecuencia la impávida reiteración de las mismas eternas afirmaciones a 
cargo de los sucesores de aquel ministro: «normalizar el mercado del 
suelo», «acelerar la preparación de suelo urbanizado», «acabar con la indis
ciplina urbanística», «cortar el cáncer social de la especulación del suelo», 
«conseguir una justa recuperación de las plusvalías para la sociedad», etc. 

Pero el proceso de desintegración, de disgregación de competencias 
continuó. Siguió acentuándose la gravedad de la ausencia de una cons
trucción reflexiva y unitaria de la incidencia de la acción administrativa y, 
por el contrario, creciendo la fuerza de algunas políticas sectoriales, produ
ciéndose nuevas modificaciones de carácter regresivo o destructivo en la 
organización administrativa, aumentando las dificultades o la imposibilidad 
del planeamiento y añadiéndose mayor confusión al conflicto e inadecua
ción de competencias. 

Dentro de este contexto se inscribe la breve y extraña experiencia, 
verdadero «palo de ciego» (que demuestra la incomprensión del problema 
en los más altos niveles políticos), de la creación del Ministerio de Plani
ficación del Desarrollo (con una Dirección General de Planeamiento Terri
torial de atribuciones visiblemente coincidentes con las de la Dirección 
General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda, sin que nunca se 
explicase el sentido de esta duplicación o el reparto de competencias) al 
mismo nivel jerárquico de todos los demás departamentos ministeriales. 
Esa brevedad ha impedido de hecho comprobar la obvia inviabilidad de 
una ordenación territorial desarrollada a nivel ministerial. Fue uno de los 
errores rápidamente reconocidos, pero la desaparición del Ministerio no 
fue aprovechada para una reorganización en el sentido deseable. La 
atención política seguía puesta prioritariamente en otros temas. La opor
tunidad se ofrecía, aunque sólo fuese ante la necesidad de proceder a un 
encaje y utilización de unos recursos y de unos efectivos humanos. Pero 
la respuesta dada por el correspondiente Decreto (febrero de 1976) de
mostró que, o no había en realidad suficiente visión política, o no se consi
deraba oportuno el momento para enfrentarse con él, limitándose a una 
redistribución de funciones, con pequeñas reformas orgánicas, a pesar de que 
el ministro Fraga, que había sido encargado por el Gobierno de estudiar 
el tema, recibiese pareceres contrarios de algunos asesores. 

En efecto, el citado Decreto restablecía fundamentalmente la situación 
anterior a la creación del Ministerio de Planificación del Desarrollo, devol
viendo a la Presidencia del Gobierno las competencias orientadoras y 
coordinadoras de la planificación económica y social, a través de una 
nueva Subsecretaría de Planificación, y las de la planificación territorial al 
Minsiterio de la Vivienda, desapareciendo las ambigüedades que había 
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introducido la creación de la Dirección General de Planeamiento Territorial 
que quedaba extinguida por el Decreto. 

Todo esto quería decir que se regresaba a una situación más racional 
que la inmediatamente precedente, que volvía a reconocer la separación 
administrativa entre la planificación económica y la planificación física. 
Todo hacía suponer que esta última quedaba entendida prácticamente como 
actividad sectorial a nivel departamental, en contradicción, como antes, con 
su indeclinable misión de marco de referencia global para las políticas 
sectoriales y para la localización espacial de las previsiones de la planifi
cación económica y social. 

Esta situación no era muy favorable para despertar esperanzas en la 
validez de muchas de las reformas introducidas por la nueva Ley del 
Suelo, hacia la que inmediatamente después de su aprobación se pudo ver 
que la actitud general de la Administración no había variado en relación 
con la mantenida hacia la ley de 1956, es decir, la de considerarla implíci
tamente como una ley sectorial, desposeída de toda funcionalidad coordina
dora e integradora a niveles administrativos supraministeriales e incapaz, 
por tanto, de servir de apoyo a una política urbanística basada en el 
planeamiento. 

Con la desaparición del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
desapareció también la propia planificación económica española, como 
estrategia política estatal, dejando en el aire la pregunta, que ha recibido 
respuestas para todos los gustos, acerca de la validez real de una experiencia 
de la que se ha llegado a decir que iba a remolque de la realidad, y que 
por eso cuando había desarrollo económico hubo Planes, y que al desapa
recer aquél, los Planes no tenían sentido. Sea como fuere, el IV Plan de 
Desarrollo, cuya preparación había sido iniciada bajo la preocupación de 
un encuentro entre planificación física y planificación económica, de hecho 
fue abandonado sin que al parecer nadie haya pensado en resucitarlo. Lo 
que teóricamente era una exigencia, contenida en todas las recomendaciones 
de expertos nacionales y extranjeros (quizá demasiado académicamente 
formuladas por lo que respecta a esa integración de los dos procesos plani-
ficadores), se perdía por el camino de unas realidades que no tenían nada 
que ver con sus abstractos niveles de planteamiento. 

3.2. La Ley de Carreteras 

La situación de confusión y conflicto de competencias, así como la 
incongruencia general de las diversas políticas desarrolladas, quedan descu
biertas con mucha claridad cuando se consideran algunas manifestaciones 
especialmente significativas de esas políticas. Tal ocurre, por ejemplo, con 
el texto de la Ley de Carreteras, aprobada en diciembre de 1974, es decir, 
unos días antes de que las Cortes empezasen la discusión de la reforma 
de la Ley del Suelo. Esto pone de manifiesto no sólo la ausencia de una 
visión global de los requerimientos mínimos para una acción coordinada 
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de ordenación territorial y urbana, sino incluso la falta de visión unitaria 
y de coherencia de la propia labor normativa, es decir, no ya sólo la falta 
de condiciones de viabilidad para una política urbanística y territorial cohe
rente y unitaria, sino también la falta de unidad y coherencia del cuerpo 
de leyes del país. 

Hemos mostrado ya cómo el planeamiento se había venido desarro
llando en la incertidumbre, respecto a la validez normativa de sus propues
tas frente a las competencias de diversos órganos de la Administración 
que, de hecho, no se habían sentido vinculados a los planes y ejercitaban 
aquellas competencias de forma independiente, con resultados a veces muy 
importantes sobre el territorio, contradictorios con las previsiones del 
planeamiento y en la ignorancia o el desprecio de éstas. El Ministerio de 
la Vivienda, teóricamente responsable de ese planeamiento, se había ido 
encontrando en condiciones desde las cuales no podía aspirar, más que 
ilusoriamente, a hacer planeamiento válido, puesto que se encontraba 
marginado de la toma de importantes decisiones que iban condicionando 
la transformación del territorio. 

Pues bien, esa real independencia de las políticas sectoriales respecto 
al planeamiento regulado en la Ley del Suelo y a la acción directiva enco
mendada al Ministerio de la Vivienda, que, como vimos, contaba ya con 
importantes institucionalizaciones parciales, a través de la llamada «quiebra 
del principio de unidad legislativa», recibió una nueva confirmación con 
la aprobación de la Ley de Carreteras, llamada a ser, sin duda, como se 
dice en su preámbulo, «un instrumento importante para la ordenación del 
territorio español», ya que nada hay más eficazmente condicionante del 
desarrollo urbano y de la ocupación del territorio, dentro y fuera de la 
ciudad, que la red de infraestructuras viarias. 

Esta ley establece que se redactará un Plan Nacional de Carreteras 
por el Ministerio de Obras Públicas, «de acuerdo con las directrices de la 
ordenación territorial y con las prioridades contenidas en los Planes de 
Desarrollo», lo cual implica que para la redacción de tal plan tenían que 
habilitarse previamente esas directrices y, puesto que no había otra cosa 
en estudio, es lógico deducir que se está refiriendo a las que entonces 
preparaba el Ministerio de Planificación del Desarrollo, hoy, por tanto, 
inexistentes. 

Analizando el contenido de esta ley, ya he señalado en otra ocasión w 

la incuestionable marginación del Ministerio de la Vivienda, al que no se 
cita nominalmente una sola vez en el texto legal, del proceso de elabo
ración de los planes provinciales y municipales de carreteras, es decir, de la 
planificación de las decisivas infraestructuras viarias provinciales y muni
cipales. Pero lo más extraordinario es que los planes viarios de las redes 
arteriales de las poblaciones, cuyo estudio corresponde al Ministerio de 
Obras Públicas con la colaboración de los municipios interesados, indu-

48 Fernando de Terán, «El planeamiento y la nueva Ley de carreteras», en Ciudad 
y Territorio, num. 4/74, Madrid, 1974. 
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cirán, al ser aprobados, «la adaptación de los planes de ordenación urbana 
de los municipios o áreas urbanísticas afectados cuando sea incompatible 
su ejecución con la del plan viario», lo cual significa también, como espe
cifica claramente el texto jurídico, «la alteración de la calificación jurídica 
y de la titularidad de vías y terrenos». Con ello parece que se institucio
naliza una dependencia real del planeamiento urbano, y de sus efectos 
jurídicos, respecto al trazado de las redes arteriales, inviniendo exacta
mente el orden lógico, ya que esa adaptación aparece como una especie de 
reparación de los planes urbanísticos afectados, pero no como un camino 
para el proceso lógico del planeamiento, dentro del cual las redes arteria
les cumplan el papel fundamental que les corresponde, pero subordinadas 
a las opciones generales de la estrategia de ordenación del crecimiento 
urbano, que son previas. De todo esto se deduce que la citada ley busca 
el afianzamiento de una política autónoma de planificación de infraestruc
turas viarias urbanas, al mismo tiempo que el establecimiento de una 
coordinación del trazado de las infraestructuras territoriales extraurbanas 
con una ordenación del territorio cuya competencia se atribuye exclusiva
mente al Ministerio de Planificación del Desarrollo, lo cual no deja de ser 
significativo, por lo que manifiesta de falta de reconocimiento de unas 
competencias del Ministerio de la Vivienda, del cual, a pesar de todo, 
seguían dependiendo los órganos de la Administración Local para la apro
bación y modificación de sus planes de ordenación urbana y territorial y 
a él seguían atribuidas, al menos nominalmente, las máximas responsabili
dades en la dirección de la planificación física, aún antes de la desaparición 
del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Así pues, la aprobación de 
esta Ley de Carreteras aparece como otro eslabón, en la cadena de hechos 
que de modo decisivo contribuyeron a destruir esa coherencia básica para 
una posible acción ordenadora y a aumentar sus dificultades en una situa
ción que degeneraba por acumulación de contradicciones a través de legis
laciones al servicio de políticas sectoriales que, en casos como éste, son de 
trascendental repercusión. 

3.3. La triste historia del Area Metropolitana de Barcelona: 
Continuación del Plan Director y revisión del Plan Comarcal 

La misma ausencia de visión política consciente de la importancia de 
estas bases integradoras a que nos venimos refiriendo explica, sin duda, 
que toda la concepción de la planificación del desarrollo contenida en el 
I I I Plan haya pasado a la historia, con la desaparición del aparato admi
nistrativo creado en su momento alrededor de la Comisaría del Plan, 
poniendo de manifiesto, como ya veíamos, la escasa validez real de la 
experiencia planificadora. Nada puede extrañar, pues, que una parte de 
aquella planificación, tardíamente incorporada, como fue la visión terri
torial del problema, no fue reivindicada desde ningún sitio como algo que 
mantener. De ahí que todo el tema del protagonismo de las áreas metro-



552 Planeamiento urbano en la España contemporánea 

politanas dentro del Plan, como «motores del desarrollo» y el papel que 
se les asignaba, un tanto académicamente, en la ordenación territorial, 
aparezca, muy poco tiempo después, como una de tantas declaraciones de 
principios, sin apoyo para revestirse de eficacia y de credibilidad. De ahí 
que, curiosamente, el I I I Plan sea el que, desde esta perspectiva, resulte 
más utópico, al igual que ingenuas aparecen las pretensiones de los docu
mentos urbanísticos que se prepararon apoyándose de algún modo en espe
ranzas suscitadas por esa visión territorial, después abandonada. Así ocurre, 
en cierta medida, con los trabajos de planeamiento del Area Metropolitana 
de Barcelona, continuadores de aquel notable esfuerzo que había culminado 
con el Plan Director de 1968. 

Los equipos técnicos y el equipo directivo que fueron constituidos 
tras la aprobación de aquel plan habían encontrado serios problemas de 
funcionamiento, prácticamente desde el momento inicial, por su propia 
organización tripartita, triple dependencia administrativa, falta de crite
rios políticos y, sobre todo, por ausencia de órganos administrativos direc
tamente responsables de las decisiones generales. A los dos años de difi
cultosa labor, el escepticismo en aquellos equipos era bastante general, 
ante la constatación de que la toma de las decisiones que en realidad es
taban configurando la ocupación del espacio del área metropolitana, se 
producía cotidianamente a través de procesos absolutamente indiferentes 
a las previsiones del Plan Director y a las ideas básicas que lo orientaban 
y que, además, esos procesos aparecían como inasequibles a toda posibi
lidad de sensibilización y acercamiento a las formas de entender el futuro 
del área y su tratamiento a través del planeamiento. Los estudios reali
zados en este tiempo detectaban la existencia de 634 «urbanizaciones», 
dentro del área metropolitana, de las cuales sólo 154 (el 25 %) estaban 
amparadas por una tramitación legal. Las expectativas urbanas creadas se 
revelaban capaces de absorber ya la población prevista para el año 2010, 
incrementada en el 50 %, y una gran proporción del proceso que todo 
esto suponía, de configuración de la futura distribución de la población 
y las actividades, estaba en contradicción con la estrategia territorial equi-
libradora y descentralizadora del Plan Director, puesto que se producía 
como resultado del juego especulativo del mercado del suelo, según las 
leyes de éste, fortaleciendo los procesos acumulatorios y aglutinadores. 

En ese panorama había incidido, como vimos, la simplista política urba
nística inicial del ministro Mortes, de forma que inequívocamente venía a 
demostrar el desentendimiento de la Administración Central por el planea
miento global del área, a pesar de toda su ya larga historia y antecedentes, 
pero ahora con el agravante de que eran los propios órganos responsables 
del planeamiento los que aparecían como sus máximos distorsionadores a 
través del equivocado planteamiento de las Actuaciones Urbanísticas Ur
gentes dentro del área, que fue el tema catalizador de la larga situación 
de crisis latente. Todo esto llevó al proceso de desintegración de aquellos 
equipos, de los que se fueron desligando valiosos elementos, los cuales 
razonaron su alejamiento en la imposibilidad de la realización de una 
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labor mínimamente útil, después de considerar la alternativa de convertir 
el trabajo de redacción del plan del área metropolitana en un simple ejer
cicio teórico. De esta situación de inestabilidad y escepticismo creada, en 
lo sucesivo sería ya imposible salir, a pesar de los esfuerzos realizados por 
el propio ministro y su segundo director general de urbanismo, Emilio 
Larrodera, y de la creación de una Comisión Gestora del Area Metropoli
tana de Barcelona en 1971, dependiente del Ministerio de la Vivienda. 
De aquellos esfuerzos y, sobre todo, de un voluntarismo a ultranza del 
nuevo director general, apoyado en un nuevo grupo de técnicos enmarcados 
en la citada Comisión Gestora, empeñados en producir un plan metropoli
tano a cualquier precio, sintetizando y estructurando la ingente cantidad 
de información acumulada durante los años anteriores, y saltando por en
cima de no pocas indeterminaciones irresolubles con otras tantas simpli
ficaciones, resultó una nueva versión actualizada del Plan Director, de la 
cual sé publicó en 1974 una especie de resumen, a modo de presentación 
ante la opinión49. Y es en este documento donde encontramos la resonancia 
de aquellas esperanzas a que aludíamos con anterioridad, de apoyo para 
la viabilidad del planeamiento metropolitano en la política enunciada por 
el III Plan de Desarrollo, que lleva incluso a pensar en un programa 
concreto de actuaciones para el área, inserto en el IV y siguientes planes 
de desarrollo. La forma en que se vislumbra el carácter del área, centrada 
por una «metrópoli competitiva», y la meta declarada de obtener una 
maximización del crecimiento económico, relacionan también el trabajo 
con las coordenadas ideológicas del III Plan, aunque por otra parte es 
patente el objetivo de mantener en líneas generales la hipótesis polinu
clear y descentralizadora del Plan Director, del que se recoge el modelo ge
neral de «ciudad-territorio». Para ello se vuelve a estudiar una localización 
repartida de núcleos jerarquizados de población y servicios, de polos indus
triales en zonas estratégicas, de parques separadores y de grandes áreas de 
equipamientos, así como una confirmación de la red infraestructural básica 
para el servicio de todo ello. Y todo con una renovada, actualizada y acre
centada información básica de gran amplitud. Se llega así a una llamada 
«estructura meta metropolitana» que en esencia no difiere de la del Plan 
Director, si bien se ha acentuado la hipótesis de un tratamiento lineal del 
conjunto de todo el valle interior al área, paralelo a la costa, para ponerse 
en correspondencia con «el eje de la futura Megápolis Mediterránea» en 
conexión directa con Gerona y Tarragona. A esta estructura se llega, según 
se explica, a través de una evaluación crítica de varias alternativas, y por 
un proceso iterativo de aproximaciones sucesivas. 

El hecho de que, en cierto modo, se trate de un trabajo de divulga
ción de estudios más completos y profundos, tal vez puede justificar cierta 
elementalidad en el tratamiento general, que impide conocer el grado de 

49 Plan de Ordenación del Area Metropolitana de Barcelona. Una estrategia de 
Ordenación Territorial 1974-1900, Comisión Gestora del Area Metropolitana de Barce
lona, Ministerio de la Vivienda, 1974. 
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FIG. 323.—Una de las alternativas de ordenación ofrecidas por el llamado Plan 
Metropolitano de Barcelona a nivel de «preesquema». 

afinamiento real de los procesos seguidos y de la metodología utilizada, 
que, en cualquier caso, parece corresponder a un empleo correctamente 
académico de la metodología divulgada a través de conocidas formulaciones 
teóricas, de cuya aplicación real a este caso, y del uso de las técnicas 
cuantitativas de análisis y modelado utilizadas, así como de su influencia 
real en el planeamiento, nada puede opinarse por falta de una clara expli
cación. El propio trabajo señala al respecto que «en nuestro país, la con
tribución de técnicas cuantitativas a los planes físico-territoriales redac
tados en los últimos años ha sido escasa y más bien deficiente, caracteri
zándose por su parcialidad y absoluta desconexión con las propuestas» y 
que «tampoco se han producido las aportaciones teóricas necesarias, fruto 
de la investigación, que hubieran podido contribuir a un mayor rigor en 
las tareas prácticas o por lo menos a dar una mejor base para los enfoques». 
Afirmaciones con las que sólo se puede estar de acuerdo, pero con res
pecto a las cuales no se sabe cuál es la medida aportadora del esfuerzo que 
este trabajo parece haber realizado. Lo que es evidente es que la ingente 
documentación informativa manejada ha sido tratada en forma inhabitual 
por su rigurosa sistematización y que el mismo tratamiento racional y 
metódico ha presidido una tampoco frecuente valoración de pertinencia 
de los objetivos y los medios. 

Por último, es importante señalar que el trabajo insiste en mostrar 
la indisoluble ligazón del desarrollo del plan con las características del 
necesario órgano gestor, dotado de atribuciones y recursos adecuados, y 
en que sólo a través de este órgano puede pensarse en la viabilidad del 
planeamiento. La alusión a la reforma de la Ley de Régimen Local, en-
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tonces en estudio, manifiesta la esperanza de la aparición en ella, del 
reconocimiento y tratamiento administrativo adecuado para las áreas metro
politanas, sugiriéndose que, por tratarse de un territorio que forma una 
única unidad administrativa de planeamiento, requerirá de un estatuto 
jurídico propio, para el que se indica un modelo parecido al de Madrid, 
con un órgano dependiente del Ministerio de la Vivienda. 

La Ley de Régimen Local, aprobada en 1975, introduce efectivamente 
la gran novedad de ese reconocimiento de las áreas metropolitanas, como 
realidad de hecho, que requiere un régimen jurídico propio. Para aten
derlas se regula en esa ley la constitución de las Entidades Municipales 
Metropolitanas para «aquellas aglomeraciones urbanas de elevada densidad 
demográfica y alto índice de expansión, consideradas en su conjunto, entre 
cuyos núcleos de población exista una vinculación económica y social que 
haga aconsejable la coordinación en el planeamiento y en la prestación 
de servicios del conjunto». El planteamiento del tema y su reconocimiento 
a nivel jurídico era esperanzador. Pero la utilización que se hizo de estas 
disposiciones en el caso de Barcelona vino a resultar sorprendente y de
cepcionante. 

Con anterioridad a la aprobación de aquella ley, anticipando excepcio-
nalmente por Decreto-Ley las ideas en ella contenidas, en agosto de 1974 
se creó la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, que venía a 
sustanciar un largo pleito de opiniones encontradas sobre las formas de 
institucionalización del órgano gestor del área. 

En su introducción, el citado Decreto-Ley parte de reconocer que 
resulta «insoslayable abordar la ordenación de esta realidad metropolitana 
desde una perspectiva unitaria y con clara visión de futuro, configurando 
el correspondiente marco institucional para su planeamiento y gestión urba
nística». Por eso «se hace preciso configurar un organismo al que se enco
miende esencialmente la misión de orientar e impulsar el desarrollo del 
planeamiento», ya que «la unidad del planeamiento metropolitano debe 
tener su lógica correspondencia a nivel de la gestión urbanística en el terri
torio, a través de un organismo que impulse el desarrollo del planea
miento; programe las actuaciones intermunicipales; canalice las aspira
ciones municipales con el apoyo de una eficaz acción de asesoramiento y 
asistencia técnica»... Pero después de esta acertada introducción, se deli
mita el ámbito del área metropolitana sobre el que actuará la nueva en
tidad coincidiendo, sorprendentemente, con el que se había definido en 
1953 para la Comarca, encargándose del resto del territorio a la Diputa
ción para que lo incluya en el estudio de un plan provincial. Es decir, que 
lo que se hace es sustituir la Comisión de Urbanismo creada en 1953 por 
la nueva entidad y cambiar el nombre de comarca por el de área metropo
litana, con lo cual, si bien se fortalece y potencia la capacidad gestora 
del órgano político-administrativo, se mantiene un ámbito territorial co
marcal, y no metropolitano, dejando fuera del mismo amplios espacios que 
forman parte de esa unidad funcional superior detectada ya en el Plan 
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Director y que venía siendo objeto de delimitación, estudio y planeamiento 
desde 1963. Por otra parte, el nuevo órgano, como propio de la Admi
nistración Local, no dependía del Ministerio de la Vivienda (como ocurría, 
en cambio, con el caso de Madrid), sino del de Gobernación, con lo que 
otra vez volvía a ponerse en cuestión el papel real del Departamento que 
teóricamente seguía teniendo encomendadas las competencias directivas de 
la ordenación del territorio, aunque, evidentemente, cada vez parecía que
dar menos clara la efectividad de tal atribución. 

La decisión administrativa comentada se produjo, por otra parte, 
precediendo por meses a la aprobación definitiva de un plan cuyo ám
bito era precisamente el que se reconocía oficialmente como área metro
politana: la revisión del Plan Comarcal de 1953. Su redacción se había 
independizado de los trabajos de planeamiento del resto del área metro
politana verdadera, no sin plantear problemas de enlace, y había seguido 
su propio camino bajo la tenaz, entusiasta y cualificada dirección y entrega 
de Alberto Serratosa y Juan Antonio Solans. El documento finalmente 
aprobado, después de una laboriosísima maduración y de dos contestadí-
simas apariciones públicas, es sin duda alguna uno de los más importantes 
planes de los últimos años. 

El punto de partida era la constatación de la crítica situación de la 
comarca como consecuencia de un proceso de concentración que había 
venido discurriendo en abierta contradicción con las previsiones del Plan 
Comarcal de 1953. La densificación por aceptación de instalaciones indus
triales en áreas no asignadas a este uso, los aumentos de edificabilidad, 
a veces hasta más del doble, aceptados en los planes parciales o a través 
de la reforma de ordenanzas municipales, la aparición cuantitativamente 
importante de asentamientos espontáneos clandestinos y de urbanizaciones 
ilegales habían sido las formas generales de producirse el proceso, seme
jante (pero en alto grado de virulencia) al de casi todas nuestras ciudades 
a lo largo de los años sesenta. 

Una primera versión de este plan fue expuesta públicamente en 1974, 
produciéndose más de treinta y dos mil escritos de alegaciones, que en 
muchos casos demostraron la necesidad de reajustar las previsiones del 
plan, desafectando terrenos sobre los que existían derechos adquiridos, de 
reconocimiento difícil de eludir, o incluso ocupados por edificación produ
cida con posterioridad a la elaboración de la base cartográfica. Esto pro
dujo a su vez la necesidad de recurrir a nuevas afectaciones, con el fin de 
poder mantener los estándares fijados para las reservas de usos públicos, 
lo cual imponía una nueva información pública inevitable. Por otra parte, 
como ya he dicho, mientras tanto se produjo la creación de la Entidad 
Municipal Metropolitana, a lo que habría que añadir, también mientras 
tanto, la aprobación de la Ley de Reforma de la Ley del Suelo, con la 
correspondiente exigencia de adaptación a la misma de los planes vigentes 
y de los que estuviesen en redacción, como expresamente señaló una circu
lar del Ministerio de la Vivienda (junio de 1975). 
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La nueva redacción del plan se produjo sobre una moderna cartografía 
más precisa y actualizada, añadiéndose un plan nuevo a escala 1:5.000 al 
anteriormente existente (a escala 1:10.000). Finalmente, tras la segunda 
información pública, el plan se aprobó en 1976 con el nombre de «Plan 
General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal 
Metropolitana de Barcelona», en versión no sólo modificada, sino también 
moderada y disminuida en su agresividad respecto a la propiedad privada, 
por comparación con las exigencias de la versión de 1974. También en el 
paso se perdió parte del rico contenido documental justificativo, y del 
rigor y claridad iniciales, apareciendo no pocas incongruencias. Por ello, 
al examinar este plan como aportación a la historia que estamos recogiendo, 
es preciso referirse tanto o más a la versión de 1974 y a los documentos 
que la componían (que a veces constituían una verdadera exposición doc
trinal sobre los problemas abordados) que a la definitiva versión sancio
nada por la aprobación oficial. 

Conceptualmente el plan se plantea en principio con consciencia plena 
de las limitaciones inherentes al planeamiento urbanístico, sólo como res
puesta parcial, para influir en la normalización del mercado del suelo, a 
través de la actuación sobre las variables físicas del sistema urbano, aten
diendo a la necesidad de canalizar los potentes procesos vitales que se 
desarrollaban en el seno de un territorio verdaderamente singular en la 
realidad española, por su grado de desarrollo económico y urbanístico, que 
había duplicado su población desde 1953. El plan trataba de «mantener 
la posición del área barcelonesa como capital de una de las regiones más 
dinámicas de España y como sistema urbano de rango europeo», así como 
de preservar igualmente «el desarrollo económico que se polariza en el 
área metropolitana de Barcelona, debido a las ventajas económicas de la 
urbanización, generadas por las facilidades del sistema metropolitano barce
lonés para la especialización productiva, la complementariedad entre acti
vidades y los aumentos en la oferta de los factores productivos, con los 
consiguientes aumentos en la exportación de bienes y servicios»50. Cohe
rente con esto, el plan perseguía como objetivo básico la continuación del 
ritmo de crecimiento y, sobre todo, que éste no se viese interferido por 
limitaciones producidas por la falta de suelo disponible o por los fenó
menos congestivos, que de hecho ya se estaban dando a causa de la crítica 
situación del área, como ponían de manifiesto los análisis previos de que 
partía el plan. En ellos se destacaba la congestión industrial, con la consi
guiente demanda de suelo residencial de imposible satisfacción y la sus
tracción de superficie a los usos no rentables y, especialmente, a los equi
pamientos colectivos respecto a las previsiones del plan de 1953. 

Consciente de la imposibilidad de plantear modificaciones importantes 
en un proceso tan evolucionado y condicionado por factores muy podero-

50 Plan General de Ordenación Urbana y Territorial de la Comarca de Barcelona, 
Memoria, mayo 1973, Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y 
otros municipios, multicopiado. 
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sos, externos a la posible acción del planeamiento, el plan «no presenta 
cambios drásticos en relación con el proceso espontáneo», pero sí pro
cura mejorar la localización de las diferentes funciones básicas en atención 
a sus requerimientos específicos de localización. Por lo mismo, es cons
ciente también de su falta de instrumentos fiscales, institucionales y hasta 
jurídicos para influir en la totalidad del sistema económico e incidir en la 
formulación de políticas sectoriales, y reconoce el alto nivel de incerti-
dumbre respecto a la «eficacia ejecutiva» del planeamiento, que no puede 
ser «una programación de actuaciones», sino sólo «una coordinación de un 
conjunto de decisiones individuales reguladas por mecanismos de mercado». 
Así llega a plantearse, en forma diferente a la del planeamiento tradi
cional, y a como lo había hecho concretamente el plan de 1953, una 
simple previsión de áreas, a modo de receptáculos no del todo predeter
minados ni programados, para atender a la localización eventual de algunos 
tipos de usos «cuya posibilidad es conocida, pero cuya aparición efectiva 
es incierta en su modo, momento e intensidad», ya que «las actuales 
tendencias de ocupación del suelo no permiten hacer previsiones». Esta 
actitud se refleja en la forma de dar flexibilidad al plan por la determi
nación de la zonificación y uso del suelo: 

En cuanto al uso del suelo se ha perseguido dar flexibilidad al plan en los siguientes 
aspectos: 

1. Las «zonas» no determinan de forma unívoca el tipo de ordenación de la 
edificación a excepción de áreas ya edificadas que por su actual configuración 
urbana el plan acepta preservar con sus actuales características físicas. El cam
bio de orientación es importante, por cuanto las antiguas «zonas» partían de la 
consideración de áreas homogéneas en el tipo arquitectónico. En cambio, las 
actuales lo son en las condiciones urbanísticas y en el tipo de proceso urbano 
a que se hallen sometidas. La ordenación de la edificación es algo que debe 
precisarse en el momento de la promoción efectiva de las zonas y de la 
ejecución de la urbanización. Este momento coincide con el de la precisión 
mediante el plan parcial. 

2. Asimismo la división del suelo en «zonas» tampoco coincide estrictamente con 
el uso del suelo, como ha venido haciendo a través del «zonning» el tra
dicional planteamiento «comprensivo« que, en muchos casos, sólo pretende 
reafirmar los usos existentes del suelo. Las restricciones del plan sobre los 
usos se introducen por razón de la «natural» especialización del suelo y por 
la individualización física de determinados usos de gran tamaño que, por 
sus exigencias funcionales y operativas, o por el diverso tamaño de «grano» 
de trama urbana que exige son incompatibles entre sí. En estos casos, si no 
se restringiera el uso de los suelos, las molestias ocasionadas despreciarían el 
valor económico de las demás parcelas individuales de cada zona y de los usos 
en ellas asentados. Además, la desigual competitividad obliga a tutelar cier
tos suelos para usos de demanda generalizada, con el fin de que los usos menos 
competitivos o no lucrativos puedan encontrar la localización más adecuada. Las 
«zonas» del plan no son áreas de igual uso del suelo, sino tramas urbanas, con 
elevada indiferencia en el tipo de uso dentro de los límites apuntados. Se 
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ha pretendido facilitar la multiplicidad y la mezcla física de aquellos usos 
que son mutuamente compatibles. 

La flexibilidad del plan abarca también a las áreas de suelo para sistemas 
generales, en especial los equipamientos. El plan general de 1953, con su 
línea arquitectónica de estricta y acotada ordenación física determinaba y pre
cisaba las localizaciones para los diferentes usos públicos, según sus funciones o 
sectores: sanitarios, militares, históricos, deportivos, recreativos, etc. El actual 
plan, en cambio, sólo fija las localizaciones de estos usos en los lugares más 
idóneos para su servicio y en cantidad tal que cubran globalmente la demanda 
previsible para todos ellos. La razón que justifica esta decisión es la igual 
situación económica en que se hallan estos usos públicos, no lucrativos y de 
demanda colectiva, en la puja por los suelos urbanos. 

De este modo, además, se consigue: evitar los errores que comporta preten
der precisar en el momento del plan general, y por un órgano decisorio diverso 
del sectorial de cada equipamiento y dotación, la localización y superficie exac
tas para cada uso. Dificultades de previsión que se agravan con las cada vez 
más intensas demandas de suelo para estos equipamientos, debido a: 1) las exi
gencias propias de cada uno; 2) la mayor demanda de equipamientos (algunos de 
ellos «nuevos» por creación de nuevas exigencias y demandas); 3) el aumento del 
nivel de renta, y 4) las exigencias de una política económica de mayor inver
sión en «bienestar social». 

La asignación de las localizaciones a los diferentes usos se efectuará me
diante planes especiales (sectoriales o zonales por subsistemas urbanos), redac
tados como programas de actuación en cuanto a equipamiento social (seme
jantes al plan especial de equipamientos escolares del municipio de Barce
lona de 1972 y a los denominados en algunos países planes de desarrollo co
munitario). 

De este modo se conseguirá la necesaria flexibilidad de localización dentro 
de las áreas idóneas reservadas por el plan general, sin provocar restricciones 
a la «racionalidad» de localización que, en cada caso, se efectúe, atendido el 
carácter de urgencia de este tipo de actuaciones y la peculiar forma de evolucio
nar y «formalizarse» la demanda de estos usos, según las zonas, los desniveles de 
renta y el desigual —y siempre de difícil previsión— reparto geográfico del 
crecimiento urbano en los próximos años 51. 

Pero frente a esta indeterminación controlada para la asignación de 
ciertos usos dentro del tipo general correspondiente, el plan, por el con
trario, tiene una extraordinaria minuciosidad y precisión en la determina
ción y delimitación física de la zonificación, eliminando cualquier ambi
güedad por lo que respecta a la calificación de todo fragmento de suelo, 
por pequeño y marginal que sea, llegándose a un nivel de desagregación 
zonal auténticamente insólito en la historia del planeamiento general, te
niendo en cuenta para ello las condiciones concretas de cada fragmento, 
a través de un análisis exhaustivo. Esto es producto de la enorme comple
jidad de la realidad existente, en la que se entrelazan e imbrican toda 
clase de usos a escala menuda. Pero lo que confiere mayor valor a este 

51 Plan General de Ordenación Urbana y Territorial de la Comarca de Barcelona, 
Memoria, mayo 1973, Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y 
otros municipios, multicopiado. 
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FIG. 324.—Alternativa municipal para la ordenación del propio municipio, que 
ha pasado a ser conocida con el nombre de Plan Torcióles, que fue el alcalde que 

la patrocinó. 

notable esfuerzo es el haber extendido este desmenuzado tratamiento a 
una superficie tan extensa como la que abarca el plan. De ella sólo quedan 
excluidas las áreas urbanas centrales, cuyo tratamiento detallado se remite 
a posteriores planes especiales y de reforma interior. 

A este respecto debe recordarse también que de forma paralela a la 
redacción de esta revisión del Plan Comarcal y a la continuación del Plan 
Director, se había desarrollado por parte del Ayuntamiento de Barcelona, 
bajo la dirección de Javier Subías, el estudio del planeamiento del área 
municipal, que en 1971 cristalizó en la publicación de una ambiciosa pro
puesta para el tratamiento del núcleo urbano. Suponía una fuerte inter
vención reformadora sobre la base de una remodelada infraestructura 
viaria, con especialización de tráfico en nuevas vías a distinto nivel, y la 
recuperación de espacios cívicos de animación urbana, así como un incre
mento del sistema de zonas verdes y creación de grandes centros de equi
pamiento. Su indudable aliento, en el que se mezclaba la reivindicación 
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de una nueva representatividad con una cierta exaltación tecnológica, corría 
a la par que sus grandes costes de diferentes tipos y con el carácter difí
cilmente viable de algunas drásticas reformas interiores que exigía. 

Pero volviendo a la revisión del plan de 1953, puede verse cómo dentro 
de la modesta estrategia descongestionadora, incluida en el posibilista y 
moderado planteamiento del nuevo plan, esbozada a través de ese minu
cioso análisis casuístico de las posibilidades concretas de cada fragmento 
de suelo, se alian las medidas de esponjamiento y reducción de la edifica-
bilidad, con la búsqueda de resquicios por donde introducir reservas para 
equipamientos. Y ligada a estas preocupaciones, y como resto de volun
tarismo más visible y enérgico, el plan recoge la propuesta del Plan Di
rector de introducir los llamados «centros direccionales», equilibradores y 
distribuidores de la centralidad y de los servicios, que, como vimos, 
correspondían a una importación de Italia, dentro de la conceptualización 
del modelo de la «ciudad-territorio». El plan dice de ellos que se trata 
de «polos» de «generación de calidad urbana», de «nuevas polaridades 
como alternativas al área central barcelonesa» y que «pretenden, a través 
de los usos especiales previstos en ellos, modificar las actuales relaciones 
e interacciones urbanas», ya que «de este modo, el territorio adquiere una 
estructura menos monocéntrica y se atenúan los problemas propios de las 
grandes metrópolis, derivados de la existencia de una única centralidad 
absoluta». 

Una innovación de este plan, oscurecida en la versión definitiva, se 
refiere a la clarificación metodológica y conceptual que suponía, en la 
versión de 1974, la diferenciación entre «zonas» (espacios para usos pri
vados que pueden contener también espacios para usos públicos o «sistemas 
locales», fijados éstos a través de estándares normativos, pero no locali
zados físicamente) y «sistemas generales» y «territoriales» (espacios de 
dominio y uso público al servicio de ámbitos generales, perfectamente 
localizados físicamente). Es interesante señalar el hecho de que esta misma 
terminología es la que incorpora la Ley de Reforma de la Ley del Suelo 
con carácter general, lo cual se explica teniendo en cuenta que tanto Solans 
(principal responsable técnico del plan) como Roca Junyent (principal 
artífice de su normativa jurídica) tomaron parte activa en la primera etapa 
de la elaboración del proyecto de ley, el cual se pudo beneficiar así de lo 
que ellos habían estudiado para el plan que nos ocupa, aunque tanto en 
éste como en la ley se perdiese finalmente la importante matización sobre 
el carácter de la propiedad y quedase sólo una denominación. 

Otra característica singular de este plan es la gran superficie que clasi
fica como «suelo urbano», incorporando a ella una gran proporción del 
suelo de «reserva urbana» del plan anterior. En su versión definitiva el plan 
establece una clasificación del suelo, de acuerdo con las categorías definidas 
por la nueva ley para regular el régimen jurídico del suelo y el juego de 
los planes de ordenación dentro de aquél. El «suelo urbanizable» es muy 



FIG. 325.—Plan general metropolitano de ordenación urbana de la Entidad Municipal 
Metropolitana de Barcelona. Primera versión. 

FIG. 326.—Plan general metropolitano de ordeanción urbana de la Entidad Muni
cipal Metropolitana de Barcelona. 

Plano de división del territorio según calificación urbanística. Fragmento. 
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FIG. 327.—Esquema del plan parcial de ordenación del Centro Direccional del Area 
Metropolitana de Barcelona. 

reducido, comparado con el «urbano». Esto quiere decir que por las carac
terísticas peculiares de este territorio, tan trabajado ya por el salpicado 
de la edificación, el plan provee una ordenación detallada que permite 
directamente el paso a la licencia de edificación como medio más gene
ralizado de gestión, facilitándose así la rapidez de la urbanización defini
tiva y de la edificación. El problema es entonces la obtención de espacios 
para reservas, que no pueden ser repartidos a través del plan parcial. Por 
eso adquiere singular importancia, para la realización de ese programa de 
reservas para equipamientos, el procedimiento de la expropiación, ya que 
tanto los «sistemas generales» y «territoriales» como los «locales» se ob
tendrán en la mayoría de los casos por expropiación». 

Elemento fundamental del plan, por su capacidad de introducir una 
estructuración en todo el complejo maremagnum de usos entremezclados 
es lógicamente la red viaria. El plan recogió, no sin esfuerzo por superar 
disparidades de criterios, tanto la Red Arterial de Barcelona, elaborada 
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en 1962 por el Ministerio de Obras Públicas, como la Red Arterial Metro
politana, preparada también por el mismo ministerio en 1974, con la úl
tima de las cuales la identificación no llega a ser completa. El hecho no 
puede dejar de suscitar preocupaciones, habida cuenta de que, como el 
propio plan señala, el mismo no puede controlar la programación y eje
cución de las políticas sectoriales. 

Habría que señalar, por último, que este singular documento (rea
lista y posibilista hasta la renuncia a una imagen formal atractiva, perdida 
inevitablemente en el confuso puzzle de la desmenuzada zonificación) es, 
sin embargo, la última oportunidad que le queda posiblemente a este terri
torio para desarrollarse con unas condiciones de habitabilidad aceptables. 

Tanto por las innovaciones que hemos señalado, algunas de las cuales 
dan forma precisa y clara a preocupaciones preexistentes en parte mani
festadas en otros documentos, como por su carácter eminentemente rea
lista y práctico, este plan supone cierta negación de la tradición idealista 
subyacente en casi toda la historia anterior de nuestro planeamiento. Es, 
en efecto, la negación del ingenuo voluntarismo de la prefiguración de una 
imagen clara y bien definida, de la forma ex ante a imponer a una rea
lidad más o menos informe. Esta dimensión, hasta cierto punto, es la que 
me hace creer que este plan está apuntando hacia etapas que están fuera 
de esta historia, más allá de su final, y que tal vez pueda sobrevivir a las 
condiciones que por ahora siguen haciendo tan problemática entre nosotros 
la viabilidad del planeamiento. 

No puedo terminar este comentario sin aludir con brevedad a otros 
aspectos metodológicos más espectaculares, pero posiblemente menos in
fluyentes, ya que en este terreno el plan supuso también la incorporación 
de técnicas nuevas, tanto por lo que se refiere al tratamiento cibernético 
de la información como por la utilización de la malla de referencia, que 
permitió obtener la información a niveles muy desagregados. También por 
el tratamiento por ordenador para la elaboración automática de tablas, 
análisis factoriales, etc., y, finalmente, por la utilización de un flamante 
programa de Harward para la mapificación automática de la distribución 
espacial de determinados fenómenos. En este contexto también habría que 
hablar del ambicioso intento de formular un modelo de simulación y veri
ficación, cuyo abandono ante las dificultades encontradas supuso la vuelta 
a técnicas más tradicionales, como manifestación de los problemas de 
aplicación práctica de la modelística. 

Todo este despliegue hace recordar las felices circunstancias de dis
ponibilidad de unos medios desahogados y de un clima de respeto, apto 
para la reflexión y la maduración del trabajo, que indudablemente se 
dieron en la Comisión de Urbanismo, gracias a su estructura ya estabi
lizada de antiguo, a su claro funcionamiento económico y a la siempre 
comprensiva actitud del gran gerente que fue Vicente Martorell. Eso 
configuraba un marco por completo diferente de la extenuante y esterili-
zantemente polémica vida que trataba de llevar en paralelo, durante mucho 
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tiempo, el desarrollo del Plan Director. Perdido desde el primer momento 
en tantas incertidumbres, producto de una curiosa situación, se había lle
gado a convertir en una molesta carga que en la Administración nadie 
sabía cómo quitarse de encima y que a nadie interesaba de verdad. Frente 
a ello, la elaboración de este otro plan pudo sustraerse a ese clima, porque 
la Comisión de Urbanismo tenía suficiente inercia, sin que eso le impi
diese recoger al mismo tiempo y beneficiarse de ella, toda la rica herencia 
que había dejado el fructífero empeño del Plan Director en el ámbito 
siempre culturalmente vibrante de Barcelona. 

3.4. El planeamiento imposible del Area Metropolitana de Madrid 

Una de las tareas abordadas por el Ministerio de la Vivienda, a la lle
gada del ministro Mortes, fue la del problema de Madrid. La actitud de 
euforia reformista que caracterizó al momento, como ya vimos, no podía 
dejar de interesarse por la muy visiblemente conflictiva y deteriorada si
tuación del área metropolitana. La desviación de los hechos reales res
pecto a las previsiones del plan de 1963 no requería de profundos análisis 
para revelar un caso de disociación de los que más espectacularmente 
demostraban la irrealidad e inverosimilitud del planeamiento. 

El primer paso, una vez que Pedro Doblado Claveríe tomó posesión 
de su cargo de delegado del Gobierno en el Area, fue la realización de 
un informe sobre la situación del Area Metropolitana de Madrid52 que 
facilitó algunos datos interesantes para conocer y valorar aquella desvia
ción, al mismo tiempo que analizaba someramente las causas de la misma. 
Entre ellas se señalaba la no realización de las políticas de desarrollo 
regional y de descongestión industrial que el plan había considerado bá
sicas para su estrategia. Por eso la población real sobrepasaba ya en aque
llos momentos en un 30 % a la prevista en el plan, la proliferación de la 
urbanización residencial cubría 20.000 hectáreas dentro de la provincia de 
Madrid, desbordando el Area Metropolitana especialmente por el cua
drante noroeste, y se había producido una importante ocupación industrial 
dispersa, sobre todo por el cuadrante suroeste. 

Por otra parte, el funcionamiento de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana había revelado las deficiencias de su 
concepción en la ley que la había creado, poniendo de manifiesto los 
problemas orgánicos de competencias y de debilidad institucional real, 
frente a la insolidaridad de los organismos inversores encargados de rea
lizar las políticas sectoriales y frente a la incomprensión municipal. 

La conveniencia de revisar el planeamiento vigente se deducía lógica
mente de todo ello, por lo que el informe terminaba con la propuesta de 

52 Ministerio de la Vivienda. Comisión de planeamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madrid. Informe sobre situación urbanística del Area Metropolitana 
de Madrid, 1970, multicopiado. 
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una compleja tipología de planeamiento en varios niveles y etapas y con 
una enunciación de la necesaria reorganización de la COPLACO. 

En noviembre de 1971, el Consejo de Ministros toma el acuerdo de 
encargar a COPLACO «un planeamiento integrado regional, mediante la 
redacción de un esquema director», a realizar durante la vigencia del 
III Plan de Desarrollo, acogiéndose a las directrices y a los enfoques seña
lados en dicho plan. Y con ese encargo se habilitaron los medios nece
sarios para montar una nueva organización, potenciando poderosamente a 
la Dirección Técnica del organismo. 

Un avance del esquema director estaba preparado unos meses después 
como un amplio documento, demasiado acabado y cerrado en su pro
puesta de alternativa única, sin previa discusión53. Este avance planteaba 
la necesidad de considerar un marco regional, y después de un exhaustivo 
análisis de los condicionantes territoriales, se decidía por un modelo de 
grandes ejes de comunicación que pudiese apoyar una estrategia de poten
ciación de todos los núcleos importantes de la región central para pro
vocar su desarrollo socio-económico de acuerdo con el papel difusor y 
vitalizador que se confería a las áreas metropolitanas en el III Plan de 
Desarrollo, como «motores del desarrollo». 

Puesto que las condiciones naturales del territorio señalaban para los 
asentamientos urbanos una franja territorial de condiciones isótropamente 
óptimas en dirección Noreste-Suroeste, se adoptaba un sistema de malla 
infraestructural direccional para configurar el desarrollo metropolitano, 
que se concebía como abierto y en crecimiento continuo. Dentro de esta 
configuración general del sistema metropolitano aparecían varios sistemas 
urbanos, de los cuales el «Corredor Madrid-Guadalajara», de configuración 
lineal, se extendía hacia el Noreste y la «Malla del suroeste», prolongaba 
el centro metropolitano en esa dirección, con una amplia retícula que 
definía la principal extensión del Madrid actual. El estudio concedía tam
bién notable importancia a la preservación de las características medio
ambientales del cuadrante Noroeste. 

Este avance en seguida suscitó el rechazo de la mayor parte de los 
organismos sectoriales representados en COPLACO, sobre todo del Minis
terio de Obras Públicas, que no habían sido consultados en su elabora
ción, y que lo tacharon de utópico y de excesivamente ambicioso, con la 
gravedad de que dichos organismos eran los que tenían la capacidad inver
sora para la realización de las previsiones del planeamiento. Esta primera 
y clara demostración de las dificultades de acción con que tropezaba 
COPLACO, en su incapacidad inversora y sus escasas posibilidades coordi
nadoras reales, ante reacciones provocadas en gran medida por simples 
celos de competencias entre los órganos de la Administración, provocó una 
paralización de los trabajos del esquema director, del que ya nunca habrían 
de salir, a pesar de que Doblado inició un nuevo planteamiento del tema, 

53 Véase «Estudio para el planteamiento del Area Metropolitana de Madrid», en 
Ciudad y Territorio, núm. 4/72, Madrid, 1972. 
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tendente a dar entrada a aquellos organismos en la elaboración del es
quema, a través de una serie de comisiones que pronto manifestaron tam
bién sus dificultades para desarrollar un trabajo efectivo y que no llegaron 
a producir acuerdo alguno. 

Al mismo tiempo, y tal vez provocado por este desalentador frenazo, 
así como por la creciente presión de la iniciativa privada en demanda de 
suelo edificable, el Ministerio decidió convocar un concurso público para 
«hacer frente a la urgente necesidad de suelo urbanizado que hoy se siente 
en el área metropolitana y, en general, en la provincia de Madrid», aco
giéndose para ello a las disposiciones contenidas en la ley de aprobación 
del III Plan de Desarrollo que, como ya señalamos, había introducido «un 
nuevo sistema de urbanismo concertado, consistente en convocar a la ini
ciativa privada en concurso público para adjudicar, a quien formule la 
propuesta más conveniente, la ordenación, urbanización y, en su caso, 
posterior edificación de sus terrenos» 54. Las bases del concurso señalaban 
tres grandes zonas de la provincia de Madrid aptas para la localización 
de las actuaciones a ofertar, a las cuales se exigía una extensión mínima 
de 250 hectáreas y una serie de condiciones a cumplir en el planeamiento 
de las mismas. 

Basta considerar estas simples notas, dentro de las amplias regulaciones 
establecidas por las bases del concurso, para advertir que, con el mismo, 
se venía a dar cumplimiento en alguna medida a las ideas manifestadas 
desde muy pronto por el equipo ministerial entonces en el poder. Pero 
debe señalarse que los economistas que simultánea o posteriormente las 
avalaron, siempre insistieron en la necesidad del previo planeamiento ge
neral territorial, que estableciese las grandes opciones de uso del suelo, 
por lo que aquel concurso, planteado en la ausencia de tales previsiones, 
contravenía el más elemental respeto por el planeamiento y era una contun
dente prueba más del desinterés manifestado ya hacia él por parte del 
órgano encargado de su promoción. Esto, unido al hecho de que el plan
teamiento del concurso favorecía con claridad sólo a las grandes promo
ciones inmobiliarias que acudieron a la convocatoria en conexión con los 
grandes grupos del capital financiero, produjo un notable deterioro de la 
imagen ministerial en los ambientes profesionales de Madrid, que se 
sumaba al malestar creado ya en Barcelona por el problema de las Actua
ciones Urbanísticas Urgentes y su falta de respeto por el planeamiento 
metropolitano. 

El cambio ministerial de 1973 y la sustitución de Doblado como dele
gado del Gobierno dejó en suspenso durante mucho tiempo el fallo de 
este concurso, que no se produjo hasta 1975, en condiciones diferentes, 

54 Decreto 3.432/1972, de 16 de agosto, por el que se aprueban las bases que han 
de regir en los concursos públicos que se convoquen en la proivncia de Madrid, 
a efectos de lo establecido en el artículo 22-c, de la Ley del Plan de Desarrollo. 
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y con cierto reconocimiento del carácter anómalo y hasta escandaloso de 
la fórmula, por el limitado número de actuaciones que se aprobaron. 

El cambio, por supuesto, determinó también el abandono del avance 
del esquema director. Sin emabrgo, en marzo de 1974 se produjo una 
nueva y espectacular reorganización de COPLACO, dotándola de cuatro 
direcciones técnicas y de un gabinete de estudios, con lo que se inicia la 
preparación de una nueva etapa de planeamiento y de preparación del es
quema director, concebido ahora como base de coordinación de una serie 
de planes especiales "sectoriales (transportes, infraestructuras básicas, equipa
miento y medio físico) en cuya redacción debía involucrarse a los orga
nismos inversores de la Administración. Al mismo tiempo se inició una 
gran operación de preparación de normas subsidiarias de planeamiento 
para todos los municipios del área metropolitana, encaminada a dotarlos 
de un inestrumento mínimo de orientación en el indetenible proceso de 
concesión de licencias que permitiesen preservar determinadas áreas para 
las previsiones de un planeamiento metropolitano que, por otra parte, aún 
no estaba prácticamente esbozado. 

Pero con independencia de esta contradicción, y de que esas normas 
fuesen aprobadas con sustanciosos aumentos de edificabilidad sobre las 
inicialmente previstas, como consecuencia de las presiones municipales 
ejercidas al parecer sobre el gobernador civil de Madrid y la posterior 
actuación de éste acerca de COPLACO, lo más significativo fue la modi
ficación de la nueva estrategia prevista para la redacción del esquema 
director, ya que ni siquiera se consideró que COPLACO tuviese posibili
dades de imponer un esquema previo a los diversos organismos realiza
dores de las políticas sectoriales, por lo que se invirtió el orden de esa 
estrategia, contra toda lógica metodológica. Se reconocía así que eran esos 
organismos inversores, y especialmente los que realizan las infraestructuras 
fundamentales, los que en realidad tenían el poder de condicionar la ocu
pación del territorio a través de sus propias políticas sectoriales. Serían, 
pues, los esquemas infraestructurales los que permitirían montar a poste
riori un planeamiento general que, por ello mismo, negaba toda su razón 
de ser como arma de previsión integral, que en definitiva había venido 
siendo la naturaleza esencial del planeamiento. Esto quedó de manifiesto 
cuando, ya en 1976, se realizó el plan especial de infraestructura del trans
porte en la provincia de Madrid, que venía a justificar todo un programa 
de autopistas proyectado por el Ministerio de Obras Públicas, sin que la 
ausencia de un modelo territorial de usos del suelo y de justificación de 
los tramos infraestructurales propuestos permitiese conocer la validez de 
la organización a la que este sistema viario debería servir. Esta situación, 
tan escandalosamente absurda que parece un despropósito irreal, pone de 
manifiesto el punto a que se había llegado de inviabilidad del planea
miento integral, punto en el cual sería más coherente por parte de la 
Administración prescindir de toda referencia al mismo y reducirse a la 
política de acciones sectoriales. 
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No obstante, en abril de 1976 se produjo un nuevo acuerdo del Con
sejo de Ministros para que COPLACO preparase la revisión del plan ge
neral de ordenación del Area Metropolitana y unas normas subsidiarias 
de planeamiento de la provincia, documentos ambos que, por todo lo 
que se acaba de exponer, no era de ninguna manera esperable que pu
diesen superar un carácter de mera recolección de hechos consumados y 
de programas sectoriales, ya que toda esta historia muestra, en definitiva, 
la radical insatisfactoriedad e insuficiencia de los mecanismos administra
tivos existentes para apoyar la preparación de un verdadero planeamiento 
integral. La experiencia era ya terminante en cuanto a la inutilidad del 
planeamiento por sí mismo cuando no existen los apoyos institucionales 
y políticos capaces de hacerlo nacer con unas garantías mínimas de viabi
lidad real. Parecía que se había tocado definitivamente fondo por lo que 
respecta a la capacidad administrativa para planear de forma integral y con 
visión de conjunto, superadora de las simples ópticas sectoriales, el pro
ceso de desarrollo urbano y transformación del territorio. La organización 
institucional había agotado sus posibilidades y mostrado los errores o 
insuficiencias con que fue concebida y, mientras no se adoptase una nueva 
arquitectura general de la misma, que tuviese bien en cuenta esa expe
riencia y ordenase de nuevo sus competencias y su capacidad coordinadora, 
no parecía útil plantear ninguna nueva aventura del planeamiento integral. 
El caso de Madrid muestra con claridad que se trataba de un final de 
etapa en el que ya no se podía seguir jugando a ignorar unas contradic
ciones invalidadoras que tenían que ser previamente eliminadas y corre
gidas para poder enfrentar en forma válida un problema de esta natura
leza y envergadura. COPLACO, órgano avanzado en su momento en nuestro 
ordenamiento jurídico, sucumbía ante el problema de las competencias, 
armada en la práctica tan sólo con una declaración de capacidad coordina
dora realmente no respaldada. 

Por otra parte, la ausencia de una mínima declaración política acerca 
del futuro de Madrid hacía aún más impensable que se pudiese abordar el 
planeamiento del Area Metropolitana, en una nueva situación del país, 
en la que los equipos técnicos ya no podían seguir sustituyendo indebida
mente a la sociedad en la toma de las decisiones. Por ello, si la triste 
historia del Area Metropolitana de Madrid podía llegar a tener un final 
feliz, ello sería necesariamente a través de un proceso que reconociese los 
límites del planeamiento tecnocrático y canalizase la demanda social de 
participación. Pero ello, evidentemente, se situaba fuera del período a que 
este libro se refiere. 

Sólo una cosa positiva aparece en el haber de esos años. Bajo la direc
ción sucesiva de Juan Antonio Ridruejo y Bernardo Ynzenga, se produjo 
una abundante riqueza de trabajos útiles para el conocimiento de la realidad 
metropolitana y de su verdadera dinámica, con una intensidad y profun
didad anteriormente no imaginables, que podía servir de base para, en 
una etapa política nueva, abordar el planeamiento en forma muy dife-
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FIG. 330.—Esquema de la primera versión de «Corredor de Madrid-Guadalajara», 
una de las experiencias metodológicamente más ricas realizadas, 1972. 

rente, precediéndolo de un debate público sobre las opciones de desarrollo 
de Madrid y sobre el papel de su órgano de gobierno. 

Así, aunque si la formalization del planeamiento no llegó a ser po
sible, la información básica para el mismo era copiosa, así como la refle
xión realizada desde muy diversos ángulos y sectores de conocimiento 35. 

En el terreno concreto del planeamiento era especialmente destacable 
(en medio de una abundante elaboración metodológica de gran interés, 
que permitió el entrenamiento de un valioso equipo) el estudio del lla
mado «Corredor Madrid-Guadalajara», que se planteó inicialmente como 
búsqueda de bases científicas para apoyar el planeamiento de desarrollos 
urbanos de configuración lineal. «El método se basaba en una legalización 
de los centros de las actividades repetitivas a través de retículas, cuyos 
intervalos eran función del umbral de población correspondiente a cada 
actividad. Las distintas retículas se desplazaban hasta conseguir agrupa
ciones significativas de usos urbanos a cada nivel. Finalmente, en torno a 
los centros de cada actividad, o grupo de actividades, se distribuía la 
superficie correspondiente, según el cuadro de dotaciones» 56. La aplicación 
de estos estudios al caso concreto del «corredor» definido alrededor de la 
carretera y el ferrocarril Madrid-Barcelona, en su tramo hasta Guadalajara, 

55 Véase el conjunto de trabajos publicados en el número 2/3/76 de la revista 
Ciudad y Territorio, Madrid, 1976, así como las diversas publicaciones de COPLACO. 

56 José Ramón Menéndez de Luarca, «El corredor Madrid-Guadalajara. Una expre-
riencia de planificación subregional», en Ciudad y Territorio, num. 2/3/76, Madrid, 
1976. 
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se hizo a través de la delimitación del «corredor», definido en el avance 
del esquema director como ámbito específico de planeamiento. La co
nexión en que se desarrolló el trabajo con el incipiente banco de datos 
metropolitanos que estaba organizándose, permitió utilizar sofisticados 
procedimientos de representación automatizada de variables de informa
ción y de generación y evaluación de alternativas. El resultado fue un inte
resante documento de «carácter ambiguo entre la pura experimentación 
teórica y el planeamiento indicativo», tal que «al plantearse el problema de 
la gestión se hizo aún más evidente la irrealidad del plan» 57, que, final
mente, fue dejado al margen en la sincopada elaboración del planeamiento 
general, a pesar de lo cual constituye, sin duda, una de las más avanzadas 
experiencias realizadas en España. 

4. A modo de final 

Esta es una historia triste de tres cuartos de siglo, que muestra las 
peripecias a través de las cuales se fue construyendo en España el pro
ceso de definición conceptual, de reconocimiento institucional y de ins
trumentación práctica del planeamiento urbano, así como las caracterís
ticas que adoptó ese planeamiento y la forma en que, casi de manera 
simultánea, se fue produciendo la desartuculación e inutilización de todo 
el resultado de aquel proceso, en cuanto a su posibel operatividad para 
incidir con eficacia en la organización del desarrollo urbano real que se 
dio en el país, en proceso cronológico coincidente. 

El principio de esta historia se remonta aproximadamente, para bus
car sus lógicos antecedentes, a principios de este siglo xx, mientras que, 
para ponerle final, he tomado el momento en que se inicia el cambio po
lítico del país, a la muerte del general Franco, punto en el cual se había 
llegado a una situación de máxima confusión, inviabilidad y descrédito 
para toda posibilidad de plantear con seriedad una política urbanística 
mínimamente eficaz, así como a un grado suficiente de corroboración sobre 
la imposibilidad del propio planeamiento, sin que previamente tuviese 
lugar una corrección a fondo de la situación política y administrativa 
del país. 

Pero el hecho de tomar ese momento histórico para hacer coincidir 
con él el final de este libro, no responde a la creencia de que ahí pudiese 
darse por definitivamente liquidada la historia del planeamiento impo
sible, colocándole a éste un elocuente epitafio tranquilizador, en la inge
nua pretensión de que a partir de ese momento se iniciaría el milagro 
histórico del planeamiento posible. 

Era ese, efectivamente, un final apetitoso y tentador, pero más desde 
una perspectiva literaria que correspondiendo a un análisis objetivo de la 
situación. 

57 ídem. 
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Se podía pensar que muchos importantes condicionamientos deter
minantes de aquella situación alcanzada en las últimas etapas del proce
so descrito tenían directamente su causa en el contexto político preciso 
en que todo se desarrollaba. Pero también es cierto, como hemos visto 
a lo largo de la narración, que había unas coincidencias básicas muy 
importantes con otras situaciones no afectadas por las concretas condi
ciones de la situación española. 

En efecto, podían señalarse las casi constantes similitudes y sinto
nizaciones de gran parte del proceso historiado, más que su marginación, 
independencia o radical originalidad, con las coetáneas situaciones ex
ternas de la cultura urbanística universal, con la práctica del planea
miento y con el papel atribuido al mismo dentro de las políticas urba
nísticas desarrolladas más allá de nuestras fronteras. Había habido fre
cuentes equivalencias y paralelismo con otros procesos y con otras situa
ciones europeas, no afectadas por aquel particular contexto político 
español, hacia las cuales parecía apuntar la dirección del cambio polí
tico, situaciones en las cuales también se había producido la crisis del 
planeamiento tradicional, su crítica y su revisión. 

Por otra parte, el carácter universal de los modelos de nuestro pla
neamiento, su origen anterior en gran medida a ese mismo contexto 
político, y su regulación a través de un documento tan destacable, dentro 
de una valoración cultural muy amplia, como fue la Ley del Suelo de 
1956, impiden hablar en términos categóricamente inequívocos y peyo
rativos de una absoluta singularidad del caso español dentro del pa
norama universal. El comportamiento global y la dirección general de 
los mismos procesos en otros países del área occidental desde luego 
eran del mismo signo. Y eran idénticos, como señalaba, los modelos de 
planeamiento utilizados, cuyo origen se situaba entre los grandes este
reotipos iniciales de aquella cultura universal, que habían quedado re
visados y superados, como ilusorias construcciones incapaces de dar 
respuesta a las solicitaciones del del desarrollo urbano real. No, no podía 
hablarse con propiedad de algo puramente español, diferente por com
pleto, achacable sólo a la situación política de la etapa histórica pasada 
y, por lo tanto, automáticamente superable. 

Por eso sería demasiado ingenuo suponer que sólo la liquidación de 
aquella situación bastaría para provocar mágicamente un cambio espec
tacular, desconociendo o menospreciando la realidad de la herencia que 
habría de permanecer durante mucho tiempo actuando como condicio
nante del futuro, aun en el mejor supuesto que para éste pudiese hacerse, 
a través de una ya difícilmente salvable malformación de nuestro entor
no habitable. Y por otra parte, no podía olvidarse que tampoco era muy 
satisfactoria la realidad urbana y territorial en muchas de aquellas otras 
situaciones externas, para las cuales es seguro que también podría escri
birse cierta historia de sus planeamintos imposibles. 

Ahora bien, a pesar de todo esto, y una vez reconocida esa identidad 
básica, es preciso matizar que existen algunos rasgos característicos dife-
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renciales, propios de nuestro caso, dados por la virulencia y velocidad 
de nuestro proceso de urbanización y su asociación con una determinada 
opción política muy clara de instrumentación del desarrollo económico, 
así como por el panorama de inadecuación organizativa que hemos des
crito y, sobre todo, por el carácter aislado, minoritario, impositivo, tec-
nocrático y acrítico de la respuesta dada por la política urbanística, o por 
la ausencia de ella, propiciando o permitiendo toda clase de abusos, des
viaciones y corrupciones, o resultando simplemente impotente para re
mediarlos. 

De ahí la espectacular disparidad entre los resultados de nuestro pro
ceso de desarrollo urbano y transformación del territorio, y las ambiciosas 
metas y aspiraciones ordenadoras formuladas para dirigirlo; entre los de
cisivos, abrumadores e irreversibles cambios sufridos por nuestra escena 
urbana en lo que va de siglo, la destrucción de una parte importante de 
nuestro paisaje y la lamentable calidad del medio urbano nuevo que está 
apareando, por una parte, y por la otra, las repetidas declaraciones de 
principios siempre inalcanzados y la abundante formulación de tantos do
cumentos de planeamiento, a veces sucesiones cronológicas completas para 
una misma ciudad, planteados como anticipación de acabadas y bien defi
nidas prefiguraciones siempre desmentidas por la realidad. 

Porque hemos visto cómo ese palneamiento prefigurador, cerrador, 
estático y restrictivo, incapaz en su inflexibilidad de reajuste alguno ante 
cualquier hecho inesperado, incluido su propio incumplimiento, ese pla
neamiento imaginodo para un proceso de urbanización lento y poco sor
prendente, se reveló inútil para enfrentarse a una imprevista y contun
dente dinamización de ese proceso, por lo que todo el sistema previamen
te instaurado, quedó arrinconado al aparecer en clara contradicción con 
las necesidades de un capitalismo agresivo, estimulado oficialmente, que 
llevó a aceptar la transgresión constante del planeamiento como medio de 
sobrepasar sus inaceptables limitaciones. Pero ello, sólo para quien podía 
hacerlo, al amparo de una Administración on representativa, que no tenía 
que rendir cuentas ni justificar sus decisiones ante una comunidad silen
ciada y excluida de todo el proceso. Y éstos sí que eran aspectos diferen
ciales, respecto a algunas situaciones externas, propios sólo de una dicta
dura en descomposición. 

Pues bien, precisamente la consideración de las circunstancias en que 
se habían producido algunos de esos aspectos diferenciales era lo que po
día llevar al pensamiento de que cierta componente de la situación sí que 
podía esperarse que fuese afectada a través de unas nuevas condiciones 
políticas. Gracias a ello podría producirse la introducción de algunos ele
mentos nuevos capaces de desencadenar procesos de corrección, de modo 
que algunos de los problemas pendientes, necesariamente aplazados hasta 
entonces, pudiese tal vez encontrar el momento ed su reconsideración y 
replanteamiento, a la luz de la expeirencia vivida durante el largo camino 
recorrido. Pues era evidente que al lado de tantas contradicciones, fraca-
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sos y frustraciones, quedaba una acumulación de enseñanzas y de apren
dizajes, a través de pruebas y de ensayos, creadores a su modo, de una 
vía propia de conocimiento real, cuya validez y utilidad parece indudable 
sin más que mirar, por una parte, hacia los países que aún no han acce
dido a ese nivel, y por otra, hacia la inutilidad de las importaciones direc
tas que tanto parecen tentar y deslumhrar. 

Así pues, podía pensarse, aunque fuese de manera no excesivamente 
ilusionada para un primer período (que forzosamente habría de estar carac
terizado por la polarización de la atención prioritaria hacia el propio 
cambio político), que en aquel momento se producía la iniciación de una 
nueva etapa, condicionada a la evolución general. El panorama no podía 
contemplarse evidentemente como una liquidación definitiva y rápida del 
pasado, aunque podía preverse una apertura de esperanzas de mejora 
real. Pero lo que a partir de entonces ocurriese iba a formar parte de un 
nuevo capítulo de la historia del planeamiento en España, que todavía no 
podía escribirse y que, en su momento, habría de recoger tal vez la ini
ciación del deseable, pero difícil camino del planeamiento posible. 

No sé cuándo podrá escribirse ese nuevo capítulo, pero lo que sí sé 
es cuánto deseo que sea de signo realmente diferente y que en verdad 
pueda recoger la referencia de un cambio. Diferente, porque la propia 
naturaleza del planeamiento, como instrumento de intervención, debe 
cambiar notablemente en los próximos años, así como su papel en manos 
de las comunidades interesadas, para dejar de ser aquella totalitaria impo
sición de un futuro programado desde fuera, y convertirse en ayuda para 
la constante elección propia del camino mejor en cada caso y en cada 
momento. Pero diferente también por su mayor grado de posibilidad, en 
la medida en que la orientación general del país permita organizar la ade
cuada instrumentación administrativa para que ese renovado planeamiento 
no quede tan sólo en sugestivas propuestas intelectuales o en atractivos 
experimentos sociopolíticos aislados. 

Hay, en efecto, un primer aspecto fundamental que merece atención. 
Es ese de la organización administrativa, tanto por lo que se refiere a la 
aclaración, jerarquización y ordenación del intrincado mundo de compe
tencias irracionalmente distribuidas entre los diversos órganos de la 
Administración del Estado, que hace sencillamente imposible la cohe
rencia de las decisiones en la ordenación urbana y territorial, como en 
relación con las posibilidades de acción de la Administración local, en 
una nueva perspectiva de fortalecimiento de sus atribuciones y, sobre todo, 
de su representatividad. La falta de información y de conocimiento que 
puede apreciarse aún, incluso a niveles políticos, intelectuales y profesio
nales en los que lógicamente este tema debería estar claro, no puede dejar 
de señalarse como un grave peligro a la hora en que deba abordarse el 
diseño de una nueva estructura de las competencias y atribuciones de la 
Administración central en materia de urbanismo y ordenación territorial. 

Por otra parte, el esperable aumento de la responsabilidad y prota
gonismo municipales suscita también algunas preocupaciones, al mismo 



FIG. 331.—Poblé Nou. Proyecto premiado en un concurso de planeamiento de rei
vindicación ciudadana. 

tiempo que, por supuesto, merezca el máximo apoyo. En este tema será 
necesario encontrar un nuevo punto justamente adecuado para regular la 
coordinación entre el Estado, los municipios y las instituciones territo
riales que puedan crearse en un nuevo régimen de autonomías, para 
preparación y elaboración de los documentos urbanísticos, especialmente 
en los casos de las grandes ciudades y de los amplios ámbitos territoriales 
que exigen visiones de conjunto e implican decisiones de carácter externo 
a sus límites. Pero al mismo tiempo no puede desconocerse que, en unas 
primeras etapas, muchos interlocutores locales no van a disponer de medios 
y de preparación adecuados para enfrentarse con las responsabilidades que 
van a recaer sobre ellos. El centralismo anterior no ha dado respuesta vá
lida a la insuficiencia de recursos municipales frente al aumento de las 
cargas derivadas de la urbanización, que empezaban por la imposibilidad 
de redactar sus propios documentos de ordenación, en el caso de muchas 
comunidades reducidas que, sin embargo, se veían ante importantes pro
cesos de desarrollo. El montaje generalizado de oficinas municipales de 
urbanismo, debidamente dotadas, es por ello uno de los requisitos funda
mentales que habrán de atenderse en la nueva situación política. 

Finalmente, y por encima del tópico que ha llegado a ser, está el gran 
tema de la participación de la comunidad local en la toma de decisiones 
que afectan a la organización, uso y disfrute del fragmento territorial que 
le es propio. La participación en el ejercicio de la gestión y en la elabo
ración de los documentos de ordenación. Porque si realmente va a hacerse 
efectiva la democratización del país, el proceso va a pasar necesariamente 
por ahí. Pocos sectores habrá más absolutamente implicados y en los que 
confluyan tantos aspectos y tantos condicionantes de la vida de la comu
nidad. Y, a su vez, pocos sectores habrá tan capacitados y adecuados para 
ayudar a la instauración auténtica de una democracia vivida en el ejercicio 
de la participación directa. Y ahí van a empezar, forzoso es reconocerlo 
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sin nuevas ingenuidades y prepararse a contar con ello, las dificultades, 
realmente nunca resueltas en ningún sitio, del urbanismo democrático. 

Poique sería ingenuidad ilusoria no reconocer las condiciones reales 
que configuran una situación en la que, por el momento, van a seguir 
desempeñando importantes papeles la falta de mentalización de la mayoría 
de los ciudadanos para participar en grandes debates de urbanismo, la 
opacidad de la tecnología del planeamiento al uso y la atenta vigilancia de 
los traficantes del suelo para tomar posiciones a la vista de la marcha de 
las cosas. 

Este es, en efecto, un terreno crucial en el que se va a jugar, en gran 
medida, no sólo el futuro del urbanismo español, sino también, en parte, 
el de la democracia en este país. Por eso es necesario predicar y promover 
una amplia incorporación social al proceso de reflexión-participación que 
la evolución política reclama para un nuevo entendimiento de la actividad 
planificadora. Y en ese sentido sólo cabe aplaudir las actuales manifestacio
nes de esa forma de conciencia, reflejadas en tantas muestras locales y 
particularizadas de atención hacia temas evidentemente mucho más con
cretos y reducidos que la abstracta y lejana naturaleza del planeamiento 
tradicional. Y es importante señalar que ése parece un buen camino. El 
acceso a la comprensión de los problemas del planeamiento puede ser 
eficazmente facilitado por elecciones próximas a la vida cotidiana, rela
cionadas con los problemas inmediatos. La identificación de los obstáculos 
que se oponen a su resolución y la agrupación para una actuación colectiva 
frente a temas concretos, parece un entrenamiento adecuado para el paso 
a una participación válida y no meramente dilatoria y esterilizante, en la 
elaboración de visiones necesariamente más generales, más abstractas y a 
más largo plazo, que en definitiva lleven a una nueva concepción y uso 
del planeamiento de un futuro no lejano. 

Mientras tanto ese futuro ha empezado ya a desplegarse arrancando 
desde el presente, e incluso desde el inmediato pasado, con todas sus 
ambigüedades, indefiniciones y frustraciones ya sabidas de antemano. Si 
por una parte la nueva Ley del Suelo proporciona un contexto diferente 
para el planeamiento que, de hecho, está empezando a determinar la 
redacción de numerosos planes nuevos que habrán de ser diferentes de los 
anteriores, es bastante improbable que, de subsistir el contexto organiza
tivo general, estos planes puedan correr mejor suerte que los anteriores. 
Pero, por otra parte, la defensa exigente de los intereses sociales anterior
mente despreciados, a través de acciones concretas de denuncia o reivin
dicación, en las que se empiezan a dar formas de participación social di
recta, configura otra vía casi inédita, que habrá de institucionalizarse, que 
ha llegado a veces a cristalizar en «contraplaneamiento», en propuestas de 
planeamiento alternativo, no convencional, o al menos en la modificación 
del planeamiento impuesto. Este tipo de actuaciones, que por lo general 
se ha dado en relación con operaciones puntuales de reforma urbana, 
generadoras de apropiación privada de plusvalías, produjo ya en 1971 un 
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singular documento de alto interés, que no puede dejarse sin consignar 
aquí, como feliz confluencia de una opción a favor de rigurosas actitudes 
teóricas, base de un conocimiento profundizado de la realidad, con esa 
defensa exigente de los intereses sociales. El «contraplán» del Sector de 
Poblé Nou en Barcelona58, premiado en un concurso promovido por agru-

j paciones ciudadanas y vecinales como reacción a una operación de remo
delación con gran aprovechamiento volumétrico, debe ser reconocido, en 
efecto, como una valiosa aportación metodológica de investigación histó
rica y de planeamiento, cuya validez, con mucho, desborda los límites de 
la propia propuesta concreta. El análisis de la evolución histórica del marco 
urbano en que se insertaba la propuesta, que ponía de manifiesto la forma 

Ü en que su desarrollo era reflejo de la acción a lo largo de la historia por 
parte de las estrategias de las fuerzas sociales que habían competido para 
conseguir el dominio social del espacio, permitía interpretar el sentido de 
la situación actual y de las pretensiones de la operación que había desenca
denado la reacción, identificando, por una parte, las fuerzas en juego, y, 
por otra, los procesos históricos de ocupación del espacio, de generación 
de la forma urbana y de asignación de usos del suelo. 

La comprensión de la situación que de ello resultaba servía de base 
para fundamentar una propuesta de estrategias alternativas que volunta
riamente se mantenía en el terreno teórico, como contribución al conoci
miento de la zona y de las posibles opciones, proporcionando al mismo 
tiempo modelos polémicos y orientativos sobre instrumentos de interven
ción y propuestas de tratamiento en función de su capacidad de transfor
mación, para insertarse eficazmente en los procesos dinámicos de cambio 
continuo, ya que «serán estos procesos los que deben constituir el campo 
y el medio de la propuesta intervención urbanística». 

El carácter fundamentalmente teórico riguroso, al mismo tiempo que 
la oportuna inserción en el movimiento social reivindicativo, hacen de este 
trabajo una aportación muy significativa en nuestro panorama cultural, 
dentro del cual puede concedérsele cierto valor de hito clarificador. 

Porque de ahora en adelante ya no será posible que nadie siga pen
sando en la razón de ser y en la utilidad de un planeamiento que siga 
desplegándose en los niveles del voluntarismo ingenuo y en la abstracción 
de los modelos preconcebidos, después de acumular voluminosas informa
ciones enciclopédicas, pero descuidando o desconociendo los procesos 
reales, determinantes de las verdaderas razones que produce la evolución 
del desarrollo urbano y la transformación del territorio. Precisamente y 
sólo a partir del estudio y profundización en el conocimiento de esos pro
cesos será cómo el planeamiento tendrá oportunidades de avanzar hacia 
su posibilidad. 

58 Este trabajo está recogido en la siguiente publicación: M. de Solá-Morales, J. Bus
quéis, M. Domingo, A. Font y J. L. Gómez Ordóñez, Barcelona. Remodelación capita
lista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera Oriental, Editorial Gustavo Gili, S. A., 
Barcelona, 1974. 
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Si algo puede deducirse de la consideración panorámica de la larga 
experiencia narrada en esta historia, tan intensamente jalonada de pe
queñas profecías, de enunciaciones, de alegatos, de discursos, de estudios, 
de trabajos, de planes y de disposiciones normativas, es precisamente la 
frustración real de todo ese esfuerzo, que los hechos se han encargado de 
contrariar de forma sistemática, de poner en evidencia, de dejar clara
mente en el terreno de las declaraciones de intenciones y de arrinconar en 
el concurrido limbo de la arqueología urbanística con todas las sugestivas 
hipótesis no verificadas ni verificables, a pesar de la grandeza y del valor 
revulsivo y estimulante de algunas de éstas. 

Por eso, al cerrar esta historia, no podemos hacerlo más que deseando 
para el futuro un cambio importante entre nosotros, en el entendimiento 
del papel y de la naturaleza del planeamiento, así como del carácter y 
limitación de las solicitaciones que deben hacérsele, de las exigencias que 
puede satisfacer y de los apoyos que necesita recibir. Un cambio importante 
que sitúe en sus verdaderas dimensiones y en sus justos términos, tanto 
los niveles prácticos y normativos, como los propositivos y teóricos de esa 
actividad. 

No más dibujos en vez de planes, no más profecías apoyadas tan sólo 
en el vacío de los deseos. No más sugestivas propuestas literarias susti
tuyendo a los programas. No más promesas ilusorias. No más imágenes 
acabadas y completas de anticipación. No más figuras abstractas a propó
sito de futuros concretos de las ciudades en que vivimos. 

Porque ahora hay que ceñirse apremiantemente a unas situaciones 
concretas muy conflictivas heredadas, que hay que procurar enderezar 
como se pueda. Seamos conscientes de que el futuro de nuestras ciudades 
no se ofrece ya como un apetitoso lienzo virgen en el que pueda todavía 
pensarse en dibujar con libertad una determinada imagen prefiguradora, 
sino que, por el contrario, ese lienzo aparece contundentemente manchado, 
condicionando de forma irreversible todo lo que en él pueda hacerse. 
En gran parte, y hablando en los términos propios del planeamiento expan
sivo tradicional, que miraba sólo hacia fuera de la ciudad, el futuro está 
ya escrito. No más huidas, pues, de una realidad que ha escapado y escapa 
a las posibilidades de acción de ese planeamiento histórico convencional. 
Porque nada puede hacer ese planeamiento por sí mismo, para conseguir 
los ambiciosos objetivos filosóficos, éticos o políticos que más o menos 
explícitamente siempre se ha planteado. Reconozcamos de una vez por 
todas que no es alcanzable, a través de esa actividad, la transformación de 
la sociedad y aceptemos definitivamente la clara separación de lo que es 
la vía discursiva y utópica, con todo su valor de iluminación y estímulo 
sobre realidades alternativas, modelos diferentes de organización social, e 
incluso diferentes formas de espacio urbano, y lo que es la incidencia sobre 
una realidad inmediata, insertando la acción en sus procesos de evolución 
para condicionarlos. 

Y mientras la transformación de la sociedad llega por otras vías, se
pamos que la estricta actividad del planeamiento no podrá dejar de ser 
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más que modesta y casuística ayuda, que suscitará por el camino muchas 
tentaciones de evasión. Una tarea que supone la abdicación, para el pla
neador, del brillante papel de forjador del futuro, que había asumido 
indebidamente, para aceptar su lógico puesto de asesor experto de la 
comunidad, devolviendo a ésta las elecciones fundamentales. Una tarea 
que, para realizarse en el contexto general en que por ahora habrá que 
inscribirla, tal vez exija todavía de nosotros durante algún tiempo, que 
caminemos recordando, como lema y programa, aquellas palabras oídas o 
leídas en algún lugar del que ahora no logro acordarme: «senza ilusione, 
ma senza evasione». Pero sabiendo, en el fondo, que la ilusión es lo 
último que se pierde. 



POST SCRIPTUM EN LA DEMOCRACIA 

«Lo que a partir de entonces ocurriese iba a formar parte de un nuevo 
capítulo de la historia del planeamiento en España, que todavía no podía 
escribirse y que, en su momento, habría de recoger tal vez la iniciación 
del deseable, pero difícil camino del planeamiento posible.» 

El lector puede encontrar este párrafo, pocas páginas antes, inserto en 
el texto con que en 1976 terminaba este libro. Estaban relacionadas con 
la idea que allí se exponía, de que en aquel momento parecía cerrarse una 
etapa y abrirse otra nueva en la historia que el libro analizaba. 

Después de 1976 han ocurrido algunas cosas importantes en este país. 
Constituyen la continuación de aquella historia y pueden y deben ponerse 
en relación con ella. Sin embargo, la intención a que obedecía el libro, 
que quedó expuesta tanto en sus primeras como en sus últimas páginas, 
era considerar aquella etapa como acabada, aunque veíamos la imposibilidad 
de darla por cerrada, ya que parecía inevitable una cierta continuidad. 

Surge, pues, la duda sobre la conveniencia de incorporar ahora hechos 
posteriores a aquella fecha, al producirse la segunda salida de este libro. 
¿Es posible añadir un nuevo capítulo, correspondiente a una nueva etapa 
histórica? ¿Hay ya hechos suficientes, y suficientemente significativos, 
como para identificar efectivamente las características de esa nueva etapa? 
¿No es todavía pronto? ¿No sería mejor esperar a tener mayor tiempo 
de rodaje de las instituciones en la nueva situación y resultados más ela
borados en cuanto al propio planeamiento? 

Una apreciación general de la situación nos dice, en efecto, que aunque 
han ocurrido cosas importantes, con trascendencia para la elaboración del 
planeamiento, no ha transcurrido tiempo suficiente como para que se pue-

581 
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dan valorar unos nuevos resultados con caractersíticas propias significativas 
que puedan identificar claramente una nueva etapa. 

Por lo tanto, no creo que estemos aún en condiciones de escribir el 
nuevo capítulo a que aludíamos, pero sí de consignar y analizar algunos 
de los hechos que habrán de formar parte del mismo, porque el período 
transcurrido habría de ser considerado como de reajuste y de replantea
miento en la continuidad, aunque veamos que han empezado a marcarse 
algunas importantes diferencias que, a la larga, van a suponer cambios 
efectivos. 

Por otra parte, aunque se pueda seguir manteniendo esa idea del cam
bio de etapa, a efectos de periodización expositiva, la década de los se
tenta, a pesar de los cambios ocurridos en ella, aparece marcada al mismo 
tiempo por muchos factores de inercia. Su segunda mitad es, efectiva
mente, identificable como un período de reacomodo, de sustitución, de 
preparación, supeditado al lento proceso de transformación pacífica del 
modelo político nacional. Porque a ese proceso, jalonado de grandes acon
tecimientos (elecciones generales por dos veces, aprobación de la Consti
tución, reconocimiento de Autonomías, elecciones municipales...) se ha ido 
acomodando la modificación del marco institucional del urbanismo, con 
transformaciones más o menos importantes pero significativas, como la 
creación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (por fusión de los 
de Vivienda y de Obras Públicas anteriores), la descentralización y traspaso 
de competencias urbanísticas de la Administración Central y la llegada de 
los nuevos ayuntamientos, elegidos democráticamente por primera vez 
desde 1931. 

En estas condiciones no puede extrañar que esta transición política y 
administrativa, que se ha hecho sin ruptura de la legalidad vigente, no 
haya dado oportunidad a muchos cambios urbanísticos espectaculares. Con
servando esa legalidad y el cúmulo de intereses en ella cimentados, la 
inercia del proceso hace difícilmente alterable su dirección y velocidad, 
aunque, como veremos, ambas están empezando a ser afectadas. Cualquier 
medida tendente a influir sobre ese proceso es lenta y trabajosa de instru
mentar, siendo además sus efectos poco inmediatos. Por ello, el período 
a que ahora nos referimos está permitiendo generalizar el aprendizaje y la 
comprensión de las verdaderas dimensiones y raíces de la problemática 
urbana, dando lugar a la asimilación de una real impotencia para instru
mentar cambios rápidos en los que muchos habían creído ingenuamente 
y que algunos habían llegado irresponsablemente a prometer. Por otra 
parte, está dando lugar también a la generalización de una forma distinta 
de entender el planeamiento que, con apoyo en las nuevas condiciones 
políticas, puede llegar a ser más incidente en la realidad urbana de lo 
que había sido en épocas anteriores. 

El primero de estos dos rasgos forma parte de la situación que se 
ha dado en llamar de «desencanto» ante la Democracia y puede ser pro
ducto de la falta de conocimiento y de madurez. Su importancia tiene 
trascendencia política y como tal deberá ser tratada por los responsables 



Post Scriptum en la democracia 583 

políticos. El segundo, por su parte, es el que nos permite saludar esperan
zadamente el inicio del camino del planeamiento posible, que viene así 
superpuesto con el proceso de construcción de las condiciones políticas que 
van a configurar y viabilizar esa posibilidad. 

Al final del último capítulo quedaban esbozadas una serie de cues
tiones que señalaban aspectos importantes de lo que habría de ser la evo
lución de la situación contextual del planeamiento en el inmediato futuro. 

Al considerar ahora los primeros momentos de ese futuro, que ya es 
pasado inmediato o presente, ^emos que, efectivamente, todas esas cues
tiones han tenido o están teniendo un desarrollo dentro del proceso de 
transformación a que estamos asistiendo, en el sentido en que podía ser 
esperable. 

Tomemos las principales de esas cuestiones (reorganización adminis
trativa, aumento de responsabilidad y protagonismo municipales, partici
pación pública y reivindicaciones ciudadanas, nuevas orientaciones del pla
neamiento...) y agrupémoslas por afinidad. Ello nos va a permitir construir 
una visión de conjunto de cómo se está produciendo la evolución que nos 
interesa. En principio parece que hay la posibilidad de estudiar esa evo
lución en dos grandes conjuntos de aspectos: por una parte, vamos a exa
minar la transformación del marco institucional; por otra, vamos a tratar 
de identificar las características del planeamiento que parece emerger. 

Aunque ya el Ministerio de la Vivienda había iniciado un movimiento 
de delegación descentralizada de competencias urbanísticas hacia las Co
misiones Provinciales l, esa descentralización entró en otra vía mucho más 
contundente a partir de la reorganización administrativa que se produjo al 
formarse el primer gobierno posterior a las primeras elecciones generales. 

El Real Decreto de 4 de julio de 1977, que reestructuró los departa
mentos ministeriales, dispuso la creación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, integrándose en él los órganos y entidades hasta entonces 
dependientes del Ministerio de la Vivienda, que desaparecería, más los 
correspondientes al anterior Ministerio de Obras Públicas (excepto la 
Dirección General de Transportes Terrestres, transferida al nuevo Ministe
rio de Transportes y Comunicaciones), así como también la Dirección Ge
neral de Acción Territorial y Medio Ambiente, que dependía de la Presi
dencia del Gobierno. 

A partir de ese momento se inicia un proceso que ha conducido a ia 
situación actual, en la cual las competencias sobre planeamiento han salido 
casi totalmente de la Administración Central. Al reconocimiento de la sobe
ranía municipal para la redacción del planeamiento, claramente reconocida 
ya por la Ley del Suelo de 1975, se ha ido sumando el paso a las Comu
nidades Autónomas, de una serie de competencias que, según la misma 
ley, correspondían al Ministerio. Entre ellas destaca la aprobación defini-

1 Orden de 20 de junio de 1977 sobre delegación de facultades en las Comisiones 
Provinciales de Urbanismo, B. O. E. de 4 de julio de 1977. 
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tiva del planeamiento de los municipios capitales de provincia o mayores 
de 50.000 habitantes. 

En este sentido cabe señalar la trascendencia que ha tenido la apro
bación de la Constitución de 1978, cambiando de modo notable la tradi
cional estructura centralizada del Estado español. Al principio de unidad 
de la nación se une el reconocimiento de las regiones y «nacionalidades» 
integrantes de la misma, con su derecho de autonomía regulado a través 
de los correspondientes Estatutos, dentro de los límites constitucionales. 

El artículo 148 de la Constitución señala, entre otra, las materias de 
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, como de exclusiva compe
tencia de las Comunidades Autónomas. En su virtud, varios Reales De
cretos procedieron a traspasar esas competencias, ya en 1978, a los dis
tintos entes preautonómicos que se constituyeron. Posteriormente los Esta
tutos de Autonomía aprobados para el País Vasco (Ley Orgánica 3/1979, 
de 18 de diciembre) y para Cataluña (Ley Orgánica 4/1979, de 18 de di
ciembre) consagraron la total regionalización de la materia, otorgando 
potestad ejecutiva y legislativa a los correspondientes parlamentos autó
nomos. Se trata, pues, de una descentralización que puede llevar a dispari
dades legislativas y que, indudablemente, va a dar lugar a problemas de 
coordinación. 

Pero también la Constitución otorgó autonomía a los Municipios para 
la gestión de sus intereses a su correspondiente nivel. La ordenación urbana 
del término municipal queda plenamente ratificada como competencia 
estrictamente municipal. Cuando en marzo de 1979 se constituyeron los 
nuevos Ayuntamientos democráticos, el tema urbanístico se convirtió en 
una de las piezas fundamentales de la política local, como podía adivinarse 
ya, a partir de la importancia que el tema había jugado en las campañas 
electorales. Se venía a cumplir también en España lo que Castells había 
identificado como un rasgo característico de las sociedades capitalistas 
avanzadas: «La cuestión urbana y la problemática del medio ambiente 
están, de muchas formas, al frente de la escena social y política de las 
sociedades capitalistas avanzadas. En primer lugar, los conflictos políticos 
y, en particular, las políticas electorales, que están en el centro del pro
ceso de la decisión en el estado democrático liberal, han sido profunda
mente afectados. Los partidos frecuentemente se confrontan por sus dife
rentes políticas de desarrollo urbano y «calidad de vida»2. 

A este reconocimiento de la importancia política clave del tema urba
nístico había contribuido de modo decisivo el desarrollo y afianzamiento 
de las asociaciones vecinales en las grandes ciudades españolas. Habían 
venido desarrollándose en los últimos años del régimen anterior, desempe
ñando un activo papel en la lucha contra la Dictadura, a través de acciones 
reivindicativas que, muy frecuentemente, tenían como objetivo algún pro
blema de tipo urbano. Como ya dijimos, su incidencia en la formulación 
de una nueva forma de entender el planeamiento, era ya perfectamente 

2 Manuel Castells, City, Class and Power, MacMillan, Londres, 1978. 
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reconocida a mediados de los años setenta. Señalamos ahora fundamental
mente, el papel del movimiento ciudadano en la sensibilización general hacia 
la gravedad de los costes sociales, asumidos en el proceso de desarrollo 
urbano y en la creación de una conciencia política fuerte en relación con 
la necesidad de incidir sobre esa problemática3. La vitalidad del movi
miento ciudadano alcanzó su cénit justamente en el momento de la tran
sición política y debe señalarse que la llegada de los Ayuntamientos demo
cráticos en 1979 ha producido una debilitación de la misma. La victoria 
de la izquierda en las grandes ciudades y áreas metropolitanas supuso que 
los Ayuntamientos hicieran suyos los programas reivindicativos y que mu
chos líderes del movimiento ciudadano se integraran en los cuadros direc
tivos de la Administración Local. No sin disgustos y tensiones, el movi
miento ciudadano hubo de encajar la necesidad de unos cambios de ac
titud que le llevaran a desempeñar un nuevo papel, de colaboración más 
que de oposición, que todavía no parece globalmente asumido. 

Así pues, los nuevos Ayuntamientos de 1979 se instalan en sus corres
pondientes municipios en un momento de máxima sensibilización hacia 
los problemas urbanos, manifestados fundamentalmente en una situación 
deficitaria de infraestructuras, servicios y equipamientos, al mismo tiempo 
que marcada por la congestión, los excesos de densidad y el deterioro 
ambiental. El resultado es que la política municipal otorga una prioridad 
muy alta a esta problemática y que, especialmente en los Ayuntamientos 
de izquierda, se inicia una serie de acciones encaminadas a remediar en lo 
posible aquella situación. Entre esas acciones destaca, con especial interés, 
lo que puede llamarse una política de planeamiento, basada en la nece
sidad de cambiar por procedimiento legal (la revisión del plan vigente) 
las previsiones establecidas anteriormente al amparo de las cuales podrían 
continuar acentuándose las características de la situación aludida. En defi
nitiva, se plantea la necesidad de frenar la densificación y la sustitución de 
usos, de reducir expectativas, de recuperar espacios para infraestructuras, 
servicios y equipamientos, de mantener a raya la insaciable ambición de 
maximizar una y otra vez el contenido de la propiedad del suelo. Por otra 
parte, el simple hecho del libre juego de la diversidad de representación 
política en el seno del Ayuntamiento supone un cambio radical en cuanto 
a las formas de desarrollo de la gestión, que difícilmente podrá volver a 
caer en los oscuros manejos que en su momento dejamos descritos como 
características de la etapa histórica anterior. En esta situación las dudas 
principales se plantean en relación con la capacidad financiera de los muni-

3 La formación de! movimiento v su relación con las distintas clases de reivindi
caciones urbanísticas puede seguirse a través de una serie de estudios que se han 
ocupado de ellos. Pueden consultarse, por ejemplo: Jordi Borja, Movimientos sociales 
urbanos, Siap, Buenos Aires, 1975; Centre d'Estudis d'Urbanisme, «Movimientos 
urbanos en España», cuadernos para el diálogo, Suplementos, núm. 77, Madrid, 1976; 
Julián Rebollo, Emilio Ramón Rodríguez y Carlos Sotos, El movimiento ciudadano 
ante la democracia, Cénit, Madrid, 1977, y Manuel Castells, Ciudad, democracia y so
cialismo, Siglo XXI, Madrid, 1977. 
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cipios, con la preparación de los cuadros municipales y con las formas de 
relación con la Administración Central, de la que siguen dependiendo 
aspectos claves a través de las políticas sectoriales. 

Este doble proceso de afianzamiento de autonomías en los dos ni
veles ha tenido lógicamente su repercusión en la paralela pérdida de com
petencias y de protagonismo por parte de aquellos órganos de la Adminis
tración Central, a los que teóricamente al menos habían correspondido 
hasta entonces esas competencias y ese protagonismo. La Dirección Ge
neral de Urbanismo se ve efectivamente sometida a un progresivo despojo, 
a través de las sucesivas transferencias que, a partir de 1978, instrumenta 
Bernardo Ynzenga, el primer Director General en la Democracia, a favor 
de los entes preautonómicos. El resultado es un auténtico vaciamiento de 
contenido de la Dirección General. Los intentos del propio Ynzenga para 
dotarla de un papel controlador, coordinador y orientador de todas las 
políticas sectoriales con incidencia territorial, tuvieron el escaso éxito 
que ya era tradicional. La maquinaria administrativa del Gobierno de UCD 
y su mentalidad eran, fundamentalmente, una simple prolongación de la del 
régimen anterior, y no tuvo lugar entonces ninguna reflexión a fondo, 
de carácter realmente innovador. Así se vio, en efecto, con motivo de 
aquella operación en principio prometedora, de reestructuración adminis
trativa de indudable importancia, como era la fusión de los anteriores 
Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas. La gestión de Ynzenga se 
centró en una labor casi didáctica (publicación de numerosas instruccio
nes, montaje de cursos para explicación de los reglamentos de la Ley del 
Suelo) y en la impulsión del planeamiento, para lo que consiguió un no
table aumento de financiación. 

Por lo que respecta a la organización institucional, se puede añadir a 
esto que al crearse el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo había 
aparecido en su seno la nueva Subsecretaría de Ordenación Territorial y 
Medio Ambiente, y dentro de ésta, a su vez, las dos Direcciones Generales, 
de Ordenación y Acción Territorial una y del Medio Ambiente la otra. 
Esto, evidentemente, contribuía también a reducir el campo de acción de 
la Dirección General de Urbanismo. La evidente inflación administrativa 
que esto suponía, sobre todo en cuanto empezó a producirse la transfe
rencia de competencias urbanísticas a los Entes Preautonómicos, llevaría 
a una reestructuración por fusión. En 1979, después de las segundas elec
ciones generales, apareció la Dirección General de Acción Territorial y 
Urbanismo, al mismo tiempo que se creaba el Centro de Estudios de Orde
nación Territorial y Medio Ambiente. Aunque sólo sea a través de las 
denominaciones, puede verse que la Administración Central, en ambas oca
siones, se hacía eco oficialmente de la preocupación pública por el dete
rioro ambiental y reconocía una autonomización de la ordenación terri
torial respecto al tradicional urbanismo. Esto último era sin duda con
gruente con una línea de atención a la planificación territorial de amplio 
ámbito que, con independencia de su contemplación por el urbanismo tradi
cional, se había venido abriendo camino en los ámbitos oficiales. Primero 
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como secuela de la frustrada evolución de la política de planificación eco
nómica y luego como justificación de la política de grandes infraestructuras 
del Ministerio de Obras Públicas. Recordemos la remisión que hacía la 
Ley de Carreteras a unas directrices de ordenación territorial como apoyo 
para la elaboración de los planes de infraestructuras viarias. Y también la 
frecuente contestación pública (a veces muy contundente) de que fueron 
objeto algunas autopistas de peaje que, concebidas y realizadas bajo el 
régimen anterior, llegaban a su inauguración en la nueva situación política 
y debían ser explicadas y justificadas. 

En ese sentido no deja de ser significativa la especial sensibilización 
hacia este tema que se despierta en la segunda mitad de la década entre 
los ingenieros de caminos. Su primera manifestación oficial puede verse 
probablemente (aparte de en la propia Ley de Carreteras) en el énfasis 
que un Ministro ingeniero puso ya, recién iniciada la transición política, 
hacia esa nueva referencia política que empezó a ser la ordenación terri
torial4 y que se tradujo en la puesta en marcha de los Planes Directores 
Territoriales de Coordinación de Andalucía, Galicia y Aragón. Las circuns
tancias nacionales no eran las más adecuadas para iniciar una política de 
este tipo, que incidía de modo directo en temas políticos de primera mag
nitud y cuya naturaleza iba a ser afectada por el propio cambio político 
de modo sustancial. No es extraño, pues, que esa experiencia de los Planes 
Directores se perdiese entre los avatares del cambio, arrastrando consigo 
un cierto descrédito de la propia figura de planeamiento territorial. El 
equívoco de confundir dicha figura (con todas las posibilidades de inter
pretación de la misma que deja la ley) con la interpretación e instrumen
tación que se hizo de ella en esta frustrada experiencia, es uno de los 
muchos equívocos que habrá que deshacer, en un futuro que permita 
algún día una utilización nada desdeñable de los Planes Directores5. 

En aquella misma línea pueden considerarse los esfuerzos de otro 
ingeniero, J. M. Fluxá, sucesor de Ynzenga en la Dirección General de 
Urbanismo (de Acción Territorial y Urbanismo ahora), que llegó a orga
nizar el Primer Congreso Nacional de Ordenación Territorial, que se ce
lebró en Madrid en 1979, sin consecuencias dignas de reseñar. 

Para terminar con esta visión del panorama institucional señalemos 
que en los últimos momentos de la década, la Dirección General de Acción 
Territorial y Urbanismo (transferidos incluso los recursos para subvencionar 
el planeamiento) vive en un clima de cierto escepticismo respecto a su 
propia misión. Un nuevo Director General, Luis Enríquez de Salamanca, 
se plantea ya en 1980 el estudio comparado con el papel de órganos seme
jantes en países de Administración descentralizada y encarga al profesor 
García de Enterría un análisis extenso del tema de las competencias urba-

4 Francisco Lozano Vicente, Vivienda y ordenación del territorio. Una nueva pers
pectiva. Publicación del Ministerio de la Vivienda en 1977, conteniendo discursos y 
declaraciones del ministro. 

5 En 1980 se acordó por la Generalidad de Cataluña la preparación de un esquema 
de criterios y objetivos para la redacción del Plan Director Territorial de Cataluña. 
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nísticas. Existe la impresión de que el proceso de transferencias en bloque 
ha sido presurosamente desarrollado, sin una suficiente meditación de sus 
consecuencias. Vuelve a pensarse en una Dirección General reestructurada 
y reorientada especialmente hacia la coordinación de inversiones estatales 
y la ordenación nacional. 

Desde el otro lado se plantea el problema de los organismos autó
nomos o preautónomos, plenos de competencias, pero privados muy a me
nudo de medios suficientes para ejercerlas. Excepcionalmente la Genera
lidad de Cataluña se vio favorecida por el traspaso de 98 funcionarios 
para su Dirección General de Urbanismo. Esta pudo así desarrollar un 
ambicioso programa de planeamiento, a través de sus servicios centrales de 
Barcelona y de los correspondientes a las cuatro provincias, ya que las 
respectivas Comisiones Provinciales de Urbanismo habían sido heredadas 
de la Administración Central del Estado6. 

Tratemos ahora de sintetizar lo que puede resultar más significativo de 
estos últimos años en el desarrollo de la actividad del planeamiento. Hay 
varios aspectos que pueden señalarse como característicos de la nueva etapa 
y que permiten hablar ya de una nueva orientación del planeamiento. 

En primer lugar es necesario señalar la importancia que para la acti
vidad del planeamiento tiene la aparición de los reglamentos de la Ley del 
Suelo, de modo muy especial la del Reglamento de Planeamiento, que 
tuvo lugar en junio de 1978. Se trata de un texto que resultaba muy 
necesario para el desarrollo de la propia ley, precisando las ambigüedades 
inevitables del texto general de aquélla y determinando la opción a seguir 
en los frecuentes casos de disparidad posible de interpretación. Con ello 
puede decirse que la situación actual de definición jurídica del planea
miento ha alcanzado un grado de precisión que nunca había tenido ante
riormente. A esto puede añadirse que, si bien es cierto que subsisten ambi
güedades y confusiones, y que el Reglamento es complejo y dificultoso de 
aplicar en algunas de sus determinaciones, también es cierto que en general 
la nueva ley y este desarrollo reglamentario proporcionan la base para 
elaborar un planeamiento muy válido, de mayor rigor y eficacia que el 
anterior. Esta es una opinión que puede considerarse general, como lo 
prueba el hecho de que prácticamente han desaparecido las críticas y de
nuncias que tan tormentosamente acompañaron por motivos coyunturales 
a la aprobación de la ley. Evidentemente, la ley puede ser mejorada, pero 
los nuevos Ayuntamientos, posteriores a las elecciones municipales de 
1979, han incorporado decididamente, entre los objetivos de su política 
urbanística, la revisión y adaptación de su plan vigente, sin que se hayan 
producido manifestaciones significativas en el sentido de exigir como 
condición previa la modificación de la ley, como hubiese sido lógico, de 
ser ciertas todas las imputaciones que a ese texto legal se le hicieron en 

6 Generaíitat de Catalunya, Programa General per a I'any 1979, Direcció General 
d'Urbanisme. 
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su momento y que ahora manifiestan su carácter de crítica en gran me
dida apriorística. 

La puesta a punto del nuevo sistema de planeamiento ha contado con 
diversos apoyos de carácter didáctico y divulgador. Los cursos organizados 
por la Dirección General de Urbanismo y el Instituto de Estudios de 
Administración Local han contribuido notablemente a extender el cono
cimiento y el uso de los nuevos mecanismos legales, así como las Direc
trices publicadas también por la propia Dirección General. Por su parte, 
la Generalidad de Cataluña desarrolló también su propia campaña de divul
gación, paralelamente a la puesta en marcha de su programa de planea
miento, utilizando incluso proyección de películas expresamente confeccio
nadas para ese fin. 

También merece señalarse aquí la aparición de algunos textos de mayor 
empeño y profundización, como, por ejemplo, el excelente Manual de For
mación Municipal, realizado por el Centro de Estudios Urbanísticos, Muni
cipales y Territoriales (CEUMT)7, de indudable utilidad para técnicos y 
políticos municipales, así como el amplio tratado en el que Eduardo 
García de Enterría y Luciano Parejo hacen un primer análisis jurídico e 
institucional de la nueva normativa urbanística dentro del panorama del 
Derecho urbanístico, que también constituye una valiosa ayuda para la 
práctica profesional8. 

Así pues, sentado el hecho de que existe un marco jurídico aceptado y 
bastante satisfactorio (aunque se puedan formular muchas críticas razo
nables sobre el mismo y no compartir plenamente su orientación, o tam
bién disentir claramente de algunas determinaciones del Reglamento), vea
mos cómo se ha empezado a formar la orientación conceptual de la nueva 
etapa del planeamiento, más allá de los aspectos puramente instrumentales 
y formales dados por ese marco. 

En primer lugar habría que aludir al descrédito y rechazo de las meto
dologías pretendidamente científicas, de base cuantitativista y apoyo mode-
lístico. Descrédito y rechazo que por lo general, si bien claramente mere
cidos, parecen más fundamentados en una reacción emocional que en una 
verdadera reflexión teórica sobre la inadecuación de un tratamiento posi
tivista de la realidad urbana, entendida dicha reflexión más a la luz de la 
teoría del conflicto que de la teoría de sistemas. 

La generalización de la crítica marxista sobre el modo capitalista de 
producción del espacio urbano se convierte en la base teórica orientadora 
de la actitud más extendida. La visión sistémica del planeamiento preten
didamente neutral y el carácter de panacea tecnológica que le había sido 
atribuido con la traducción de las obras de Chadwick y Mac Loughlin, 
desaparecen frente a un enfoque ideológico y beligerante orientado por el 
pensamiento de autores como Castells y Harvey. Se impone así el trata-

7 Centre d'Estudis Urbanistics, Municipals i Territoriales, Manual de Formación 
Municipal, Barcelona, 1979. 

8 Eduardo García de Enterría y Luciano Parejo Alfonso, Lecciones de Derecho urba
nístico, Ed. Civitas, Madrid, 1979. 
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miento del planeamiento como negociación política sobre temas puntua
les más que como previsión técnica de racionalidades globales, en la línea 
que ya había sido anticipada por las formas del advocacy planning practi
cadas por las asociaciones vecinales del movimiento ciudadano y los téc
nicos que las habían venido asesorando. El slogan del «planeamiento de 
abajo a arriba» hace fortuna como expresión de la antítesis con el planea
miento ortodoxo tradicional, ordenado jerárquicamente en las figuras de 
ámbito decreciente y detalle creciente de la Ley del Suelo. 

Y junto con todo esto se abre camino también, con incidencia clara en 
las definiciones y enunciaciones del enfoque del planeameinto, todo el eco 
derivado de las actitudes restrictivas, conservacionistas y antiexpansionis-
tas del «planeamiento para la austeridad». Se extiende la crítica del planea
miento expansivo tradicional, basada en su carácter despilfarrador, en su 
voracidad de espacio surcado de infraestructuras costosas de ejecución y de 
uso, propias de una situación de abundante energía barata. La creciente 
preocupación por el deterioro del medio ambiente, alimentada pública
mente por grupos ecologistas, colabora también activamente en el mismo 
sentido. La atención a la conservación de la naturaleza y el respeto y 
valoración del espacio urbano existente se insertan en esa nueva forma de 
plantear la actuación urbanística, que ha dado en llamarse «remedial». 
Así se pone de manifiesto la intención predominante de regenerar, recom
poner y reutilizar la «ciudad interior», frente a la creación indiscriminada 
de las grandes extensiones nuevas para el trasvase de la población expul
sada por la terciarización de esas áreas interiores. Estas se convierten en el 
objetivo de la máxima atención para el planeamiento, el cual se desliza 
hacia el diseño, en un intento de recuperar el control de la calidad del 
espacio urbano. A través de los aspectos más formales y arquitectónicos, 
que indudablemente habían sido descuidados por el funcionalismo básico 
característico del planeamiento anterior, se produce una exaltación de la 
autonomía arquitectónica en la explicación de la formación del espacio 
urbano. La investigación histórica y tipológica viene a proporcionar una 
nueva orientación extraordinariamente sugestiva con la que llenar el vacío 
metodológico producido por el agotamiento de las sucesivas o superpuestas 
aproximaciones funcionalistas, estructuralistas y sistémicas, vacío que no 
habían acertado a llenar las actitudes críticas radicales. Hay aquí también, 
y muy evidente, un intento claro de recuperación del protagonismo del 
arquitecto en urbanismo, poniendo el énfasis en una visión de la ciudad 
que trata de minimizar la importancia de los enfoques sociológicos y de 
exaltar la de los formales. El movimiento es ampliamente deudor de algunas 
características formulaciones de la reciente cultura urbanística italiana (in
cluida la recuperación de la urbanística germánica de finales del xrx y 
principios del xx), cuya penetración en España ha sido orquestada funda
mentalmente desde los ambientes catalanes. Desde ellos ha fluido, por 
ejemplo, una arrolladura adopción de las aportaciones de Aldo Rossi. Su 
masiva importación directa y mimética, mitificada primero por unos y 
vulgarizada luego por otros, está conduciendo a su rápido ocaso en el 
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fervor de la moda. Con ello pueden perderse los aspectos valiosos de su 
reflexión, junto con la escenografía publicitaria montada a su alrededor con 
evidente frivolidad y esnobismo. 

Con todo ello vemos que puede hablarse ya de una nueva situación 
del planeamiento, en la que se ven efectivas diferencias con el de las etapas 
anteriores. Podríamos intentar sintetizar esa situación en los siguientes 
puntos: 

— El planeamiento se perfila como una actividad especialmente sen
sible hacia problemas concretos de la realidad urbana existente (reacondi
cionamientos y mejoras, disminución de excesos y corrección de déficit), 
más que hacia las grandes profecías de desarrollos futuros. Ello conduce, 
por una parte, hacia formas de inserción de la participación pública en el 
diagnóstico y la identificación de los problemas vividos cotidianamente, así 
como en la elaboración de propuestas de solución. Por otra parte, estimula 
un tratamiento arquitectónico del espacio urbano, con énfasis en el control 
de su calidad formal. 

— El planeamiento asume la importante mutación metodológica que 
supone abandonar los anteriores y sofisticados montajes tecnológicos en 
pos de la obtención científica de óptimos sociales de validez general, una 
vez aceptada la inexistencia de tales óptimos en la condición conflictiva, 
discrepante y tensionada de la realidad social. 

— Cuando el énfasis se pone especialmente en el carácter histórico 
de esa realidad social, y se acepta, como dice Castells, que «no existe 
racionalidad técnica al margen de la historia concreta» 9, el planeamiento 
acentúa su carácter de actividad política, se identifica con la gestión casuís
tica y acepta la incertidumbre como marco habitual, para ejercer una 
constante resolución empírica de conflictos sociales a través de una nego
ciación de base ideológica. 

— Cuando el énfasis se pone, por el contrario, en la validez de ciertos 
invariantes y permanencias y se mantiene la confianza en la posibilidad de 
encontrar formas teóricas racionales y tipificadas de intervención, objetiva
mente válidas, neutrales, alcanzables a través de la adecuada metodología, 
el planeamiento trata de reafirmar y reencontrar su autonomía disciplinar 
por nuevos derroteros que sustituyan o complementen a los ya ensayados. 

— Estas dos tendencias coexisten ahora en nuestro país y se asiste a 
una cierta confrontación polémica entre ellas. La izquierda, instalada en los 
puestos de mando de muchos municipios, ha asumido la necesidad de una 
política de planeamiento. Con ello han desaparecido, en términos generales, 
las actitudes escépticas anteriores que miraban todo intento racionalizador 
del desarrollo urbano, como intrínsecamente prevaricador o ilusorio. Pero 
el ejercicio del planeamiento como negociación política tropieza con los 
reparos de quienes no están dispuestos a renunciar al método y a la base 
científica. 

Manuel Castells, Movimientos sociales urbanos, 3.a ed., Siglo XXI, Madrid, 1977. 
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— Una continuidad de los modos basados en las tecnologías cuantita
tivas y en el enfoque funcional-estructural-sistémico parece un tanto des
acreditada después del réquiem universalmente entonado en su honor, sin 
duda precipitadamente en algunos aspectos. De ahí el éxito de la alterna
tiva ofrecida oportunamente por la pretendida autonomía científica de la 
arquitectura y su proyección urbana, con su repertorio de permanencias, 
recurrencias y leyes para construir un método de explicación e intervención. 

— Pero como ya es habitual en estos movimientos, la agresiva y enfá
tica autoproclamación con la que se le presenta desde una pretendida ac
titud de vanguardia que excluye y descalifica cualquier otro camino 
convierte a éste, inevitablemente, en el temporal asidero de tantos que no 
pueden vivir sin la reconfortante ilusión de estar en el único camino 
válido. Y puede preverse que ellos mismos lo abandonarán en cuanto haya 
perdido la fuerza de la novedad y se tornarán ávidos hacia la nueva pana
cea que se perfile en un horizonte cada vez más condicionado por la simple 
mecánica de un consumo superficial de sugerentes imágenes y discursos de 
moda. En pocos años hemos asistido así, en el campo de la teoría, a un 
lamentable desfile de descalificaciones sucesivas que impide una asimila
ción constructiva y un trabajo sin estridencias, que necesariamente tendría 
que ser eclécticamente fundamentado y desarrollado en múltiples direc
ciones. 

— Pero no es éste el único aspecto interesante de la polémica. Hay 
otro no menos importante que proviene también de la misma actitud ya 
señalada, de referir la atención principal hacia aspectos reducidos, frag
mentarios y preferentemente interiores, de la realidad urbana existente. 
Ello lleva inevitablemente a una paralela pérdida de atención hacia la 
dimensión superior del planeamiento, hacia los problemas generales, hacia 
la visión global de esa realidad y su inserción en el territorio, hacia la 
evolución en el tiempo de esa interdependencia urbano-territorial. Se pro
duce así un cierto vacío de respuestas hacia los problemas que plantea la 
coordinación y la previsión de los grandes elementos infraestructurales de 
ámbito territorial, los grandes equipamientos singulares de gran radio 
de acción, el tratamiento de los recursos naturales y el medio ambiente en 
amplias áreas geográficas. 

— También aquí vuelve a aparecer una reivindicación de la autonomía 
disciplinar del arquitecto, que abandona una dimensión que le resulta 
desmesurada, denunciando el fracaso de los intentos anteriores por do
minar esa escala desde una profesión que no está preparada para ello. 
Según esto, ese profesional, tradicionalmente más preocupado del urba
nismo, que había tratado de ampliar su misión a medida que el problema 
urbano adquiría dimensión territorial, reconocería sus propias limitaciones 
y se replegaría a sus dominios, concentrándose en el tratamiento del frag
mento urbano desde una perspectiva fundamentalmente morfológica. 

— Esto plantea el problema de quién debe ocuparse de la otra escala, 
en un país en el que no existe institucionalmente reconocida, ni académi
camente preparada, la figura del planificador territorial, por más que desde 
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muchas facultades universitarias la atención sea creciente hacia el estudio 
de los problemas urbano territoriales. Geógrafos, economistas, sociólogos y 
también ingenieros de caminos se disponen a asumir esas tareas que, sin 
duda, muchos arquitectos tampoco van a abandonar. El problema de una 
adecuada formación disciplinar para la intervención en la escala territorial 
está reclamando atención prioritaria, toda vez que ahí el hueco metodoló
gico es más evidente. 

— Ese hueco se pone de manifiesto con la nueva respuesta que se 
da muchas veces al tema de la escala territorial, negando simplemente su 
problemática específica. Desde el ámbito local, desde la resolución de pro
blemas pequeños y concretos, se pretende que se irá produciendo una serie 
de acuerdos y de ajustes en el casuístico proceso del planeamiento nego
ciado que en algún momento permitirán contemplar un resultado de cierta 
coherencia para un gran ámbito territorial sin necesidad del modelo previo 
global. Siempre se señala el ejemplo del Plan del Comprensorio de Milán, 
verdadero planeamiento sin modelo, resultado de un proceso de ese tipo 
desarrollado a lo largo de doce años, 

— Esta actitud puede ser un tanto irresponsable cuando aparece de
fendida a ultranza con el doble señuelo de su democraticidad en la deci
sión descentralizada y de su crítica radical al planeamiento racional com
prensivo de modelo territorial previo. Si puede resultar justificada y atrac
tiva ante los escasos resultados positivos de aquél, no puede dejar de 
suscitar serias dudas tanto respecto a la problemática viabilidad de los 
presumiblemente complejos procesos de compatibilización que requiere, 
como respecto a los propios resultados, por lo que se refiere a la previsión 
de los grandes elementos territoriales de ámbito supralocal. Asoma así un 
peligro de atomización de previsiones, contradictorio con los requerimientos 
irrenunciables de los grandes sistemas que deben caracterizar al planea
miento de las grandes ciudades y áreas metropolitanas. 

— El problema manifiesta así su dimensión institucional y adminis
trativa y plantea la cuestión de las funciones de coordinación, compatibi
lización, distribución y programación para grandes áreas de problemática 
común e interdependiente, por encima de las demarcaciones administra
tivas de los municipios. El tema no es, por supuesto, nada nuevo. Pero 
sí que se plantea de nuevo en la nueva situación política, en la que puede 
ser más fácil hacer un uso indebido de la autonomía municipal, con su 
peligro de insularidad. Aquí el papel de los partidos políticos habrá de 
ser importante a la hora de moderar esa tendencia y hacer comprender la 
necesidad de coherencias supralocales y de no rehuir su tratamiento. En 
ese sentido no deja de ser alarmante, por ejemplo, el recelo de algunos 
municipios catalanes ante la labor iniciada o enunciada por la Generalidad, 
cuando ésta empezó a plantearse temas de planeamiento supramunicipal. 
El primer Director General de Urbanismo de la Generalidad, Luis Can-
tallops, recuerda cómo se planteó la necesidad de un plan o normativa 
territorial para la asignación de recursos públicos y «la compatibilidad» 
entre las directrices económicas y las demandas de los Ayuntamientos. 
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Para ello era preciso orientar «los aspectos que escapan al control muni
cipal, por ejemplo, la estructura futura de la población y de la ocupación, 
o el programa de inversiones públicas», y también dar unas «normas 
genéricas para el desarrollo urbano» ... y «directrices o, incluso, la loca-
lización concreta de las grandes infraestructuras de servicios y produc
tivas» 10; y Luis Brau lamenta claramente las «reticencias entre municipios 
y, sobre todo, de éstos hacia la Generalidad», cuando ésta acometió el 
tema del planeamiento supramunicipal u . Es éste, en efecto, otro de los 
grandes temas en debate que el tiempo habrá de sosegar. 

Para terminar, parece bastante oportuno traer aquí una breve expo
sición de una experiencia concreta, importante y singular, porque en ella 
se pueden percibir muy bien casi todos los rasgos que habíamos enunciado 
genéricamente como caracterizadores de la situación que vivimos. Se trata 
de la forma en que se ha continuado desarrollando en estos últimos años 
el proceso de planeamiento del Area Metropolitana de Madrid. 

Habíamos dejado la historia interrumpida en 1976, y como toda la si
tuación general del planeamiento en el país, también el largo empeño de 
Madrid parecía haber tocado fondo sin un replanteamiento básico. Por eso 
decíamos que «si la triste historia del Area Metropolitana de Madrid puede 
llegar a tener un final feliz, ello será necesariamente a través de un pro
ceso que reconozca los límites del planeamiento tecnocrático y canalice 
la demanda social de participación». 

Por eso ya en junio de 1977 se produjo una primera iniciativa del 
órgano planificador, la COPLACO, con la intención de buscar formas de 
insertar alguna forma de participación pública en el programa que estaba 
desarrollando para la revisión del plan general de 1963. Unas fecundas 
reuniones al respecto desembocaron en un Informe elaborado por el grupo 
de participantes 12, que cuestionaba seriamente la validez del programa en 
curso y ponía de manifiesto la dificultad de aquella inserción. 

Poco después, como consecuencia de las primeras Elecciones Gene
rales, el relevo de mandos en la Administración permitió un replantea
miento a fondo del proceso por parte del nuevo equipo directivo del ór
gano planificador. No era un capricho, sino una necesidad ampliamente 
reconocida. 

La reflexión que en ese momento podía hacerse para el cambio de 
orientación que se imponía dar al programa pasaba por muchas constata-

10 Luis Cantallops, «Balanc de dos anys de política urbanística a Catalunya. El 
planejament urbanistic a l'etapa pre-autonómica», Cuaderns: d'Arquitectura i Urbanisme, 
num. 144, Barcelona, 1981. Ver nota 3 de este trabajo. 

11 Luis Brau, «La política territorial: urbanística de la Generalitat Provisional», 
Cuaderns: d'Arquitectura i Urbanisme, num. 144, Barcelona, 1981. 

12 Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, 
Conclusiones y recomendaciones para el establecimiento de un sistema de participación 
pública en el planteamiento metropolitano, Madrid, octubre 1977. 
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ciones ya realizadas desde la propia experiencia, así como desde la expe
riencia y la elaboración conceptual realizada en ámbitos internacionales 
acerca de la inviabilidad y descrédito del pretendido planeamiento cientí
fico. A ello se añadían ahora las posibilidades y las exigencias surgidas de 
la situación política posterior a las Elecciones Generales, que proporcionaba 
oportunidades nuevas y exigía nuevas formas de actuar. Había una de
manda social claramente manifestada y había unos nuevos cauces legales 
para su expresión. La Administración tenía que adoptar nuevas formas de 
actuación y el planeamiento debía ser enfocado de otra manera. Había que 
arrinconar los restos maltrechos de la mitificada tecnología anterior y acer
car el planeamiento a la resolución de los problemas sentidos por la 
población directamente afectada. Había que salir del laboratorio y escuchar 
a la gente. Había que pasar del planeamiento como predicción científica y 
profecía técnica al planeamiento como negociación política y como pacto 
social. Había llegado el momento de darle un giro importante, a favor de 
unas nuevas circunstancias, al extenuante proceso de revisión del Plan 
General. 

El nuevo programa de COPLACO fue presentado a los Parlamentarios 
de Madrid y a la Prensa en enero de 1978 13. Se trataba de buscar desde el 
principio el apoyo de las principales fuerzas políticas, especialmente de la 
izquierda, toda vez que se veía que nada podía hacerse sin un acuerdo 
básico sobre el programa a desarrollar, que sólo podía avanzar sin la 
hostilidad de esas fuerzas y si no aparecía adscrito simplemente a una polí
tica del partido del Gobierno. 

El programa se planteaba sobre dos líneas paralelas de trabajo. Por 
una parte, había que preparar (con apoyo en tantos trabajos existentes) 
una visión global de la problemática del territorio en que se asienta el 
Area Metropolitana, poniendo de manifiesto las potencialidades del mismo, 
de sus infraestructuras, de sus recursos, así como las causas de la conflic-
tividad actual y su previsible evolución. Ello permitiría elaborar propues
tas de actuación y recabar directrices políticas (también consensuadas) 
acerca de ellas, para organizar con visión de conjunto la secuencia de ope
raciones encaminadas a la asignación de recursos, programación de inter
venciones y establecimiento del papel de cada municipio en el concierto 
general. 

Por otra parte, había que atender sin demora a los aspectos conflic-
tivos más acuciantes de la realidad cotidiana, a través de un conjunto de 
acciones inmediatas destinadas a su corrección. Dentro del programa ge
neral de revisión del planeamiento metropolitano aparecía, pues, este pro
grama de acciones inmediatas: el PAL Su objetivo era doble. De un lado, 
se trataba de detectar, inventariar y valorar jerárquicamente (con ayuda de 
la población más afectada) los problemas más urgentes de carácter local, 
para dirigir a ellos los programas de inversiones de la Administración, 

13 Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, 
Problemas y perspectivas del Area Metropolitana de Madrid, Madrid, 1978. 
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proporcionando soluciones a corto plazo, sin comprometer otras de mayor 
envergadura y carácter estructural. De otro lado, se trataba de obtener por 
este procedimiento una información básica de primera mano y de carácter 
poco convencional, para montar a partir de ahí una revisión del Plan Ge
neral «de abajo a arriba», sin más limitaciones que las que exigiese la cohe
rencia global y la compatibilización de exigencias que irían obteniéndose 
al desarrollarse la otra línea anteriormente aludida M. 

La aceptación del programa por todas las fuerzas políticas parlamen
tarias permitió su puesta en marcha, encargándose inmediatamente un es
tudio sobre las características del movimiento asociativo ciudadano de 
Madrid, en cuanto a las posibilidades que ofrecía de contar con él, así como 
sobre la forma de instrumentar una campaña de participación pública de 
fuerte resonancia. Al mismo tiempo se dividió el Area Metropolitana en 
diecisiete zonas de trabajo y se contrataron a otros tantos equipos para 
que, de acuerdo con unas instrucciones emanadas del organismo planifi
cador, procediesen al estudio de la problemática de cada zona, contando 
con el máximo apoyo que fuesen capaces de suscitar entre sus habitantes. 

El resultado de los trabajos debía ser un análisis, un diagnóstico y 
unas propuestas de actuación para cada zona, en relación con temas tales 
como patrimonio inmobiliario y propiedad del suelo, equipamiento comu
nitario, suelo vacante, servicios públicos e infraestructuras, localización de 
actividades, problemas de vivienda, tipologías edificatorias y problemas 
arquitectónicos, procesos de ocupación del suelo y sustitución de usos, 
problemas de grupos sociales concretos, etc. Todo ello se expresaría en 
planos y archivos documentales con inventarios para cada tema. Se com
pletaría con un análisis del planeamiento vigente (general y parcial) y su 
incidencia en los problemas detectados, y terminaría con una serie de 
propuestas precisas como tabla de referencia de las actuaciones concretas 
recomendables en la correspondiente zona, que deberían dar lugar, a 
través de una posterior labor de selección y compatibilización, al programa 
de acciones inmediatas que el Órgano planificador iba a elaborar. La rea
lización de este programa se haría a través de las partidas de inversiones 
de los presupuestos de los organismos de la Administración, muchos de los 
cuales formaban parte del Pleno del propio órgano planificador. Había 
también la posibilidad de que este mismo procediese a modificaciones 
puntuales del planeamiento vigente y había otro tipo de acciones posibles 
a través de la utilización del patrimonio público de suelo, el establecimiento 
de permutas de edificabilidad, expropiaciones puntuales, etc.15. 

A finales de 1979, los diecisiete trabajos estaban terminados gracias, 
en buena medida, a la importante colaboración prestada por los Ayunta-

14 Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, 
¿Qué es el PAI?, Madrid, 1978. 

15 Véanse al respecto las publicaciones realizadas por COPLACO de la serie 
de resúmenes de estos trabajos, presentados como documentos para información y 
debate. 
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mien tos, y especialmente por el de Madrid. Debe recordarse al respecto 
que después de las Elecciones Municipales, los Ayuntamientos del Area 
Metropolitana habían manifestado su confianza en el programa de planea
miento de COPLACO y habían aceptado ayudar a su feliz terminación. 

La validez de los trabajos creo que está fuera de duda, al menos en 
relación con una parte fundamental de los objetivos buscados. Así ha 
sido generalmente reconocido y el conjunto ha merecido una positiva 
valoración, aceptándose que forma una base importante para la revisión 
del planeamiento. Ello no obsta para reconocer objetivamente los irregu
lares resultados obtenidos en el proceso de participación pública, que no 
se permitió instrumentar como estaba previsto, por el temor que la ope
ración había empezado a suscitar ya en algunos ámbitos del partido del 
Gobierno. En este sentido, la experiencia, que había despertado interés 
incluso fuera de España, quedó desvirtuada y, en gran medida, frustrada en 
cuanto al intento de promover una participación pública intensa y vivida. 

Una vez terminados los diecisiete trabajos se inició una labor de ensam-
blamiento y estudio conjunto de las propuestas. Sin embargo, a lo largo 
del año 1980, al irse deteriorando el clima de cooperación que había ve
nido manteniéndose anteriormente entre las fuerzas políticas, empezó a 
verse la dificultad de la continuación del trabajo y de su conversión en el 
verdadero programa de acciones inmediatas que se había pretendido ins
trumentar. En este sentido, el balance es claramente negativo, a pesar de 
haberse realizado algunas de las acciones sugeridas en algunos de los 
estudios y de que éstos han servido de orientación en algunos casos con
cretos para las actuaciones municipales ante ciertos temas concretos. 

¿Razones? Políticas. Por parte del partido del Gobierno se manifestó 
un claro recelo hacia esta operación (a pesar de que paradójicamente la 
había lanzado), puesto que estaba revelando todo un cúmulo de graves 
problemas que se iban a convertir en otras tantas reivindicaciones de la 
izquierda. Además volvió a aparecer el tradicional hábito independentista 
de los departamentos ministeriales y se hizo explícita su intención, en un 
momento dado del proceso, de no secundar el PAI con sus programas de 
inversiones. Recordemos que sólo siete de los veintitrés municipios del 
Area Metropolitana no están administrados por la izquierda. Por parte de 
la izquierda una creciente ruptura de hostilidades hacia el órgano planifi-
cador, con superación de la etapa de intensa colaboración anterior, recla
mación de plenas competencias para los Ayuntamientos y públicas condenas 
de éstos hacia COPLACO, denunciando su carácter de órgano guberna
mental y planteando la cuestión de su desaparición. 

Por lo que respecta a la otra línea del programa, que se había plan
teado complementariamente para obtener el camino de la compatibiliza-
ción general en el amplio marco territorial, ha sufrido aún más directa
mente los efectos de la tensión política, quedando rezagada en su 
formulación a pesar de que en desarrollo de la misma se elaboraron y 
publicaron dos documentos valiosos que han contribuido a mejorar el cono-
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cimiento de lo que está en juego ló. Finalmente fue reconducida hacia la 
elaboración de unas Directrices de Planeamiento Territorial que realiza 
COPLACO en virtud del Decreto-Ley de 26 de septiembre de 1980 para 
el «establecimiento de un tratamiento global del fenómeno metropolitano 
que permita establecer criterios de coherencia y compatibilidad en todo 
el proceso urbano metropolitano». Dicho Decreto dispone la ruptura del 
Plan General del Area Metropolitana en veintitrés planes generales muni
cipales, acabando así con el documento unitario que se introdujo en 1964. 

En el momento en que pongo fin a este escrito, los Ayuntamientos del 
Area Metropolitana se disponen a realizar sus planes generales de ordena
ción, mientras que COPLACO redacta las Directrices compatibilizadoras. 
El Ayuntamiento de Madrid hizo público en junio de 1980 un documento 
de criterios y objetivos en el que se fijaban las orientaciones que iban a 
presidir la revisión del Plan General en su municipio, incluyendo una pos
tura política muy crítica ante COPLACO, aunque con reconocimiento de 
la validez de los trabajos realizados en colaboración en la etapa inmediata
mente anterior. El documento merece ser destacado aquí porque tiene un 
valor de síntesis en relación con el conjunto de ideas que se había ido 
abriendo camino en los meses anteriores. Esa síntesis parte de una justi
ficación muy claramente formulada respecto a la necesidad de un plan 
diferente del vigente, porque éste no vale para instrumentar la política que 
se desea desarrollar: «Que la revisión del Plan General era necesaria y 
urgente fue una conclusión que apareció con nitidez tras los primeros 
meses de gestión municipal. El planeamiento vigente se ha mostrado como 
una barrera infranqueable para abordar una nueva política urbanística, un 
soporte inadecuado y estrecho para permitir plasmar nuestra voluntad 
política de resolver los problemas. Confiábamos en la capacidad de una 
gestión nueva, una gestión distinta. Esta se está haciendo y ha dado ya 
sus frutos. No obstante, encuentra en demasiadas ocasiones ese "techo" 
del planeamiento vigente, concebido con otros criterios y que favorece 
intereses distintos de los que pretendemos defender: los intereses de la 
mayoría de los ciudadanos» 17. 

Otros Ayuntamientos han iniciado también los trabajos. El ambiente 
de exaltación municipalista que se respira, visible en la hostilidad hacia 
COPLACO, no afecta sólo a las relaciones con este organismo, suscitando 
serias dudas respecto a la continuidad del mismo, sino que se extiende 
incluso al propio Consejo de Municipios creado como contrapunto muni-

16 En 1978 apareció el documento titulado ¿Qué hacer con Madrid? Bases para una 
discusión sobre la reforma de las estructuras institucionales urbanísticas, y en 1980 el 
Informe sobre la ordenación del territorio en el Area Metropolitana de Madrid, ambos 
publicados por COPLACO en desarrollo de la citada línea de su programa. 

17 Ayuntamiento de Madrid, Criterios y objetivos para revisar el Plan General 
en el municipio de Madrid, marzo 1981. Se trata de la publicación del documento 
presentado en junio de 1980 y redactado por el equipo de asesores compuesto por 
Jesús Gago, Eduardo Leira, José Martínez Sarandeses, José Ruiz de Elvira, Ignacio 
Solana y Bernardo Inzenga, con la colaboración de Giuseppe Campos Venuti y Nuno 
Portas. 
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cipal al órgano planificador de la Administración Central. Su papel aparece 
también poco definido y poco asegurado. 

Habíamos dicho al principio que nos encontrábamos en un momento de 
transición, en el que todavía no podía escribirse un nuevo capítulo com
pleto de la historia del planeamiento en España, aunque habían aparecido 
ya elementos diferenciadores importantes respecto a la situación anterior. 
Lo acabamos de corroborar en un caso concreto de singular importancia 
y representatividad. Quédese, pues, para otra ocasión el desenlace de esta 
nueva entrega de la historia del planeamiento de Madrid y, con él, la 
oportunidad de escribir completo, efectivamente, ese nuevo capítulo sobre 
un planeamiento posible, porque, como decíamos en el prólogo a esta 
edición, la historia continúa. 

Y ante las afirmaciones de quienes ahora nos acicatean polémicamente, 
negándole al planeamiento toda posibilidad, ya se puede contraponer la 
esperanza razonable en un nuevo planeamiento, posible en su diferencia 
con el anterior. 

Bienvenidas sean, por ello, todas las críticas y todas las sugerencias 
porque todas pueden ser útiles para construir ese nuevo planeamiento. 
Bienvenida sea la exaltación disciplinar de la arquitectura, ya que a ella 
corresponde la responsabilidad en la parte más visible de la ciudad, que 
bien necesitada está de mejora. Y bienvenida sea también la atención de 
los científicos sociales hacia los temas urbanos y territoriales, para que 
entre todos podamos avanzar pluralmente hacia un mejor conocimiento 
de la realidad urbana y hacia la necesaria reelaboración conceptual que está 
reclamando el tratamiento de la misma. 



CUADRO CRONOLÓGICO 1900-1976 

La intención de este índice no es sólo facilitar el seguimiento de la secuencia his
tórica de los principales acontecimientos de la cultura urbanística española, y especial
mente de los relacionados con la elaboración y evolución del planeamiento, sino la de 
situarlos dentro del panorama histórico, político y cultural correspondiente, tanto na
cional como universal. 

Para ello se ofrecen en la columna de la izquierda algunos hechos significativos 
de este panorama general, y en la de la derecha, comparativamente, los relacionados di
rectamente con el proceso urbanístico. Dentro de ambas columnas, las referencias en 
cursiva pertenecen al ámbito no español. Cuando una obra extranjera se indica en 
castellano quiere decir que ha sido publicada en esta lengua y con tal título. 

Hay que advertir pue pueden producirse confusiones cuando se trata de señalar ine
quívocamente la fecha correspondiente a los planes citados, debido a los diversos 
criterios que pueden adoptarse según sean las fuentes consultadas: fecha de elabo
ración, fecha de los documentos, fecha de aprobación por el órgano administrativo, 
o fecha de publicación en el periódico oficial. Esta última es la que generalmente se 
ha utilizado para este índice cronológico, con independencia de que en el texto general 
se haga referencia a las fechas de elaboración de los documentos, pudiendo existir 
por ello diferencias en algunos casos. Por otra parte, no debe sorprender la repetición 
frecuente de los planes, incluso a corta distancia en el tiempo. Corresponde a la 
existencia de diversas versiones con tramitación propia, y más a menudo a planes que 
se suceden. 

1900. Quinto Congreso Socialista Inter
nacional en París. 
Plank: Teoría de los cuanta. 
Costa: «Reconstitución y europei
zación de España». 
El primer dirigible Zeppelin. 
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1901. Freud: «Psicopatologia de la vida 
cotidiana». 
Costa: «Oligarquía y caciquismo». 
Roosevelt, presidente de los Esta
dos Unidos. 

1902. Alfonso XIII, rey de España. 
Descubrimiento de la radiactividad. 
Croce: «Estética como ciencia de la 
expresión». 

1903. Pío X, Papa. 
Primera fábrica Ford. 
Berlage: Bolsa de'Amsterdam. 

1904. Construcción del Canal de Pa
namá. 
Echegaray, Nobel de Literatura. 

1905. Einstein: Teoría de la relatividad. 
Gaudí: Casa Batlló. 
Eclosión del fauvismo. 
Segundo mandato presidencial de 
Roosevelt. 

1906. Ramón y Cajal, Nobel de Medi
cina. 
Bergson: «La evolución creadora». 
E. D'Ors «Glosario». 

1907. Encíclica «Pascendi» en contra del 
modernismo. 

1908. Eclosión del cubismo. 
Menéndez Pidal: Edición crítica 
del Cantar de Mió Cid. 

1909. Primer vuelo sobre el Canal de la 
Mancha. 
Manifiesto del futurismo. 
Semana trágica de Barcelona. 

1910. Constitución de la CNT en Bar
celona. 
Proclamación de la República en 
Portugal. 
Stravinsky: «El pájaro de fuego». 

1911. Der blaue Reiter. 

1912. Convenio hispano-francés sobre Ma
rruecos. 
Asesinato de Canalejas. 
Machado: «Campos de Castilla». 
Unamuno: «Contra esto y aquello». 

1913. Husserl: «Filosofía fenomenoló-
gica». 
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1901. Grases y Riera: «La mejor calle de 
Europa en Madrid: Gran Vía Cen
tral Norte Sur». 

1902. Howard: «Las ciudades-jardín del 
mañana» (2.a ed.). 

1903. Creación del Instituto de Reformas 
Sociales en Madrid. 

1904. Fundación de Letchworth (Ingla
terra). 
Gamier: «Una ciudad industrial». 

1905. Jaussely: Plan de Barcelona. 

1907. Comienza la Construcción de 
Hampstead (Inglaterra). 
Disposiciones sobre mejora, sa
neamiento y reforma o ensanche 
de las grandes poblaciones. 

1908. Núñez Granes: «Ideas generales 
sobre la urbanización de los alre
dedores de las grandes urbes». 

1909. Unwin: «Town Planning in Prac
tice». 
Burnbam: Plan de Chicago. 
Ley de Planeamiento de la ciudad 
y del campo en Inglaterra (Town 
and Country Planning Act). 

1910. Núñez Granes: Proyecto para la 
Urbanización del Extrarradio de 
Madrid. 
Geddes: «Ciudades en evolución». 

1911. Griffin: Plan de Canberra. 
Ley de Casas Baratas. 

1912. Creación de la Sociedad Cívica «La 
Ciudad Jardín» en Barcelona. 
Comienza la construcción de Mar-
geretten-Hohe (Alemania). 

1913. Primera Conferencia de la Fede
ración Internacional de la Ciudad 
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Freud: «Totem y tabú». 
Malevitch: «Cuadrado negro sobre 
fondo blanco». 

1914. Comienza la primera guerra mun
dial. 
Benedicto XV, Papa. 
Proust: «En busca del tiempo per
dido». 

1915. Manifiesto del suprematismo. 
1916. Freud: «Introducción al Psicoaná

lisis». 
Ortega y Gasset: «El espectador». 
Tzara: el dadaísmo. 

1917. Triunfo de la Revolución soviética 
en Rusia. 
J. R. Jiménez: «Platero y yo». 
Huelga general revolucionaria. 

1918. Abdicación del Kaiser y proclama
ción de la República de Alema
nia. 
Ejecución del Zar Alejandro II. 
Armisticio. 
Manifiesto del purismo. 

1919. Fundación de la Tercera Interna
cional. 
Fundación del Partido Nacionalso
cialista en Alemania. 
Fundación del Partido Fascista en 
Italia. 
Ghandi inicia su vida pública. 
Rutherford consigue la desintegra
ción del átomo. 
Maeztu: «La crisis del huma
nismo». 

1920. Keynes: «Las consecuencias econó
micas de la paz». 
Fundación de la revista «L'Esprit 
Nouveau». 

Jardín y Trazado de Poblaciones 
en Parts. 
Cipriano Montoliu: «Las modernas 
ciudades y sus problemas». 
González del Castillo: «Ciudades 
Jardines y Ciudades Lineales». 
Creación del Town Planning Ins
titute en Inglaterra. 
Lutyens: Plan de Nueva Delhi. 

1914. Segunda Conferencia de la Fede
ración Internacional de la Ciudad 
Jardín y Trazado de Poblaciones 
en Londres. 
Quiebra de la Compañía Madrileña 
de Urbanización, fundada en 1894 
por Arturo Soria. 
Proyecto de Ley sobre Régimen 
Urbanístico de zonas urbanas en 
grandes poblaciones (Sánchez 
Guerra). 
Sant-Elia: «La cilla nuova». 

1917. Núñez Granes: Proyecto para la 
prolongación del paseo de la Cas
tellana de Madrid. 
Plan General de Urbanización de 
Barcelona (Plan de Enlaces). 

1918. Creación del Instituí d'Ubanisme 
de París. 

1919. González del Castillo: «La Ciu
dad Lineal Belga». 
Ley de Planeamiento de la ciudad 
y del campo en Inglaterra. 
Tercera Conferencia de la Federa
ción Internacional de la Ciudad 
Jardín y Trazado de Poblaciones en 
Bruselas. 
Fundación de la Bauhaus en Wei
mar (Alemania). 

1920. Fundación de Welwyn (Ingla
terra) . 
Muere Arturo Soria. 
Cuarta Conferencia de la Federa
ción Internacional de la Ciudad 
Jardín y Trazado de Poblaciones 
en Londres. 
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1921. 

1922. 

1923. 

1924. 

1925. 

1926. 

Nacimiento del Partido Comunista 1921. 
de España. 
Escisión del Partido Socialista 
Obrero Español. 
Ortega y Gasset: «España inver
tebrada». 
Pirandello: «Sets personajes en 
busca de autor-». 
Mies van der Robe: proyecto de 
rascacielos de cristal. 
Mussolini asume el poder en Italia. 1922. 
Benavente, Nobel de Literatura. 

Stalin sucede a Lenin en la URSS. 1923. 
El general Primo de Rivera asume 
el poder en España. 
De Broglie: Mecánica ondulatoria. 
Falla: «El retablo de Maese Pe
dro» 
Fundación de la «Revista de Oc
cidente». 

Muere Lenin. 1924. 
Alberti: «Marinero en tierra». 
Mann: «La montaña mágica». 

Ortega y Gasset: «La deshumani- 1925. 
zación del arte». 
Chaplin: «La quimera del oro». 
Eisenstein: «El acorazado Potem-
kin». 

Ramón Franco cruza el Atlántico 
en avión. 

1926. 

Creación de Comisión Central y 
las Comisiones Provinciales de Sa
nidad Local. 
Creación de la Comisión para el 
estudio de la fusión de la legisla
ción de Ensanche, Saneamiento y 
Reforma Interior de poblaciones. 

Compañía Madrileña de Urbaniza
ción: propuesta de Ciudad Lineal 
de Ceuta a Tetuán. 

Quinta Conferencia de la Fede
ración Internacional de la Ciudad 
Jardín y Trazado de Poblaciones 
en París. 
Ley de Casas Baratas. 
Le Corbusier: «Une cité contem-
poraine de 3 milions d'habitants». 

Conferencia Nacional de la Edi
ficación. 
Zuazo: Propuesta de Reforma In
terior de Bilbao. 
De Bastida: Propuesta de Ordena
ción General de Bilbao. 
Le Corbusier: «Hacia una arqui
tectura». 
Stübben: «Stadtebau». 

Núñez Granes: «La extensión de 
Madrid desde los puntos de vista 
técnico, económico, administrativo 
y legal». 
Cbestakov: Plan de Reconstrucción 
y Desarrollo de Moscú. 
Estatuto Municipal. 
La Bauhaus trasladada a Dessau 
(Alemania). 
Ernst May inicia su labor en 
Frankfurt (Alemania). 
Le Corbusier: «Urbanisme». 
Navarro: Plan de Ensanche de Za
ragoza. 
Ley de Planeamiento de la ciudad 
y del campo en Inglaterra. 
Le Corbusier: Plan Voisin para 
París. 
Park: «The City». 
XI Congreso Nacional de Arqui
tectura, y I de Urbanismo en Ma
drid. 
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1927. 

1928. 

1929. 

Heidegger: «.El ser y el tiempo». 
Lindberg cruza el Atlántico en 
avión sin escalas. 

Primer Plan Quinquenal soviético. 
García Lorca: «Romancero gi
tano». 
Buñuel: «Un perro andaluz». 

Caída de la bolsa de Nueva York. 
Crisis económica mundial. 
Exposición Internacional de Bar
celona. 
Menéndez Pidal: «La España del 
Cid». 
García Lorca: «Poeta en Nueva 
York». 
Le Corbusier: villa Savoye. 

Construcción de Praunbeim (Ale
mania) . 
Núñez Granes: «Divulgaciones de 
urbanización». 
Rubio i Tuduri: «La qüestió fo-
namental de l'urbanisme: el país-
ciutat». 
García Mercadal: «La enseñanza 
del urbanismo». 
Plan Regulador de Milán. 
Concurso Nacional para el Plan de 
Extensión de Bilbao. 

1927. Construcción de Romerstadt (Ale
mania). 
Construcción de Witenshave (In
glaterra). 
Propuesta para un Plan General de 
Extensión de Madrid. 
Compañía Madrileña de Urbaniza
ción: «El Futuro de Madrid». 
Traducción castellana de «Construc
ción de ciudades según principios 
artísticos», de Camilo Sitte. 

1928. Creación del CIRPAC. 
Iniciación de los Congresos In
ternacionales de Arquitectura Mo
derna (CIAM). 
Muere Ebenezer Howard. 
Le Corbusier da conferencias en 
Madrid y Barcelona. 
Joyant: «Traite d'urbanisme». 
Compañía Madrileña de Urbani
zación: «La Ciudad Lineal y la in
tegración al Campo». 
Plan General de Zonificación de 
Praga. 
Cort: Plan de Ensanche y Reforma 
Interior de Murcia. 
Ley General de Urbanización de 
Polonia. 
Creación de la Sección de Urba
nismo del Ayuntamiento de Ma
drid. 
Construcción de Radburn (Estados 
Unidos). 
Jansen: Plan de Ankara. 

1929. Segundo Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna (CIAM) en 
Frankfurt. 
García Mercadal, delegado español 
del CIRPAC. 
Rubio i Tuduri: Plan de la Gran 
Barcelona. 
Ayuntamiento de Madrid: Infor
mación sobre la ciudad. 
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1930. Fin de la crisis económica mun
dial. 
Caída de Primo de Rivera. 
Ortega y Gasset: «La rebelión de 
las masas». 
Zuazo: Casa de las Flores. 
Sternberg: «El ángel azul». 

1931. Proclamación de la Segunda Re
pública Española. 
Quema de conventos en diversas 
ciudades españolas. 
Encíclica «Quadragésimo Anno». 
Rene Clair: «A nous la liberté». 

1932. Aprobación del Estatuto de Auto
nomía para Cataluña por las Cor
tes Españolas. 
Disolución de la Compañía de Je
sús. 
Proyecto de Reforma Agraria. 
Lev de Obras de Puesta en Riego 
(OPER). 
Revueltas anarquistas. 
Oliveira Salazar, presidente del 
Gobierno portugués. 
Huxley: «Un mundo feliz». 

Greater London Regional Plan
ning Commitee: «First Report». 
Poete: «Introduction a l'urba-
nisme». 
Concurso Internacional para el 
Plan General de Madrid. 
Concursos Nacionales para los Pla
nes en Ensanche o Extensión de 
Burgos, El Ferrol, Badajoz, Logro
ño y Sevilla. 
Reglamento Urbanístico General en 
Grecia. 

1930. Tercer CIAM en Bruselas. 
Fundación del GATEPAC en Za
ragoza. 
Construcción d e Spandau - Has-
selhorst (Alemania). 
Traducción castellana de «Urbani
zación y Plan Regional», de Otto 
Bünz. 

1931. GATEFAC (G. E.): Urbanización 
de la Diagonal de Barcelona. 
Fundación de «A. C». revista del 
GATEPAC. 
González del Castillo: «A Span-
nish View of London's Future». 
Plan General de Roma, inspirado 
por Mussolini. 
Ley General de Urbanización en 
Yugoslavia. 

1932. Reunión del CIRPAC en Barce
lona. 
Traslado de la Bauhaus a Berlín. 
Creadon de las Ciudades Pontinas 
(Italia). 
GATEPAC (G. E.): La Ciudad de 
Reposo. 
GATEPAC (G. E. y G. C): La 
Ciudad Verde del Jarama. 
Lorite: «Informe sobre el Plan 
General de Extensión de Madrid». 
Fernández Balbuena: «Trazado de 
ciudades». 
Rubio i Tuduri: «El Pía de Dis-
tribució en Zones del Territori Cá
tala». 
Cort: «Murcia, un ejemplo senci
llo de trazado urbano». 
Plan Director de Helsinky. 
Ley del Gran París. 
Ley de Planeamiento de la ciudad 
y ¿el campo en Inglaterra. 
Concurso de Poblados de Coloni
zación al amparo de la Ley de 
Obras de Puesta en Riego. 
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1933. Eclosión del Nacionalsocialismo. 
Hitler canciller de Alemania. 
Fundación de Falange Española 
por José Antonio Primo de Ri
vera. 
Roosevelt, presidente de Estados 
Unidos. New Deal. 
García Lorca: «Bodas de sangre». 
Pemán: «El divino impaciente». 
Ley de Reforma Agraria. 
Ley de Defensa, Conservación y 
Acrecimiento del Patrimonio Histó
rico-Artístico Nacional. 
Tennesse Valley Authority (USA). 
Elecciones generales: triunfo de 
Acción Popular. 

1934. Hitler, Reichsführer. Leyes racistas 
en Alemania. 
Maeztu: «Defensa de la Hispani
dad». 
García Lorca: «Yerma». 
Huelgas revolucionarias en Astu
rias. 
Terragni: Casa del Fascio en Como. 

1935. Chang Kai-Chek, presidente de la 
República China. 
Se forma el Frente Popular. 
Elecciones generales: Triunfo del 
Frente Popular. 
Agitación política general. 
Asesinato de Calvo Sotelo. 

1936. Franco, proclamado Generalísimo 
de los ejércitos y Caudillo de Es
paña. 
Mueren García Lorca, Maeztu, Pra
dera y José Antonio Primo de Ri
vera. 
Machado: «Juan de Mairena». 
Keynes: «Nueva teoría de la eco
nomía política». 
Roosevelt reelegido presidente de 
Estados Unidos. 
Torroja: Hipódromo de la Zarzuela. 

Prieto crea el Gabinete Técnico de 
Accesos y Extrarradio de Madrid. 
Ley de Ordenación de la Región 
de París. 

1933. Cierre de la Bauhaus. 
GATEPAC (G. E.): Plan Maciá. 
González del Castillo: «El Plan 
Regional de Madrid». 
Le Cor busier: «La Vi lie Ra-
dieusse». 
Creater London Regional Plannig 
Commitee: «Second Report». 
Plan General de Extensión de Ma
drid. 
Colonia de El Viso de Madrid. 
Plan General de Urbanización de 
Tarrasa. 
Ulargui: Plan de Ensanche y Ex
tensión de Badajoz. 
Christaller: Teoría del lugar cen
tral. 

1934. Congreso Municipalista de Gijón. 
Llayd Wright: Broadacre City. 
Plan Comarcal de Accesos de Ma
drid. 
Mumford: «Técnica y civilización». 
Th. Adams: «The Design of Re
sidential Areas». 

1935. Comienza la experiencia de las 
Greenbelt Towns en USA. 
Se inicia el Seminario de Urbano-
logia en la Escuela de Arquitectu
ra de Madrid. 
Schwan: «Stadtebau und Woh-
nungswesen der Welt». 
Aizpurua: Ensanche de Amara de 
San Sebastián. 
Muguruza: Ciudad Jardín de la 
Playa de San Juan de Alicante. 
García Mercadal: Plan de Ensan
che y Extensión de Logroño. 

1936. Traducción castellana de «Planea
miento de la ciudad y del campo». 
Abercrombie, con un apéndice so
bre urbanismo en España de Es
teban de la Mora. 
Lavedan: «Geographie des villes». 
Th. Adams: «Outline of Towns 
and City Planning». 
Ley de Obras en Madrid. 
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1937. Traslado del Gobierno de la Re
pública a Valencia y Barcelona su
cesivamente. 
Picasso: «Guernica». 
Decreto de Municipalización de la 
Propiedad Urbana en Cataluña. 
Encíclica «Mit brennender Sorge» 
contra el nacismo. 

1938. Batalla del Ebro. 
Hitler ocupa Austria. 
Retorno de la Compañía de Jesús. 
Sartre: «La náusea». 
Primera calculadora electrónica. 
Primer Gobierno de Franco. 
Ley de Organización de la Admi
nistración Central del Estado. 
Fuero del Trabajo. 
Aalto: villa Mairea. 

1939. Fin de la guerra civil española. 
Segundo Gobierno de Franco. 
Hitler ocupa Checoslovaquia y Po
lonia. 
Pacto germano-soviético. 
Toynbee: «Estudio de la historia». 
Primera utilización del D. D. T. 
Principio de la segunda guerra 
mundial. 
España se retira de la Sociedad de 
Naciones. 
Ley de Viviendas Protegidas. 
Pacelli, Papa: Pío XII. 
Fleming: «Lo que el viento se 
llevó». 

1940. Acuerdo entre Alemania, Italia y 
Japón. 
Roosevelt reelegido presidente de 
Estados Unidos. 
Asesinato de Trotsky. 
Gobierno de Petain en Vichy. 
Entrevista Franco-Hitler en Hen-
daya. 
No beligerancia española. 
Ridruejo funda y dirige la revista 
«Escorial». 
Ley de Represión de la Masonería 
y el Comunismo. 

1937. Quinto CIAM en París. 
Ultimo número de «A. C». 
Hegemann: «City Planning; Hou
sing». 
Creación del Comité de Reforma, 
Reconstrucción y Saneamiento de 
Madrid. 

1938. Mumford: «La cultura de las ciu
dades». 
Basset: «The Master Plan». 
Creación del Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas. 

1939. Prost: Plan de París. 
Comité de Reforma, Reconstruc
ción y Saneamiento de Madrid: 
«Esquema y bases para el desarro
llo del Plan Regional de Madrid». 
FET y de las JONS: Poblado del 
Cerro de Palomeras. 
Primera Asamblea Nacional de Ar
quitectos. 
FET y de las JONS: «Ideas gene
rales sobre el Plan Nacional de 
Ordenación y Reconstrucción». 
V. D'Ors: Plan de Urbanización 
de Salamanca. 
Cort: Plan General de Urbaniza
ción de Valladolid. 
Creación del Instituto Nacional de 
la Vivienda. 
Dirección General de Regiones De
vastadas. 
Instituto Nacional de Colonización. 
Dirección General de Arquitectura. 
Junta de Reconstrucción de Ma
drid. 

1940. Segunda Asamblea Nacional de Ar
quitectos. 
Barlow Report (Inglaterra). 
Scot Report (Inglaterra). 
Beveridg Report (Inglaterra). 
Creación del Instituto de Estudios 
de Administración Local. 
Comisariado para la Reconstruc
ción de Francia. 
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Ley de Bases de la Organización 
Sindical. 
Ley de Bases de Colonización. 

1941. Hitler ataca a la URSS. 
Pacto Ibérico. 
División Azul. 
Pearl Harbour: USA entra en la 
guerra. 
Entrevista Franco-Mussolini en Bor-
dighera. 
Instituto Nacional de Industria. 
Obra Sindical del Hogar y Arqui
tectura. 

1942. Cesa Serrano Sufier como ministro 
de Asuntos Esteriores de Franco, 
Ley Constitutiva de las Cortes Es
pañolas. 
Pérez González, ministro de la Go
bernación. 
Cela: «L a familia d e Pascual 
Duarte». 

1943. Caída de Mussolini. Disolución del 
Partido Fascista italiano. 

1944. Desembarco en Normandía. 
Nueva reelección de Roosevelt. 
Aleixandre: «Sombra del paraíso». 
Laforet: «Nada». 
Zubiri: «Naturaleza, Hi s to r i a , 
Dios». 
Rosellini: «Roma, cittá aperta». 
Eisenstein: «Iván el terrible». 

1945. Fin de la segunda guerra mun
dial. 
Constitución de la ONU. 
Ley de Referéndum. 
Tercer Gobierno de Franco. 
Fuero de los Españoles. 
Mueren Hitler, Mussolini y Roose
velt. 
Proceso de Nuremberg. 
Primera bomba atómica. 

1941. Bardet: «Problemes d'urbanisme». 
Cort: «Campos urbanizados y ciu
dades rurizadas». 
Plan Nacional de Bélgica. 
Bidagor: Plan General de Madrid, 
no aprobado hasta 1946. 

1942. Plan Provincial de Guipúzcoa. 
Uthwatt Report (Inglaterra). 
Saarinen: «La ciudad». 
Tripp: «Town Planning and Road 
Traffic». 
Plan General de Zamora. 
Ley Urbanística Italiana (Grandi). 
Comisión de Urbanismo de Toledo. 

1943. «La Carta de Atenas». 
García Pablos: Plan General de 
Toledo. 
Monasterio: Plan General de 
Cuenca. 
Alomar: Plan General de Ma
llorca. 
Yarza: Plan General de Zaragoza. 
Ley francesa de Urbanismo (La-
val). 
Creación del Ministerio de Pla
neamiento de la ciudad y del cam
po (Inglaterra). 

1944. Sert: «Can Our Cities Survive?». 
Hilbersbeimer: «The New City». 
Le Corbusier: «Los tres estableci
mientos humanos». 
Plan General de Sevilla. 
Plan General de Vigo. 
Creación de las Comisiones Supe
riores de Ordenación Urbana de 
Guipúzcoa y de Valencia. 
Abercrombie: Plan del Gran Lon
dres. 

1945. Bardet: Propuesta del Plan Nacio
nal de Urbanismo para Francia. 
Instituto de Estudios de Adminis
tración Local: El futuro de Ma
drid. 
Bardet: «El urbanismo». 
Paz Moroto: Plan General de Bur
gos. 
Proyecto de Ordenación de la Ave
nida del Generalísimo de Madrid. 
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1946. 

1947. 

1948. 

Gobierno laborista en Inglatera. 
Ley de Bases de Régimen Local. 
Ley de Distribución de la Indus
tria en Inglaterra. 

Retirada de embajadores de Ma
drid. 
Cierre de las fronteras españolas. 
Proclamación de la República en 
Italia. 

1949. 

Plan de Equipamiento y Moder
nización de Francia. 
Ley de Sucesión. España como 
reino. 
Referéndum Nacional. 
Camus: «La peste». 
Menéndez Pidal: «Los españoles 
en la historia». 
Ley de Sucesión en la Jefatura del 
Estado. 

Creación de la OCDE. 
Creación de la FAO. 
Creación del Estado de Israel. 
Castro: «España en su historia». 
De Sica: «Ladrón de bicicletas». 
Triunfo de Mao Tse-Tung en Chi
na Continental. 

Mao Tse-Tung proclama de Repú
blica Comunista China. 

Creación de las Comisiones Supe
riores de Ordenación Urbana de 
Barcelona y Málaga. 

1946. Lefebvre: «Crítica de la vida co
tidiana». 
Giedion: «Espacio, tiempo y ar
quitectura». 
Bardet: «Pierre sus pierre». 
Bernoulli: «Die Stadt und ihr 
Boden». 
Le Corbusier: «Principios de Ur
banismo». 
Le Corbusier: «Cómo concebir el 
Urbanismo». 
Ley Especial del Plan de Madrid, 
aprobando éste. 
Plan General de Bilbao. 
Plan General de Valencia. 
Plan Nacional de Urbanismo de Po
lonia. 
Plan de Ordenación y Reconstruc
ción de Varsovia. 
Frederick Gibberd: Harlow. 
Ley de Ciudades Nuevas en Ingla
terra. 
Comisaría para la Ordenación Ur
bana de Madrid. 
Corporación Administrativa del 
Gran Bilbao. 
Comisión Superior de Ordenación 
Urbana de Jaén. 

1947. Auzelle: «Enciclopedie de l'urba-
nisme». 
Alomar: «Teoría de la ciudad». 
Goodman: «Communitas». 
Plan General de Gijón. 
Herrero Ayllón: Plan General de 
Huelva. 
Ley de Planeamiento de la ciudad 
y del campo en Inglaterra. 
Creación de las Comisiones Supe
riores de Ordenación Urbana de Al
mería, Córdoba, Gerona, Guadala
jara, Lérida y Santander. 

1948. Aparece «Gran Madrid», boletín 
informativo. 
Bardet: «Mission de l'urbanisme». 
Bardet: «Le Nouvel urbanisme». 
Reichow: «Organische Stadtbau-
kunst». 
«Finger Plan» de Copenhague. 
Plan General de Soria. 

1949. Stevenage «new town». 
Crawley, «new town». 
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Constitución de la República Fe
deral Alemana. 
Creación del Consejo de Europa. 
Constitución de la OTAN. 
Ley de Zonas Regables. 

1950. Principio de la guerra de Corea. 
Encíclica «Humani Generis». 
De Sica: «Milagro en Milán». 
Lain Entralgo: «España como pro
blema». 
Orwell: «1984». 

1951. La bomba H. 
Cela: «La colmena». 
Cuarto Gobierno de Franco: Nue
va política económica. 
Plan Badajoz. 

1952. Chaplin: «Candilejas». 
Eisenhower, presidente de Estados 
Unidos. 
Le Corbusier: Unidad de habita
ción de Marsella. 
Berlanga: « ¡Bienvenido, Mr. Mars
hall! ». 

1953. Isabel II, reina de Inglaterra. 
Muere Stalin. 
Tratados España-USA. 
Concordato con la Santa Sede. 
Le Corbusier: Iglesia de Ronchamp. 

Concurso Internacional para el Plan 
de Tánger. 
Planes Generales de La Coruña, 
Mérida, Ceuta, Murcia y Zamora. 
Creación de la Jefatura Nacional 
de Urbanismo. 
Creación de la Corporación Admi
nistrativa Gran Valencia. 
Comisiones Superiores de Orde
nación Urbana de Albacete, Alican
te y Cádiz. 

1950. Plan de Creación de Núcleos Sa
télites de Madrid. 
Gallion: «Urbanismo: planificación 
y diseño». 
Plan de Otawa. 
Plan de Washington. 
Planes Generales de San Sebastián, 
Málaga, Almería y Cádiz. 
Comisiones Superiores de Ordena
ción Urbana de Badajoz, Cáceres, 
Ciudad Real, Huelva, Madrid, Se
govia y Zaragoza. 

1951. Octavo CIAM en Hoddesdon. 
sobre el corazón de la ciudad. 
Primer Proyecto de Ley del Suelo. 
Clarence Stein: «Towards New Ci 
ties in America». 
Planes Generales de Granada y 
Badajoz. 
Le Corbusier: Chandigarh. 
Comisiones Superiores de Ordena
ción Urbana de Baleares y Las 
Palmas. 

1952. XXI Congreso Internacional de 
Vivienda y Urbanismo en Lisboa. 
Plan de Transporte de Madrid. 
Baldrich: «La ciudad-comarca». 
Rogers, Sert y Tyrwhitt: «El cora
zón de la ciudad». 
Planes Generales de Albacete, Cas
tellón y Las Palmas. 
Comisión Superior de Ordenación 
Urbana de Salamanca. 
Desconcentración d e Estocolmo: 
Vallingby. 
Corby, «new tow». 

1953. Anteproyecto de Ley sobre Régi-
gimen del Suelo y Ordenación Ur
bana. 
Korn: «La historia construye la 
ciudad». 
Plan Regulador General de Milán. 
Planes Generales de Barcelona y su 
comarca, Jaén, Oviedo, Pontevedra 
y Lorca. 
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1954. Ley de Protección de Viviendas de 
Renta Limitada. 
Zevi: «Historia de la arquitectura 
moderna». 
Fellini: «La strada». 

1955. España ingresa en la ONU. 
Caída de Perón. 
Conferencia Afroasiática de Ban
dung. 
Jacobsen: Ayuntamiento de Ro-
dovre. 
Bardem: «Muerte de un ciclista». 

1956. J. R. Jiménez, Nobel de Litera
tura. 
Independencia de Marruecos. 
Egipto nacionaliza el Canal de Suez. 
Mies van der Robe: Seagram Buil
ding. 
Bergman: «El séptimo sello». 

1957. Kruschev al frente del Gobierno 
de la URSS. 
Primer Sputnik. 
Quinto Gobierno de Franco. 
Tnterbau de Berlín. 

1958. España en la OCDE. 
Proclamación de la V República 
Francesa. De Gaulle, presidente. 
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Reunión CIAM en Aix en Pro-
vence. 
Comisión Superior de Ordenación 
Urbana de Tenerife. 
Exposición pública del Plan Gene
ral de Madrid. 

1954. Bidagor: «El problema del suelo 
en Madrid». 
Plan General de Vitoria. 
Ley de Expropiación Forzosa. 
Comisiones Superiores de Ordena
ción Urbana de Avila y Tarragona. 

1955. Alomar: «Comunidad planeada». 
Hilbersheimer: «The Nature of 
Cities». 
Planes Generales de Algeciras, Avi
les, Gerona, La Línea, Orense y 
Santander. 
Ley de Régimen Local. 
Primer Plan Nacional de la Vi
vienda. 
Ordenanzas Técnicas del INV. 
Creación de la Gerencia de Barce
lona 

1956. Cumbernauld, «new town». 
Gibberd: «Diseño de núcleos ur
banos». 
Concurso Internacional para el 
Plan de Berlín. 
Concurso Nacional Brasileño para 
el Plan de Brasilia. 
Reunión CIAM en Dubrovnik. 
Ley sobre Régimen del Suelo y Or
denación Urbana. 
Creación de la Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo. 

1957. Congreso de la Unión Internacio
nal de Arquitectura en Moscú sobre 
la ciudad moderna. 
Arrese, ministro de la Vivienda. 
Bidagor, Director General de Urba
nismo. 
Góderitz, Reiner y Hofman: «Die 
gegliederte und aufgelockerte 
Stadt». 
Planes Generales de Alcoy, Bara-
caldo, Lérida, Palencia y Pam
plona. 
Plan de Urgencia Social de Ma
drid. 
Organización de Poblados Diri
gidos. 

1958. Planes Generales de Alicante, Cór
doba, Huesca, Logroño y Zara
goza. 
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Creación de la República Árabe 
Unida. 
Roncalli, Papa: Juan XXIII. 
Ley de los Principios del Movi
miento Nacional. 
Aalto: iglesia de Imatra. 

1959. Plan de Estabilización Económica. 
Creación del Mercado Común Eu
ropeo. 
Severo Ochoa, Nobel de Medicina. 
Resnais: «Hiroshima mon amour». 

1960. Kennedy, presidente de Estados 
Unidos. 
Benevolo: «Historia de la arquitec
tura moderna». 

1961. Primer vuelo espacial tripulado. 

1962. Estados Unidos lanza el Telstar 
(Mundovision). 
Concilio Vaticano II. 
Sexto Gobierno de Franco. 

1963. Asesinato de John F. Fennedy. 
Montini, Papa: Pablo VI. 

Decreto regulando los Planes de 
Urbanismo en Francia. 
Creación de la Comisión para el 
Estudio del Plan Sur de Valencia. 
Creación de la Comisión para el 
Estudio del Planeamiento de la 
Costa del Sol. 

1959. Congreso Nacional de Urbanismo 
en Barcelona. 
Se plantea la descongestión indus
trial de Madrid. 
Folguera: «Urbanismo para todos». 
Ultima reunión CIAM en Otterlo. 
Plan Provincial de Barcelona. 
Creación de la Gerencia de Urba
nización en el Ministerio de la Vi
vienda. 
Supresión de la Dirección General 
de Regiones Devastadas. 

1960. Plan Sudreau de Parts. 
Dimisión de Arrese como ministro 
de la Vivienda. 
Planes Generales de León, Santa 
Cruz de Tenerife, Linares, La Lí
nea, Jerez de la Frontera, Palma 
de Mallorca y Tarragona. 
Lynch: «La imagen de la ciudad». 
Isard: «Métodos de análisis re
gional». 

1961. Informe del Banco Mundial sobre 
la economía española. 
Planes Generales de Cáceres, Carta
gena, Algeciras, El Ferrol, Murcia, 
Soria y Córdoba. 
Segundo Plan Nacional de la Vi
vienda. 
Creación de Subdirecciones de la 
Dirección General de Urbanismo. 

1962. Comisaría del Plan de Desarrollo. 
Ley de Valoración de Terrenos en 
Ejecución de Planes de Urbanismo. 
Planes Generales de Elche, Guada
lajara, Las Palmas, San Sebastián, 
Sevilla y Sabadell. 
Memorándum de ideas sobre el 
Plan Nacional de Urbanismo. 
Memoria de Planteamiento del 
Plan Nacional de Urbanismo. 
Estudio de Reglamentos de la Ley 
del Suelo. 
Normas de Planeamiento de Nue
vos Núcleos Urbanos. 

1963. Bohigas: «Barcelona entre el Pía 
Cerda i el barraquisme». 
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1964. Feria Mundial de Nueva York. 
Caída de Kruschev. 

1965. 

1966. 

1967. 

1968. 

Incidentes estudiantiles en Madrid. 
Séptimo Gobierno de Franco. 

Ley de Prensa. 
Ley Orgánica del Estado. 
Abolición del índice por el Va
ticano. 

Guerra de los seis días entre Is
rael, Egipto, Jordania y Siria. 
Saura: «Peppermint frappé». 

Ley de Libertad Religiosa. 
Encíclica «Humanae Vitae». 

1969. Octavo Gobierno de Franco. 
Primer alunizaje. 
Encíclica «Populorum Progressio». 

Planes Generales de Castellón, Ciu
dad Real, Cuenca y Vitoria. 
Ley del Plan de Desarrollo Eco
nómico y Social. 
Ley de Zonas Verdes. 
Ley de Centros y Zonas de Interés 
Turístico Nacional. 
Plan General de Ordenación del 
Area Metropolitana de Madrid y 
Ley Especial para la misma. 

1964. Creación de COPLACO. 
Bidagor: «Situación general del ur
banísimo en España: 1939-1964». 
«Memoria de actuación de la Ge
rencia de Urbanización». 
Planes Generales de Avila, Bilbao, 
Huelva, Manresa, Mieres, Segovia, 
Tarrasa, Toledo y Orense. 
Normas de Ordenación del Terri
torio de los Polos. 
Estudio del sudeste de Inglaterra. 
Esquema Director de la Región de 
París. 
Lowry: «A Model of Metropolis». 

1965. Ribas Piera: «La planificación ur
banística en España». 
Planes Generales de Badajoz, La 
Laguna, Langreo y Teruel. 
Plan Metropolitano de Tokio. 

1966. Plan Provincial de Gupúzcoa. 
Planes Generales de Salamanca, 
Santiago de Compostela y Valen
cia. 
Webber y otros: «Indagaciones 
sobre la estructura urbana». 

1967. Avance del Plan Nacional de Ur
banismo. 
Planes Generales de Lorca, San 
Fernando y Oviedo. 
Ley Francesa de Urbanismo. 
Estrategia para el sudeste de In
glaterra. 

1968. F. de Terán: «La Ciudad Lineal, 
antecedente de un urbanismo ac
tual». 
Plan Director del Area Metropoli
tana de Barcelona. 
Planes Generales de Zaragoza y La 
Coruña. 
Milton Keynes, «new town». 
Ley de Planeamiento de la ciudad 
y del campo en Inglaterra. 

1969. Mor tes, ministro de la Vivienda. 
Linares, Director General de Urba
nismo. 
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1970. Juan Carlos de Borbón procla- 1970. 
mado príncipe de España. 
Allende, presidente de Chile. 

1971. Ingreso en la ONU de la Repú
blica Popular China. 
Visconti: «Morte a Venezia». 

1971. 

1972. Viaje del presidente Nixon a 
China. 

1972. 

Aparece «Ciudad y Territorio» 
(revista de urbanismo y ordena
ción territorial). 
Bidagor: «La coyuntura actual del 
urbanismo en España». 
Ribas Piera: «La planificación te
rritorial». 
F. de Terán: «Ciudad y urbaniza
ción en el mundo actual». 
Sáenz de Buruaga: «Ordenación 
del territorio». 
Planes Generales de Burgos, Alge-
ciras, La Línea, Lugo, Jerez de la 
Frontera y Puertollano. 
McLoughlin: «Urban and Regio
nal Planning». 
Plan de Desarrollo de Gran Lon
dres. 

Encuestas de la Dirección General 
de Urbanismo sobre política urba
nística. 
Amplio programa de Estudios del 
Gabinete de la Dirección Gene
ral de Urbanismo. 
Martorell Otzet y otros: «Histo
ria del Urbanismo en Barcelona». 
Planes Generales de Alicante, Avi
les, Pontevedra, Valladolid y Vigo. 
H. M. S. O.: «Development Plans». 
Decreto Ley de Actuaciones Urba
nísticas Urgentes. 
Plan Estratégico para el sudeste 
en Inglaterra. 

E. Larrodera, Director General de 
Urbanismo. 
Instrucciones de la D. G. U para la 
redacción de Normas Subsidiarias 
a nivel provincial. 
Gómez Ferrer: «Las zonas verdes 
y espacios libres como problema 
jurídico». 
Planes Generales de Gerona y Gi-
jón. 
Chadwick: «Una visión sistémica 
del planeamiento». 
Proyecto de Ley de Reforma de la 
Ley del Suelo. 
Lasuén: «La política del suelo ur
bano». 
Santiüana: «Análisis económico del 
problema de la vivienda». 
Banco Urquijo: «Génesis y proble
mática del Área Metropolitana de 
Barcelona». 
Planes Generales de Avila, Vigo y 
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1973. Noveno Gobierno de Franco. 
Asesinato de Carrero Blanco. 
Golpe militar en Chile. Muere 
Allende. 
Retorno de Perón a Argentina. 

1974. Ultimo Gobierno de Franco. 
Revolución portuguesa. Caída de 
Caetano. 

1975. Muere Franco. 
Juan Carlos I, rey de España. 
Primer Gobierno de la Monarquía. 
Fin de la guerra en Vietnam. 
Saura: «La prima angélica». 

Decreto regulando Concursos de 
Suelo en la provincia dé Madrid. 
Castells: «La cuestión urbana». 

1973. Utrera Molina, ministro de la Vi
vienda. 
Bassols: «Génesis y evolución del 
derecho urbanístico español (1812-
1956)». 
Planes Generales de Almería, Gra
nada, Elche, Jaén, Palma de Ma
llorca, Tarragona y Zamora. 
Creación del Ministerio de Planifi
cación del Desarrollo. 
McLoughlin: «Control and Urban 
Planning». 
D. Harvey: «Social Justice and the 
City». 

1974. R. de Miguel, ministro de la Vi
vienda. 
«Plan de Ordenacinón del Area 
Metropolitana de Barcelona, una 
estrategia de ordenación territo
rial». 
Fernández Rodríguez: «El urbanis
mo concertado y la Ley del Suelo». 
Planes Generales de Logroño, Pa-
lencia y Santiago de Compostela. 
Ley de Carreteras. 
Gaviria: «Ni desarrollo regional ni 
ordenación del territorio». 
Creación de la Entidad Municipal 
Metropolitana de Barcelona. 
M. de Solá-Morales y otros: «Bar
celona, remodelación capitalista o 
desarrollo urbano en el sector de 
la Ribera Oriental». 

1975. Lozano, ministro de la Vivienda. 
Espinet, director general de Urba
nismo. 
Porto Rey y Ortega: «Las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de 
Planeamiento, como instrumento 
de Ordenación Urbana». 
Martín Blanco: «Los planes direc
tores territoriales de coordinación 
en la nueva Ley del Suelo». 
Planes Generales de Cádiz y Gua
dalajara. 
Ley de Reforma de la Ley del 
Suelo. 
Ley de Régimen Local. 
Desaparece el Ministerio de Plani
ficación del Desarrollo. 
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1976. Segundo Gobierno de la Monar
quía. 
Reefréndum Nacional para la Re
forma Política. 
Muere Mao Tse-Tung. 

1977. Primeras Elecciones generales. 
Pactos de La Moncloa. 
Vicente Aleixandre, Nobel de Li
teratura. 
Milenario de la Lengua castellana. 

1978. Referéndum Constitucional y Pro
clamación de la Constitución. 
Wojtila Papa, Juan Pablo II. 

1979. Segundas Elecciones generales. 
Elecciones municipales. 

1976. Plan General Metropolitano de Or
denación Urbana de la Entidad Mu
nicipal Metropolitana de Barce
lona. 
Planes Generales de Badajoz y 
Reus. 
Texto refundido de la Reforma de 
la Ley del Suelo. 
Aprobación del Vían Modificado 
de Desarrollo del Gran Londres. 
Decretos para la formación de los 
Planes Directores Territoriales de 
Coordinación de Andalucía, Gali
cia y Aragón. 

1977. Delegación de Competencias de la 
Dirección General de Urbanismo 
en las Comisiones provinciales. 
Creación del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 
Joaquín Garrigues, ministro de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
Creación de la Subsecretaría de Or
denación Territorial y Medio Am
biente. 
Bernardo Ynzonga, Director Gene
ral de Urbanismo. 
J. M." Fluxá, Director General de 
Ordenación y Acción Territorial. 
M. Castells: «Ciudad, democracia 
y socialismo». 

1978. Traspasos de competencias urba
nísticas de la Administración Cen
tral a la Generalidad de Cataluña. 
Reglamento de Planeamiento de la 
Ley del Suelo. 
Creación de la Comisión Central 
de Urbanismo. 
Nuevo programa de Planeamiento 
Metropolitano de Madrid. 
A. Alvarez Mora: «La remodela
ción del Centro de Madrid». 
F. de Terán: «Planeamiento urba
no en la España contemporánea». 

1979. Sancho Rof, ministro de Obras 
Públicas y Urbanismo. 
J. M.a Fluxá, Director General de 
Acción Territorial y Urbanismo. 
Creación del Centro de Estudios 
de Ordenación Territorial y Medio 
Ambiente (CEOTMA). 
Primer Congreso Nacional de Or
denación Territorial. 
E. García de Enterría y L. Parejo: 
«Lecciones de Derecho urbanís
tico». 
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J. G.* Bellido y L. G. Tamarit: 
«Para comprender la ciudad». 
J. Friedman: «Territory and Func 
Hon». 

1980. 1980. Traspasos de competencias urbanís
ticas de la Administración Central 
a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
Luis Enríquez de Salamanca, Di
rector General de Acción Territo
rial y Urbanismo, así como del 
Instituto Nacional de Urbanización 
(INUR). 
Traspaso del patrimonio del INUR 
en Cataluña a la Generalidad. 
Los Ayuntamientos del Area Me
tropolitana de Madrid recobran 
sus competencias en materia de 
planeamiento. 
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Planeamiento urbano en la España contemporánea (1900-1980) 
Fernando de Terán 

La característica más destacada del planeamiento urbano en la 
España del siglo XX es la continuidad y persistencia de unos 
principios teóricos alterados en la práctica sólo superficialmente 
por las características históricas concretas. La permanencia de esas 
pautas se explica por la propia naturaleza de esas construcciones 
técnico-formales capaces de imponerse a cualquier tipo de realidad. 
FERNANDO DE TERAN —catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid y arquitecto interesado en problemas 
urbanísticos— se aleja de la historiografía urbana tradicional, 
basada en la interpretación de hechos urbanos reales, para 
centrarse en el examen de las teorías y las formulaciones 
conceptuales y en el estudio de las propuestas e intentos de incidir 
en la realidad urbana. Este enfoque permite analizar las distintas 
formas de previsión que han ido proponiéndose a lo largo del 
siglo XX para lograr el desarrollo urbano de España, así como 
señalar las carencias de planificación. Partiendo de las formas de 
regulación de la práctica urbanística municipal de principios de 
siglo, la obra estudia la institucionalización deí planeamiento de 
extensión, la frustración del urbanismo lineal —máxima 
aportación española al urbanismo— y la introducción del regional 
planning. Los capítulos siguientes examinan la actividad 
urbanística desarrollada durante la Segunda República y la 
construcción teórica de la «ciudad falangista», así como la 
organización de la reconstrucción de la inmediata postguerra. El 
proceso de institucionalización del planeamiento, cuya .... 
formalización tiene lugar en el período autárquico, y sn deterioro y 
quiebra coincidentes con el final del régimen anterior cierran el 
período. Esta segunda edición de PLANEAMIENTO URBANO EN 
LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA incluye como nov; isd JIV 
balance de los primeros pasos del planeamiento que se • 
llevando a cabo en la España democrática. 
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