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electrónicas, permitió comprobar que las grandes áreas urbanas 
empezaban a tener problemas de deterioro y pérdida de base eco
nómica y de población, y también, que la presión del crecimiento 
expansivo suburbano, a pesar de los planes regionales, los cintu
rones verdes y las nuevas ciudades, empezaba a devorar y destro
zar importantes extensiones de suelo con valor agrícola y paisajís
tico. Y así, los planes de estructura debieron ser enfocados hacia la 
protección del rnedio físico y la renovación de las áreas urbanas 
interiores. 

El caso del Randstadt puede tomarse también como ejemplo: 
promOVida en 1966 una intensificación de la política de detención 
de su crecimieto, y de descentralización hacia las áreas periféri
cas holandesas, mediante la oportuna estrategia, el crecimiento 
esperado no se produjo, sino que empezó a darse durante los 
años 70, una pérdida de población, paralela a la que se empezaba 
a producir en algunas otras graneles concentraciones urbanas 
europeas. 

En ltQl@, en cambio, como en todos los países del sur de 
Europa, continuaba el crecimiento urbano, de modo que la de los 
70 es la década ele mayor expansión, pero ésta se desarrolla 
mayoritariamente en municipios medianos y pequeños, con gran 
cantidad de construcción ilegal. El medio urbano que se produce 
es ele una calidad muy baja. Y como, por otra parte, el deterioro 
de los núcleos mayores es constante, se inician las políticas de 
rehabilitación. Pero lo más significativo ele esta década, es la 
reforma legislativa que crea las Regiones y plantea la realización 

,de los Planes Territoriales de Coordinación, entendidos como 
marco espacial de referencia para una integración de las accio
nes de la política de desarrollo regional, siguiendo la m~todolo
gía que habfa sido elaborada mucho antes, como dijimos, bajo la 
dirección de AstengQ. Por otra parte, el esfuerzo ya iniciado en 
la década anterior, para coordinar la organización espacial del 
territorio con la programación económica, continúa ahora, tra
duciendose en una mayor integración real, que se manifiesta en 
la forma ele plantearse el nuevo Programa económico nacional 
para el período 1971-1975, con base en los estudios denominados 
"Progetto 80", elaborado por encargo del gobierno en 1969, por 
el Centro de estudios· y planes económicos de Roma, del cual se 
pudo decir que permitía apreciar "la coexistencia e integración 
de los objetivos económicos y sociales con los objetivos territo
riales, formulados en términos de planificación del uso del terri
torio, para instalaciones y redes de comunicaciones, con un dise
ño a la escala del territorio nacional entero." 10 

Y aunque el conocimiento y asimilación de toda esta situación 
y del cambio histórico que representaba, se iba haciendo poco a 
poco, lo cierto es que, universalmente, fue apareciendo un clima 
,cultural muy diferente, en relación con el desarrollo económico, 
alinque ello no tuviese repercusiones inmediatas en el plantea
miento de las acciones políticas, sino más bien en los ámbitos ele 
reflexión y en las nacientes posturas ecologistas. Y concretamente 
en E;spaña, no se alteró, ele momento, la marcha ele la planificación 
económica: en 1972 se aprobaría el Tercer Plan de Desarrollo, con 
duración hasta 1975. , -
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"Progetto 80". Propuesta de modelo 
progmmá tico. 
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tra i 50 e í 100 mila abitanti 
tra i 10 e i 50 mila abitanti 
tra i 5 e i 10 mi1a abitanti 
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listiche 

W.JM aree caraueriz:z.ate da accc:ntuata presenza di va
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le riserve naturalistíchc, vodi in particolare il 
Documento de/Ja sWone ilaUatt~~ del «World 
Wildlije Fund•, Min.i.stero LL.PP., CRPE, ISPE. 



"Progetto 80". Flujos de Trarzspo1'te en el 
sistema gmvitato1·io. 
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Fonti: ANAS, C~nsim~nto del/a circolaüone lrm
go le stradt ed autostradt nd 1965, Roma, 1967; 
Ministero dei Trasporti e dc:U'Aviazione Civile, 
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.. 
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"Pmgetlo 80". Pmpuesta de sistema 
m etropolitano. 
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Plan de estmctum de Oxj o1·dshi1·e. 
(lnglate?m). 1976. 

Planificación del Desarrollo Económico versus 
planeamiento territorial en la experiencia española. 

La preocupación por las divergencias y faltas de sintonía entre la emer
gente planificación económica y las antiguas aspiraciones del planea
miento urbano y territorial, fueron advertidos no sólo por los ámbitos 
administrativos más directamente afectados, afectos a ambas políti
cas, sino también por parte de una cultura urbanística que empezaba 
a ser más extensa y plural en el país. En 1969 había aparecido la revis
ta "Ciudad y Territorio", de expresivo nombre indicativo de su clara 
intención de sobrepasar el ámbito urbano-arquitectónico del planea
miento tradicional. Y en su tercer número, esa joven revista dedicaba 
su editorial a considerar la posible relación con el vetusto plantea
miento del Plan Nacional de Urbanismo, todavía presente en la legis
lación urbanística, con la planificación económica nacional, introdu
cida por los dos primeros Planes ele Desarrollo Económico, y apuntaba 
la posibilidad y conveniencia de que ésta, acabase confluyendo con el 
planeamiento territorial, precisan1ente en la escala regional. Refirién
dose a aquel Plan Nacional, el citado editorial decía en 1970: "Se plan
tea pues la "organización urbanística" a escala nacional, en relación y 
con base en lo que constituye la aspiración y la meta de toda planifi
cación del desarrollo, lo cual apunta certeramente hacia objetivos que 
en 1956, seguramente sólo en Polonia se habían llegado a formular más 
claramente. Francia iba a terminar en 1957 su segundo Plan y, por 
aquellas fechas, pocos debían pensar en el país de al lado, que esa 
experiencia puramente económica iba a derivar hacia la actual eclo
sión de la planificación territorial que inició el IV Plan. 

Como contrapartida hay que señalar que la aspiración, aunque bien 
orientada, era como tarea inmediata, difícilmente viable, sin los sufi
cientes presupuestos socio-económicos generales y los apoyos tecno
lógicos en los que basar objetivan1ente opciones y previsiones. Prue
ba de ello han sido los sucesivos desistinúentos anteriores a la entrada 
de la planificación económica en la escena del panorama nacional. 

Pero este acontecimiento, con toda la conmoción que supuso el 
Plan de Desarrollo y la nueva problemática teórica y operativa que 
trajo consigo, abrió la puerta a unas nuevas posibilidades gracias a 
las cuales, el Plan Nacional de Urbanismo puede verse desde enton
ces como algo más o menos lejano, pero ya no del todo inasequible. 
Y esto, a pesar de la evidente disociación inicial entre aquella nacien
te planificación económica y la planificación física que le precedía, 
fenómeno común por lo demás, en otros ámbitos nacionales cuyas 
experiencias anteceden a la española. 

En la visible evolución del proceso planificador de la economía 
española se puede apreciar el intento de rectificar aquella escisión 
de los momentos iniciales, por lo que empieza a tomar importancia 

' entre nosotros, como algo más que simple erudición, lo que hemos 
empezado a llan1ar "ordenación territorial", en la cual han de confluir 
y de integrarse ambas planificaciones. Por ello puede pensarse, como 
decíamos, que aquella precoz aspiración al Plan Nacional de Urba
nismo ha entrado ahora en una perspectiva problemática pero real, 
puesto que hay conciencia de que los presupuestos económicos de 
los Planes de Desarrollo deben en el futuro desembocar, hasta cier
to punto al menos, en planificación regional" 11

. 

85 



Esquema estntctuml de Amste1·dam. 
(Holanda). 1975. 

Y en el mismo número, la misma revista, incluía un interesan
te escrito inédito del Secretario General del Centro de Estudios y 
Planes Económicos de Roma, Franco Archibughi, director del "Pro
getto 80", del que hemos hablado en el apartado anterior, cuyo 
tema era precisamente, la !nte.gra,ción de la planificación econó
mica con la física. Todo lo cual muestra un cierto grado de inquie
tUd intelectüal por la cuestión, que merece ser destacado como 
indicador del momento cultural. Por ello mismo, y aunque ello no 
entre de lleno en el objetivo de este trabajo, parece conveniente 
hacer alguna referencia a las novedades que introdujo el III Plan, 
porque ello ayuda también a entender el panorama en quese desa
rrollaba la reflexión sobre el ema regional, y las dificultades que 

. existían para esa CQnfluencia de la política econónüca (la planifi
cación regional entendida como uno de sus mejores instrumentos 
en la asignación-localización de recursos) y el planeamiento regio
nal entendido como organización espacial del territorio, es decir, 
como planeamiento físico territorial). Porque la principal novedad 
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estaba precisamente en el intento de integrar la política económi
ca con una "vertebración del territorio" de resonancias francesas, 
que planteaba el funcionamiento de una red jerárquica de ciuda
des, en correspondencia con una distribución más equilibrada de 
la población. Cada región estaría articulada por esa red, a través 
de áreas metropolitanas, metrópolis de equilibrio, ciudades de 
tamaño medio, otros centros urbanos y cabeceras comarcales. Por 
primera vez aparecía en la planificación económica española, el 
reconocimiento del papel del espacio físico , y con él, una cierta 
atención a las cuestiones de distribución equitativa, frente a la 
única preocupación por el crecimiento económico nacional, como 
ocurría en los Planes anteriores. Pero, a pesar de ello, la intención 
del gobierno estaba clara al respecto, todavía en 1971. Presentan
do el III Plan, el Ministro de Industria decía: "Desde el punto de 
vista regional, la innovación más destacable reside en la puesta a 
punto de un nuevo instrumento de desarrollo regional: las grandes 
zonas de expansión industrial. Su creación reposa sobre el princi
pio de que es necesario concentrar sucesivamente grandes recur
sos sobre algunos puntos geográficos poco numerosos, de mane
ra que puedan instalarse potentes complejos industriales capaces 
de englobar a la vez industrias de base y una gama variada de 
industrias de transformación. ( ... ) 

Los países como España, que aspiran a integrarse con las regio
nes económicas más avanzadas, deben abstenerse de toda medida 
y de todo instrumento que no sirva específicamente para crear una 
economía enteranwnte competitiva en todos los terrenos. La políti
ca de desarrollo regional deberá necesariamente adaptarse a esta 
exigencia" 12

• 

Y así lo corrobora el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo 
del Comité de Industria de la O.C.D.E. sobre las características de la 
política de desarrollo regional de España, elaborado después de la 
correspondiente visita de 1971: "Les objectifs de la polítique regio
nale de l'Espagne ont certes eté affinés et modifiés depuis lors afin 
de tenir compte, en particulier, d'une integration interregionale, mais 
l'objectif essentiel demeure inchangé, etant fondé sur l'hypothese de 
travail que l'expansion au niveau national exige une differenciation 
normale de la croissance au niveau regional. Il en resulte que les 
desequilibres entre la ville et la campagne sont acceptés comme tels 
et que le but essentiel de la politique de developpement est non les 
corriger, mais plutot de completer la strategie d'expansion nationa
le en favorisant par le biais du developpement industriella croissan
ce de quelques lieux soigneusement choisis." 13 

Estan1os pues muy lejos de los planteamientos equilibrado res que 1 

siempre habían formado parte de la base teórica universal más tradi
cional del planeamiento regional, y que, en España habían sido siem
pre defendidos desde los reductos que desarrollaban y dirigían la poli~ 
tica urbanística. La contradicción había saltado bien visiblemente 
desde el principio, y ya vimos en el capítulo anterior, como ello había 
planteado confrontaciones y enfrentamientos en los años 60. Ahora 
en los 70, la situación continúa realmente igual, a pesar de que el III 
Plan introduzca claramente la preocupación por el territorio, porque 
una cosa era la aproxinmción entre lo económico y lo territorial, y otra 
la forma de concebir el desarrollo económico. Y lo que se ve exami
nando la documentación de la época, es que la política de Desarrollo 



Estimaciones del III Plan de Desauollo 
Económico y Sociall972-1975, para el 
sistema UTbano español en 1980. 
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Económico española, seguía estando en la línea del desarrollo desi
'gua.l;porque el gobierno seguía confiando en la dinamización de la 
---ecOnomía a través de ese modelo polarizado, aunque, al mismo tiem-
po, se mantuvieran las acciones de desconcentración anteriormente 
emprendidas, como ocurría con la Descongestión Industrial de 
Madrid. Por eso, el citado Informe, concluía su evaluación global con 
el siguiente significativo comentario: "En resumé, si la poli tique de 
developpement regional de l'Espagne a, dans !'ensemble, donné de 
bons resultats dans les limites qui lui etaient imparties, il n'en demeu
re pas moins qu'elle a surtout voulu assurer la mise en valeur des res
sources humaines et economiques dans certains lieux precis plutot 
qu'influer globalement sur la situation regionale. Etant donné que les 
previsions a long terme laissent entrevo ir une accentuation des dese
quilibres regionaux et que l'on entend assurer une integration plus 
poussée au niveau international, l'economie devenant de plus en plus 
tributaire des foces du marché, il serait utile d'envisager la possibili
té d'assigner a la politique regionale, au cours des prochaines années, 
un role plus actif et d'une plus grande portée."14 

Sin embargo, lo que siguió caracterizando a la situación fue la con
tinuidad de las tendencias de la década anterior, recogiéndose ahora 

~ de modo concluyente, los resultados de las medidas liberalizadoras 
introducidas en aquella y el descrédito del planeamiento. La combi
nación de la localización industrial indiscriminada, con la irrupción de 
los grandes urbanizadores privados asumidos por la indisciplina urba
nística municipal y, en muchos casos, con la implantación turística ) 
independiente, produjo la anárquica forma de desarrollo urbano de 
aquellos años que queda ·reflejada gráficamente, de modo muy elo
cuente, en mi diagrama de 1971. Se ponía claramente de manifiesto la 
contradicción entre una política ele liberalismo económico a ultranza, 
que estaba estinmlando la aparición ele un capitalismo agresivor que 
tenía inevitables y directas repercusiones sobre el espacio físico, con 
otra política de ordenación urbana y territorial, concebida y gestada 
en un momento histórico anterior, caracterizado por el dirigismo auto
ritario. A tratar de buscar una nueva forma de abordar la contradic
ción que se daba, entre el desarrollo urbano real y la norma teórica que 
debería seguir, pero que ignoraba, se debió la modificación institucio
nal del urbanismo, que se acometió a mediados de la década. 
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Modificación del marco institucional español de 
planeamiento territorial. La Reforma de la Ley del 
Suelo de 1975 y la aparición del Plan Director 
Territorial de Coordinación. 

Igual que había ocurrido con el planteamiento de la Ley de 1956, la 
Reforma partía ahora también, de la necesidad política de abordar de 
algún modo, el tema de la especulación del suelo, acompañamiento 
escandaloso ele la situación descrita. Pero, como había ocurrido 
entonces, ese tema no se pudo desligar del correspondiente al con
trol del uso del suelo por la Administración, por mucho que para 
entonces hubiesen hecho ya su aparición los abogados del mercado 
libre como regulador automático, defensores de un cambio impor
tante de orientación del enfoque del urbanismo, para hacerlo más con-



DesmTollo industrial regional en Espai'w, 
según el lnjonne ele la O. C.D.E., en 1973. 
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cordante con el marco liberal en que se desarrollaba el resto de la vida 
económica del país. Según los términos de la polémica del momento, 
se trataba de "desrrigidizar" el sistema, "flexibilizándolo". Y de ahí 
vino una nueva forma de definir los instrumentos de planeamiento, e 
incluso una nueva forma de establecer el régimen jurídico del suelo, 
en relación con su tratamiento por dichos instrumentos. 

"Los Planes Generales de Ordenación se conciben ahora como 
planes abiertos, sin plazo ele vigencia fijo, evolutivos y no homogé
neos que pem1itan, de una parte, la incorporación de imprevistos, la 
asimilación del margen ele imprevisibilidacl para exigencias nuevas o 
cambiantes; y de otra, la diferenciación de las propuestas del propio 
planeamiento con tratan1iento diverso para las mismas, en cuanto a 
fijeza y concreción, según se progran1en. 

Así, sobre las distintas clases ele suelo definidas por el plan, se 
plantearán estrategias de ordenación a largo plazo, amplias estructu
ras intemporales dadas en esquemas generales, junto con acciones 
concretas programadas, insertas en aquellas directrices, para tma rea
lización a corto o medio plazo. Se pretende eliminar así determina
ciones excesivas, no garantizables ni técnica ni económicamente, y 
aw11entar el grado de definición y ele fiabilidad de aquellos elementos 
necesarios y exigibles para el desarrollo inmediato de la ciudad. Las 
propuestas de estructura urbana constituyen así la trama de referen
cia física para la realización temporal del programa de su desarrollo"15

. 

Aparecía entonces una nueva manera, menos determinista, de 
entender el planean1iento físico y la fonna ele enfocar el papel de la 
intervención sobre la realidad urbana, en la que se compaginaba lo 
ejecutivo con lo indicativo, que iba a ser más adecuada para su apli
cación a los grandes temas del planeamiento del territorio. Lo cual 
está en relación con la aparición ele una nueva figura de plan, rela
cionada con el fracaso de los planes provinciales ele la ley anterior, 
que desaparecen del nuevo texto legal, pero sobre todo con la evo
lución conceptual ele la planificación económica, que se había plan
teado, como hemos visto, una cierta territorialización o referencia al 
espacio físico. Por eso, junto con los objetivos de establecimiento de 
directrices de ordenación espacial, comunes con los anteriores pla
nes provinciales, los nuevos Planes Directores Territoriales ele Coor
dinación, que aparecen en ese momento, tienen por cometido deter
minar "el marco físico en el que han ele desarrollarse las previsiones 
ele la planificación económica y social y, en particular, las de la polí
tica de desarrollo regional" , entendiéndose por marco físico lo que 
el propio texto legal llama "modelo territorial" , cuya configuración 
se confía sobre todo a la delimitación de áreas para diversos usos, 
limitaciones, exigencias, protecciones, y al señalamiento y localiza
ción de las infraestructuras básicas. Era muy patente el intento ele 
acercar así, a través de esta figura ele ámbito no determinado pre
viamente, el planeamiento urbanístico tradicional a la nueva planifi
cación económica, ofreciéndolo para servir de instrumento a una 
nueva forma ele entender la política ele desarrollo regional, de acuer
do con el enfoque que aparecía en el III Plan de Desarrollo y a la 
necesidad de coordinar acciones sectoriales dispersas, inconexas 
pero coincidentes sobre los mismos espacios territoriales. Sobre este 
punto de la descoorclinación administrativa, que ya había mostrado 
su gravedad, se montaba en el texto legal un complejo dispositivo en 
ausencia de un verdadero órgano ele coordinación institucional, 



Areas Metmpolilanas en España en 1970. 

• 1 cm'= 1.000.000 HABITANTES 

implicando en la preparación del plan, a todos los organismos de la 
administración involucrados por razón de sus competencias, remi
tiéndose la aprobación al Consejo de Ministros, para asegurar así la 
posterior vinculación de todos los ministerios al desarrollo de las pre
visiones del plan. 

El texto de la exposición de motivos del Proyecto de Ley (1972) 
es muy explícito por lo que respecta a las intenciones a las que obe
decía la creación de esta figura de plan, que representa la más cer
cana aproximación al planeamiento regional, integrador de lo eco
nómico y lo territorial, que se había hecho hasta entonces en 
España. Incluso es destacable, la forma en que, por primera vez, un 
texto elaborado desde las esferas directivas del planeamiento terri
torial, se plantea explícitamente la relación con la planificación eco
nómica, buscando la coherencia y la integración de ambas activi
dades: "Para llenar el vacío existente en el ordenamiento jurídico 
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en orden a la conexión del planeamiento físico con el planeamien
to socio-económico, se regula 'ex-novo' la figura de los Planes 
Directores de Coordinación, de ámbito espacial indeterminado a 
priori, y a los que se asigna, como misión fundamental, la de seña
lar las grandes directrices que han de orientar la ordenación urba
nística del territorio, dentro de las previsiones de los Planes de 
Desarrollo y con la adecuada atención a los problemas del medio 
ambiente, y establecer el marco físico en el que han de desarrollarse 
coordinadamente las previsiones localizables espacialmente, de la 
planificación económica y social. A este respecto, se cuida la ade
cuada participación de organismos estatales y locales en la elabo
ración de los Planes Directores y se atribuye su aprobación, vincu
lante para todas las administraciones afectadas, al Consejo de 
Ministros" 16. 

Y en el texto definitivo de la Ley aprobada en 1975, en el cual 
estos planes pasan a llamarse Directores Territoriales de Coordi
nación, se añade que atenderán a las "exigencias del desarrollo 
regional". 

Así pues, dado que se trata de la primera aproximación clara, a la 
definición de un planeamiento regional, que aparece en la legislación 
española (aunque la palabra región siga sin aparecer en la Ley, que 
habla de ámbito supraprovincial, provincial o comarcal) parecería 
interesante recordar de qué fom1a estaba configurada la naturaleza 
de este tipo de plan y cómo se entendía su alcance y objeto. Pero el 
texto legal es tan escueto que no es posible deducir de él una idea 
clara de las características conceptuales del tipo de plan que estaba 
introduciendo, más allá de la genérica declaración de intenciones de 
organizar el uso del suelo y la distribución de actividades, incluyen
do medidas de protección de valores naturales y señalamiento de 
grandes infraestructuras. Por eso puede ser más útil recurrir al texto 
más explícito del Reglamento de Planeamiento, aparecido en 1978, 
en el que se desarrolla un poco más la idea a la que obedecían estos 
planes. La definición del objetivo, que hace el Reglamento, es más 
clara, al introducir la referencia a la coordinación de las acciones que 
se vayan a ejercer sobre el territorio, además de ofertar el estudio del 
marco espacial. 

"Los Planes Directores Territoriales de Coordinación definirán 
un modelo de estructuración del territorio de acuerdo con las exi
gencias del desarrollo regional, que sirva de marco para la adecuada 
coordinación de las distintas acciones, planes y programas que ten
gan incidencia sobre dicho territorio, estableciendo sobre el mismo 
la distribución global de usos y actividades, las infraestructuras bási
cas, las áreas sujetas a limitaciones específicas, las medidas de pro
tección del medio ambiente"17

• 

Porque precisamente a lo que venían estos planes, era a tra
tar de paliar la dispersión de acciones inconexas, que las distin
tas administraciones desarrollaban independientemente sobre 
un mismo territorio. Para lo cual, se establece en el mismo 
Reglamento, que entre las bases de partida debe figurar la deta
llada información sobre las obras que estuvieren programadas, 
y especialmente las que se hubiesen previsto en la Planificación 
Económica y Social, así como en cualquiera otros planes o Pro
yectos de la Administración del Estado o de los entes locales o 
institucionales. Pero resulta extremadamente significativo que 



Una de las allemativas de ordenación 
ofr-ecidas en el estudio lla.maclo Plan 
M etTOpolitano de Barcelona, desan'Ollado 
en 1974 y apTobado a nivel ele 
''pTeesquema ". 

no sólo no haya alusión a la forma en que las medidas de la pla
nificación económica se insertan en la elaboración del marco 
territorial, sino que esta elaboración está concebida a posterio
ri de la programación económica y de todas las acciones previs
tas por todas las administraciones, en desarrollo de sus políticas 
sectoriales, recogiéndolas simplemente, para partir de ellas. Lo 
cual supone aceptar, a pesar de todo, que sigue subsistiendo la 
separación entre las dos esferas políticas, y que tampoco en esta 
forma de planeamiento regional se ha producido la integración 
en el propio proceso de concepción del plan (que sigue siendo 
esencialmente un plan físico), ni siquiera a la hora de diseñarlo 
como instrumento "ad hoc" para esa integración . De todos 
modos, como vamos a ver más tarde, nunca se llegó a poner a 
prueba este tipo de plan, pues el fin de la planificación econó
mica en el país (sin llegar a aprobarse el IV Plan), por una parte, 
y los acontecimientos políticos que iban a cambiar el panorama 
institucional, por otra, harían que desapareciera como tal, y que 
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quedasen a medias los tres intentos que se habían comenzado a 
realizar. 

La planificación económica desapareció , en efecto, en 1976, 
cuando se suprimió el Ministerio de Planificación del Desarrollo, 
de vida efímera, que había heredado la tarea de la Comisaría, en 
un incomprensible intento de dirigir una política de desarrollo eco
nómico y ordenación territorial a nivel con todos los demás depar
tamentos ministeriales, que pronto se mostró tan inviable como 
era esperable que fuera. Y el IV Plan de Desarrollo Económico y 
Social, que había empezado a prepararse con mayor interés en el 
encuentro de lo económico y lo territorial, nunca llegó a pasar de 
los estudios previos. Y más revelador es el hecho de la escasa per
vivencia y operatividad que tuvieron los planteamientos incorpo
rados al III Plan, una vez desmontado el aparato administrativo. 
De ahí que todo el tema del protagonismo que se asignaba a las 
áreas metropolitanas dentro del Plan, como "motores del desarro
llo" y "vertebradoras del territorio" , aparezca muy poco tiempo 



Datos del clesarmllo industrial de Madrid. 
(Según Ángel Verdasca). 

AREA METROPOLITANA DE MADRID 
Densidad industrial ele sus Municipios en 1969 
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después como una de tantas declaraciones de principios ligadas a 
la operación política de lo que pronto empezaría a ser conocido 
como "el desarrollismo". Pero mientras tanto, la nueva Ley de Régi
men Local de 1975, había introducido al fin, el reconocimiento jurí
dico de las áreas metropolitanas con su régimen propio, que pro
veía de Entidades Municipales Metropolitanas a aquellas 
aglomeraciones en las que se diese elevada densidad demográfica 
y alto índice de expansión en un conjunto de núcleos de población 
entre los que "exista una vinculación económica y social que haga 
aconsejable la coordinación en el planeamiento y en la prestación 
de servicios del conjunto". 

Como Madrid ya tenía reconocida su área metropolitana y pose
ía su propio órgano gestor, establecido por Ley especial, fue Bar
celona el primer caso en que se utilizó la nueva fórmula y en que se 
creó la correspondiente Entidad, referida a un ámbito que, con 
cualquier definición de área metropolitana que se quiera tomar, 
resulta incomprensiblemente pequeño (coincidente con el del Plan 
Comarcal de 1953) y se deja fuera amplios espacios que forman 
parte de esa unidad funcional superior que ya había detectado el 
Plan Director de 1968. Éste, en 1974, había tenido una nueva ver
sión actualizada, en la que se reconocen ecos del papel que el III 
Plan de Desarrollo asignaba a las áreas metropolitanas. En este 
caso se trataría de un área polarizada por una "metrópoli competi
tiva", sobre la que se puede desplegar una estrategia cuya meta es 
la maximización del crecimiento económico. No se pasó del nivel 
de "preesquema", pero merece ser consignado aquí por su amplio 
ámbito supramunicipal. 

Mientras tanto, también en Barcelona, había tenido lugar el 
largo proceso de revisión del Plan Comarcal de 1953, ampliamen
te sobrepasado por el desarrollo real de la ciudad, que había dis
currido en abierta contradicción con las previsiones ordenadoras 
de ese Plan. La densificación industrial, por aceptación de insta
laciones en áreas no asignadas a ese uso, los aumentos de edifi
cabilidad, a veces hasta más del doble, aceptados en los planes 
parciales o a través de la reforma de ordenanzas municipales, la 
aparición cuantitativamente muy importante de asentamientos 
espontáneos clandestinos y de urbanizaciones ilegales y la sus
tracción de suelo para equipamientos colectivos, habían sido las 
formas generales de producirse el proceso de evolución de un 
territorio densamente ocupado, que había duplicado su población. 
El nuevo Plan se aprobó en 1976 con el nombre de Plan General 
Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Metropolita
na de Barcelona y es, sin duda un documento muy importante en 
la historia del planeamiento urbanístico español, aunque sólo tan
gencialmente puede tener relación con el tema del planeamiento 
regional que tratamos aquí, dado el carácter minuciosamente urba
no y desagregado del enfoque metodológico con que está desa
rrollado. Pero por otra parte, su territorio es tan grande que puede 
plantearse algunas propuestas voluntaristas de ordenación terri
torial como la introducción de los "centros direccionales" como 
polaridades equilibradoras y, al mismo tiempo, distribuidoras de 
centralidad, de servicios, y de calidad urbana, para que todo el 
territorio adquiera una estructura menos monocéntrica y se ate
núen los problemas propios del exceso de concentración puntual 



Datos del desanollo indust1ial de Mad1·id. 
(Según Ángel Verdasca). 
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en una centralidad única. Lo cual merece ser destacado aquí por 
su relación con planteamientos muy propios de las estrategias del 
ámbito regional. 

Una nueva propuesta de planeamiento territorial de 
Madrid: "Madrid 2000" (Avance de Esquema Director 
de la Subregión Central). De la comprensividad a la 
sectorialidad: los Planes Especiales. 

La situación de Madrid al principio de la década de los 70, mostraba 
una gran divergencia con las previsiones del Plan General del Área 
Metropolitana de 1963, con una disociación espectacular entre reali
dad y planeamiento. La población sobrepasaba en ese momento en 
un 30% a la prevista, habiendo pasado de 2.606.254 habitantes en 1960 
a 3.582.897 en 1970. La proliferación ele la urbanización residencial, 
fuera de planeamiento, se extendía por el cuadrante noroeste y eles
bordaba los límites del Área Metropolitana. Se había producido una 
importante ocupación industrial dispersa, también fuera ele planea
miento, sobre todo por el cuadrante suroeste, con aparición ele 8.528 
nuevas industrias, entre 1965 y 1970, que suponían 87.974 puestos de 
trabajo nuevos, creados en el mismo período. 

Un Informe ele la Comisión, realizado en 1970, achacaba esta situa
ción a la falta de realización de las políticas de desarrollo regional y de 
descongestión industrial que el Plan General había considerado bási
cas para su estrategia, y que ya vimos que habían sido formuladas 
desde una ilusoria confianza sin soporte real. Y en 1972, el III Plan de 
Desarrollo Económico daba la misma explicación, que ya citamos al 
hablar del momento en que el plan se había redactado y aprobado ofi
cialmente. Vale la pena recordar las frases citadas entonces: "El Plan 
del Área Metropolitana de Madrid resultó desbordado en sus previ
siones( ... ) porque se confiaba en el éxito de una política de descon
gestión en Madrid que no ha llegado a instrumentarse debidamente( ... ) 
la causa primordial del desajuste realidad-plan ha estado en la a\Jsen
cia de una instrun1entación del enfoque regional en el Plan ele 1963"18 

. 

Pero se cuidaba bien de señalar que la naturaleza de la política de desa
rrollo económico impulsada por los dos Planes de Desarrollo anterio
res, era la verdadera causa de un desarrollo urbano-industrial con
centrado con apoyo en la aglomeración existente, contradictorio con 
cualquier intención descongestionad ora que, por otra parte, nunca fue 
tomada en serio al nivel estatal que hubiera requerido su desarrollo. 

Por otra parte, el funcionamiento ele la Comisión había revelado 
las deficiencias ele su concepción en la ley que la había creado, ponien
do de manifiesto los problemas orgánicos de competencias y de debi
lidad institucional real, frente a la independencia de los organismos 
inversores encargados de realizar las políticas sectoriales y frente a la 
incomprensión municipal. De todo ello se dedujo la necesidad de revi
sar y poner al día el planean1iento del fenómeno madrileño, que según 
el encargo del Consejo de Ministros debía tener carácter regional y 
fom1a ele "esquema director", y debía ser realizado de acuerdo con los 
planteamientos contenidos en el III Plan de Desarrollo. 

El Avance de planean1iento que produjo la Comisión19 considera
ba un marco regional y, tras un exaustivo análisis de los condicionan-
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tes del territorio, se decidía por un modelo de grandes ejes de comu
nicación que pudiese apoyar una estrategia de potenciación de los 
núcleos más importantes de ese territorio para provocar su desarrollo 
socio-económico de acuerdo con el papel difusor y vitalizador que se 
conferia a las áreas metropolitanas en el III Plan, como "motores del 
desarrollo". Y puesto que las condiciones naturales del territorio indi
caban la existencia de una franja de condiciones óptimas en dirección 
Noreste-Suroeste, se adoptó una retícula infraestructura! direccional 
para asentar, configurándolo sólo en sus grandes líneas, el desarrollo 
urbano futuro, en forma abierta y en crecimiento contínuo. Y dentro 
de este esquema general, se articulaban los subsistemas menores, de 
los cuales el llamado "corredor Madrid-Guadalajara" o "corredor del 
Henares", de configuración lineal, se extendía hacia el Noreste, mien
tras que, a través de la llamada "malla del Suroeste", se prolongaba el 
núcleo central con base en una amplia retícula que definía la principal 
extensión urbana con base en la instalación industrial ya existente en 
esa dirección. En contraposición, y según la misma organización dia
gonal, el estudio se completaba con el tratanuento conservador de las 
valiosas caracteristicas medioan1bientales del cuadrante noroeste. 

Y precisamente en relación con el "corredor", se desarrollaron 
entonces algunos estudios muy interesantes, en los que se ensayaron 
aproximaciones metodológicas a las fom1as de desarrollo del plane
amiento regional en otros países, y especialmente en el án1bito anglo
sajón. De entonces datan algunos de los mejores trabajos que se han 
hecho en este país en ese nivel de planeamiento, aunque hoy este
mos un poco de vuelta de la confianza en los métodos cuantitativos 
de que se auxiliaron, como correspondía a uno de los fetiches cultu
rales del momento. El "Estudio del Corredor Madrid-Guadalajara", 
publicado por COPLACO en 1974, trasciende claramente el objetivo 
inicial de investigación de bases metodológicas, para convertirse en 
una excelente pieza de planeamiento regional (aunque su ámbito 
deba ser considerado como subregional en relación con el de Madrid 
2000) definido alrededor del espacio estructurado por el ferrocarril 
y la carretera Madrid-Barcelona, en su tramo hasta Guadalajara, a 
pesar de su evidente carácter académico20

. 

Lo ocurrido después con este estudio, y en general con todo el 
Avance llamado Madrid 2000, cuyo interés es innegable, (y no sólo 
porque vuelva a plantear claramente el planeamiento de Madrid a 
escala regional, sino por la forma adecuada de hacerlo), es muy ilus
trativo de las dificultades que existían para que prosperase cualquier 
forma de planeamiento territorial. Porque en aquellas circunstancias 
de organización institucional, el organismo que estaba encargado de 
estudiarlo, carecía de capacidad inversora propia, vinculable al desa
rrollo de las previsiones del planeamiento, y por otra parte, tampo
co estaba revestido de suficiente autoridad para superar la fragmen
tación sectorial administrativa, a través de verdaderos cauces de 
integración o, simplemente, de coordinación. Porque la independen
cia de los organismos inversores, a que antes aludimos, se manifes
tó en este caso, en un anticipado rechazo, no ya a secundar con sus 
políticas sectoriales las acciones previstas en el plan, sino al propio 
plan en sí mismo, ya antes de que hubiera podido empezar a ser desa
rrollado. Por eso, cuando después de dos años se reanudan los estu
dios, se hace de modo muy diferente: empezando por los planes sec
toriales, bien fuese con la esperanza de alcanzar alguna vez su 
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AVANCf OH fSOUlMA DIHIClOH 
Df lA SUBHlGION ClNJRAl 

2 O O O muL :::"~:m 



Mad1·id 2000. Avance de Esquema 
Dimct01· de la S1¿bregión Centml. 
Dejinición de cí1·eas para asentamientos, 
¡·ese¡·vas ecológicas, zonas vades, y vías 
de comunicación. COPLACO. Madrid, 
1972. 
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Mad1id 2000. Encuadre 1·egional. 
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''Plan Especial de lnjraest1·uctums 
báscias de la provincia de Mad1-id". 
COPLACO. MadTid, 1977. 

, 
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De la cornprensividad a la sect01ialidad. 
"Plan especial de pTOtección del rnedio 
físico de la Provincia de MadTid". 
COPLACO. Mad1id, 1976. 

PLANOS 
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Loca lización indllSlrial en Madrid. Del 
''A tlas Básico del Á1·ea Metmpolitana de 
Mad1·id". COPLACO. Mad1·id, 1979. 

INDUSTRIA 

- TIRMINOS MUNICIPAlES 

-RED VIARIA PRINCIPAL 
-FEAROCAARIL 

• ESTACION DE FERAOCARRIL 
• EMPRESA CON 400 - 1.000 a.&PI.LOS 

• EMPRESA CON 1.000 • 5.000 EMPlEOS 

.. EMPRESA CON MAS OE $.000 EMPlEOS 
50 AA0 MEDIO DE IHSTALAC!OH 

fZ:l I'Ol.IGONO INDUSTRIAL NO OCUPADO 

-INOUSTRIA MANUFACTURERA 

D TtXTI L. CONFECCION, IMPRfNTA 
-OUt MICAS V ANEXAS 

- ALIMENTACION Y IEBIOAS 

- ALMACf:NAJE a3J MEZClA OE RAMAS INDUSTRIAlES 

liS PRODUCTOS AUMEHTICIOS 
rJ)BESIDAS 
liiTEXTtl 
IIJCUERO Y CAUAOO 

11 MAot:RA, COACHO, MUE8lES 
(SlPAH:l. IMPRENTA 

0 AATtS GRAftCAS 
fi]OUIMICAS Y ANEXAS 

D IHVESTIGACION CIENTIFICA '( TfCNICA 
{!1M!NíAAU.S NO METALICOS 

c:l METALICAS BASICAS 
(!] TRAHSFOAMADOS METALICOS 

D OTRAS INDUSTRIAS MANUfACTURERAS 
WAGUA. GAS V illCTRICIDAO 
lil ALMACENAJE 
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EstTuctuTa de asentamientos ele Madrid. 
Del ''Atlas Básico". COPLACO. Mad1·i.d, 
1979. 

ASENTAM IENTOS HUMANOS 

l
i.OOO 000 HAB 

l IOOOOOHAB 

l 10.000 HAS. 

d 1 .::~~~: ¡.el20e.:km::;_ _____ _j 
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Estudios de COPLACO. Al/emotivas de 
dist1·ibución de actividades en el ámbito 
metmpolitano. Las proyecciones no 
pe1·mitían espera¡· ¡·elaciones 
est1·uctwnles muy difemntes entre 
Madrid y su enlonw regional, que dieran 
[1¿gar afonnas muy distintas de 
organizaci.ón ele la ¡·egión. 

Ejemplos teóricos de distribución de activi
dades a nivel metropolitano 
C..-IQu>trdec•soOnp~eoalde•,....rs•Onotnpooranresobre .,. 1reme-nrodrlot 
lll•utlura-UOC)OIOll~ta<nt>•aria,e!\eleuodelln-a~StlltP<kloCi er 
t>alancedelaOoSiflt>ucróndea<rMCitdetvdtiiKCe.,bohdadrelar"'.asOelu 
d<!illniSS P:lHCl del ltflolCroO, modolotlndO SU •OOI~C'oll• de "lKCoón Oe In 
chterentesl""''dl<:l.srururu S•DO•t¡emplo,enerp.uadorae•.srrmc•ade 
rr>hHSI!UChJrl 111 IT>Oit\lldO la •rnoranractOn oe rnd~lron o dev ..... endu avn 011 
"'"ll"ndtlpllnnmoenro.e,;eVldenrequteneltururoramc.énloMri SC>!Jie 
IOdo S• u Ullblecen medui:n nOfmlt•vlt coml)lemenrofl;os y se conuola e 
rncenrovaeldenlfollo 

la snnu~eoon oe doc:hcn elecTos Pul'de om(IIOC.tr la ulohtac:oon de lknoc•• 
•ulonutor~u para aumenur la cai)KoO.t<f 1'9K>r.t•ca v ~oca Otl eQu•ClO 
IKAOCODirtlftlntiiiÓ•S"ntnsecuencoasóetocahlacoóndeac\...,cJadn en 
d....ersos coclos.n¡_.aci....OI 11ue n•sl'fnll¡tn 11 comoonamotnlooul l~consulli 
yp.)II OC<PKoóndeloodost•ntos•geNeldtlden"olloenellefl!OCtlo•vlrll~i 

conS<deraOitmente•iJ,otuencul.,de resull•dosveros..,, le, 

htolrU,.!tadosllev•••MI.tvosu~l<laromac;enuluT"'a.delmodeloTe•~oto<•aldel 
I•CMldOI.uOtl(lrilocoo•ese"te owco,noo<I<Malo;tlllli¡Os<e~l•l•dooensu 
d•~ ClO' COPIACO Su v•lor. como el del gr,toco """"ID' es sOlo mtt0doló9<co 

ht.n OlftJ.Qtl'lll cou .. soon<Jton • u u lo•m.u np;ocoa~s dofer~Tes <le CI•STI<bu· 
Co()fl""el lflf>IOfoOfl!O\f>I'IC<IIdeunm••IYI<IWIIU~ !Olll depobiKo(lny 

ICT<YOdides etOt\(l,...cu oueltevan T.tmbo6n omp~C•T<» d•le<en¡n esceue-nu d.o 
luredfllll<•nc•palesdetraA1DO<TCIQuecon«tanvóanutl<dadi1COtl1unTo 

Lu o<o.,.ecc.ones eJe ootllacoón y empleo out '""'''on d~ SOf>O<I e a tu c•has 
glot>alu 11•<1~<1>\Jo!las Upe<:•almtnle en +u d•Stont.s '"ern~uvn no CO<II•de· 
'"l>lr>ouepud•e•anplonTu<seenel lulu<OdoST•nt.osrelacoones,.snue:turalu 
ontre M;>dt«:l y'" EnTOrno R.:tgoonal Que deton,,andoltontnOQ<:oonu de 
cre;,:on,...n¡o dol~renc•.tl enue o~mbos ~ ~>ermot!f•ln COn5<der~r dolertf>¡:r•~ Rn el 
lnO(leiO ltff•tOioill• n~l regoonal Po• lo liRIO l~s ""a~nes Oell}<ihco 
<:on>t•luven Ors!lnTn <! •ll•es.ones UDiiC•S"'I • n.....,.l !><O...nco.>l de un mosmo 

lf<oo"nte (Qptr\CO O!!ecc.on ftocii<U deo Pl•n~""""""IO M~UGOOhlino 0oc:Y· 
menTo de Tt.O..¡o n< b <>-••c•O<'OdtAlTernst,..nl 
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Estudios de COPLACO. Alternativas de 
estntctw·as metropolitanas basadas en 
fonnas diferentes de desarrollo de las 
infmest¡·uctw-as existentes. 

Ejemplos teóricos de estructuras metropo
litanas alternativas 
,,,,_, elemenrotdtrete•....:•• an.veiMOfi...Wsodendeorde~-ondel 

le.,roroo • '•'00 l>l• : o rn..:en••.fltl.ente con yn .VIO cont,.ndo vtót><'o y 

•o!u~llllll.il) 'ltnc'r en Cut'nl• ~n 1• P•oorarnK•Ofl nK.ontl v 'f9o01111 '" 
'""f'II<Onn .., ... ton~e., .enlt relle ••OAI< soD•eiOtrn•s Jlle•n•t,.,.~soe t<e'' 
m"'nt(> -!IOOOlouno y '" POS•Oie •e<.r<.On • omoac:lo en el , .. ,~or•o 

A "'<><JJ de t¡~rnpto •·emoo en e! o•esent~ orar.co un,ot lorm.n •nttt\al llflf de 
conceO<<Ife"'""'"''<Je'nlt~III UO: h>~•ldelllnSPOIItQYe lth~ eiJoi)Or!ede 

"''~ e•pans.onmeuopot.r•n• vlu<etx.onconruprQo\-•nt•••+""'uoles Estils 
""~'"~'"'""'no •moo+oc.,. nc'Ces.v.-.;ament• '" ••.tl•tK<Ot> de 911ncHs "'''" 
"""""''' s•no o....r IIUedcn "'•t•umenii<St en o••n p~tle en Nse .ti 
ron.JocoOn"'"'""'oueus,..,.,enlnconun..,nT•dOtstrUCTurdld•co"'fo<(ln 

Oe cuaiQu•e• lo< mi Hm•e¡rnl.plotcO<<UIK>ndeniii•UIJOSTetn.cos ruhtidol 
~n COPt.ACO D.J<ol ti dcliarrollo oe tecnoe.os <te doseflo ~a'""~'' de .ohe<~t,Vilt 
dt'l <nO(Ielo t~lf•IO"·" v no uenen nrno.,n SOPO<III ,nsl!tuc•onal "' •no1ldo 
P<)loh,ouuelnCOfOiouer .. algl>l\toOOdeoenudo '"~'•!lelp<.,amente;oc~f"m<CO 
ot«n><:o [sor...:•soH.,"Iat OlnM>>{)ilf!)O Que•JtOII<~Mrosurulou•onen 
unm()fT>f!ntoenQUI't'>Oe!lab.oencueSiollnei''K"".e'nocont•nu~o<lel 

•t~lu,.,.,,olPotnet<OOO'•t.ln.o '...,o,.eoeontenT~b~"P<>Ien<;•il< <l'dU detr-DO<tot 
oas.od~sf!nun•rnuvlue<l .. ..,..e<loOnpUCIIota "'""''"''......,teouent~<>~K,.el 

lue•r .. m..,tf! odKI!O!)ICO. debe necceurodn ... nr~ <:ont~• con »~h<IK:I;t<.l oolot•ca y 

!(!en'<=<> v a.óe<:!J.IIItl ~ """ ~•IIJPOI<>c•On oe 1• CJO(o,.Ud .n~4<1Qf~ l)(tr 111 menos 
~n 1.u ll'O.,..,J• <IOf<)I)CI<I.lll AiOm<Srno{I('Ot'' te,., encuent• UNOOS<I>fl 
fi'C~~oón y reo••entKoón de ,.,....,.._.,.,... publoe~s .., ••••-o 
fVHfl( COpt.ACO O.reccoOt> l~cn·ca !l<' Pb.,e..,..•ti'IO Me h <ffiOI•tJno Ooxu 
....,ntodelr,¡bol,on•6Ge"!'rac.onde.a.TINnfiNIS 



Estudios de COPLACO. Esquema de 
oTdenación territorial que se desauolla 
sob1·e una retícula orientada en sentidos 
NoTeste-Su1·oeste y Nomeste-Sm·este, como 
el esquema de Madrid 2000. 

105 



síntesis, o bien con la sospecha de que no se podía pasar de ahí. De 
hecho, lo que se produce es una sustitución de la comprensividad por 
la sectorialidad. Así, el Plan Especial de Infraestructura del Trans
porte, aprobado en 1976, viene a recoger el programa de carreteras 
preparado por el Ministerio de Obras Públicas para la provincia de 
Madrid, ele acuerdo con un modelo ele previsión ele futuro simple
mente tenclencial, en ausencia de un enfoque previo del deseable 

1Friedmann, J. and Weaber, C.: "Terri
tory ... ".Op. Cit. 
2Goldsmith, E. y otros: "A Blueprint for 
Survival". Edición española "Manifiesto 
para la supervivencia". Madrid, 1972. 
3Meadows, D. H. y otros: "The Limits to 
Growth. A Report for the Club of Rome's 
Project on the Predicament of Mankind". 
Londres, 1972. 
'Commoner, B. : "The closing circle". 
Nueva York, 1971. Edición española: "El 
círculo que se cierra". Barcelona, 1973. 
5Forrester, J. W.: "World Dynamics" . 
Cambridge, Massachussets, 1971. 
6Friedmann, J .: "The Urban Field". En 
"Journal of the American Institute of 
Planners". Vol31, N° 4. 1965. 

.- Lynch, K.: The Pattern of Metropolis". 
En "Daedalus". Enero, 1961. 
7Friedmann, J.: "The Urban Field as 
Human Habitat". En "The Place of Plan
ning". Aubw-n University. 1973. 
8Cheshire, P. y Hay, D. G.: ''The Development 
ofthe Emopean System, 1971-1981". 1986. 
9Commission of the European Communi
ties: "Urban Problems and Regional 
Policy in the European Community". 
Luxemburgo, 1988. 
10Giolitti, Antonio: Presentación del "Pro
getto 80" en el no 57 ele "Urbanística", 
marzo de 1971. 
""Nuevas perspectivas, nuevas exigen
cias". Editorial del n° de enero-marzo de 
1970 ele "Ciudad y Territorio". 
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reparto ele actividades sobre ese territorio. El planeamiento de las 
infraestructuras precedía al planeamiento de la organización urbana 
a la que debía servir. Lo cual suponía asumir que el trazado ele las 
infraestructuras detem1inaba el futuro de la ordenación urbana, y de 
modo no explícito, venía a representar el reconocimiento de la invia
bilidad ele un planeamiento urbano y territorial basado en los princi
pios de la previsión integral del planeamiento tradicional. 

'
2Discurso del ministro de Industria, M. 

López ele Letona ante el Gmpo de trabajo 
del Con1ité de Inclustlia ele la O.C.D.E. , reu
t1iclo en Madrid (15 a 19 de noviembre de 
1971) para exan1ina.r las "características ele 
la política ele desarrollo regional de Espa
ña", después recogido en la correspondien
te publicación: O.C.D.E. Marzo de 1973. 
130 .C.D.E.: "Caractéristiques ele la politi
que de développement regional de l'Es
pagne". Mars 1973. 
"Ver nota anterior. 
15Ministerio ele la Vivienda: Exposición ele 
motivos del "Proyecto de Ley ele Reforma 
ele la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana". Macldcl, 1972. 
16ldem. 

" Consejo Superior ele los Colegios ele 
Arquitectos: "Reglamento ele Planea
n1iento de la Ley del Suelo". Madticl, 1978. 
18"III Plan ele Desarrollo Económico y 
Social. 1972-1875. Ponencia de Estructu
ras y Servicios Urbanos". Madt·icl, 1972. 
'"Comisión ele Planeamiento y Coorclina
ción del Área Metropolitana de Madrid: 
"Madrid 2000. Avance del Esquema Direc
tor ele la Subregión Central". Madrid, 
1971. (Multicopiado). Un extracto con 
planos en color, fue publicado en el n" 
4/72 de la revista "Ciudad y Territorio". 
Madrid, 1972. 
2°COPLACO: "Estudio Subregional 
Corredor Maclrid-Guaclalajara". Madrid, 
1974. 



IV. CRISIS CONCEPTUAL, INSITUCIONAL Y PROFESIONAL 
EN LOS AÑOS 70 Y 80 

Transformación del panorama político e institucional. 
Descentralización administrativa y poder municipal. 
Situación de Madrid. 

La mitad de la década de los años 70, está marcada históricamente 
por una serie de acontecimientos de gran trascendencia política para 
la situación general del país, que, corno no podía dejar de ser, mar
caron también el inicio de una serie de cambios importantes en la 
continuación de la historia del urbanismo, con clara incidencia en 
todas las ciudades españolas, y de modo muy concreto en el caso de 
Madrid. 

El asesinato del presidente del gobierno, la muerte del general 
Franco, la proclamación de la monarquía y el referéndum para la 
reforma política, fueron hechos decisivos que marcaron una verda
dera inflexión. Se abrió entonces, corno es sabido, el proceso ele 
transformación, en el período que se designó con el nombre de "tran
sición", que estuvo caracterizado, entre otras muchas notas pecu
liares que lo han hecho digno de estudio y consideración positiva 
por estudiosos de los cambios políticos, por una gran capacidad de 
entendimiento y de generosidad entre las fuerzas políticas, para 
construir un marco totalmente nuevo para la convivencia pacífica. 
Así pudo tener lugar otra serie de acontecimientos sucesivos igual
mente transformadores: elecciones generales, aprobación de la 
Constitución, reconocimiento ele las Autonomías regionales, elec
ciones municipales .. . Y a ese proceso se fue acomodando una 
importante modificación de las funciones, de las competencias y de 
las actividades administrativas, y entre ellas, el marco institucional 
del urbanismo, decisivamente afectado por el traspaso de compe
tencias urbanísticas de la Administración Central a los gobiernos de 
las diecisiete Comunidades Autónomas, y por la aparición de los 
nuevos ayuntamientos, democráticamente elegidos por primera vez 
desde 1931. 

En efecto, el artículo 148 de la Constitución, señala a las materias 
de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, corno de exclu
siva competencia de las Comunidades Autónomas, con plena capa
cidad de las mismas para legislar y ejecutar en estas materias, susti
tuyendo en ellas al Estado. En virtud de ello, varios reales deoretos 
procedieron a traspasar esas competencias desde 1978, a los distin
tos "entes preautonórnicos". Posteriormente, los estatutos ele auto
nomía consagraron la total regionalización (o territorialización) de 
la materia, dando potestad ejecutiva y legislativa a los correspon
dientes parlamentos autonómicos. Se trataba pues, de una muy alta 
descentralización, que podía conducir, corno así ha sido luego, a una 
amplia diversidad legislativa dentro del Estado. 
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Pero también la Constitución otorgó autonomía a los municipios 
para la gestión de sus intereses. La ordenación urbana del término 
municipal quedaba plenan1ente entendida corno competencia muni
cipal. Cuando en 1979 se constituyeron los nuevos ayuntamientos 
democráticos, el terna urbanístico apareció como una de las cues
tiones principales de la política local, corno era de esperar por el 
interés que ya había recibido durante las campañas electorales. Se 
cumplía así también en España, lo que Castells había identificado 
corno uno de los rasgos característicos ele las sociedades capitalis
tas 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 de la decisión en el estado democrático liberal, 
han sido profundamente afectadas. Los partidos frecuentemente se 
confrontan por sus diferentes políticas de desarrollo urbano y cali
dad de vida" 1

. 

A este reconocimiento de la importancia política del urbanismo, 
había contribuido ele modo decisivo el desarrollo y afianzamiento de 
las asociaciones vecinales en las grandes ciudades españolas. Habí
an venido desarrollándose en los últimos años del régimen anterior, 
desempeñando un activo papel en la lucha contra la dictadura a tra
vés de acciones reivindicativas que, muy frecuentemente, tenían 
como objetivo algún problema urbano. Su vitalidad alcanzó su cul
minación en el momento de la "transición", porque la llegada de los 
ayuntamientos democráticos produjo su desvitalización. En parte 
porque sus líderes se integraron entonces en los nuevos cuadros polí
ticos y administrativos. En parte porque no supo adaptarse a un papel 
de colaboración más que de oposición. 

Así pues, los nuevos ayuntanuentos se instalaron en sus munici
pios, en un momento de gran sensibilidad social y política hacia los 
problemas urbanos, manifestados en el déficit de infraestructuras, 
de servicios y equipamientos, así como en la congestión, en los exce
sos de densidad y en el deterioro ambiental, resultado todo ello de la 
presurosa recepción de una cuantiosa inmigración, que las corres
pondientes ciudades no habían tenido tiempo, ni capacidad, ni 
medios, para asinillar. En la nueva situación, que coincide con el prin
cipio de la disminución de la presión demográfica, la política muni
cipal otorga una prioridad muy alta a esta problemática y, en conse
cuencia, los ayuntamientos inician una política de acciones 
puntuales, encaminadas a poner remedio a los males más visibles, 
con creación de dotaciones sociales, culturales y deportivas, así 
como mejoras infraestructurales y medio ambientales. Luego, en una 
segunda etapa, acometen la modificación de sus planes de urbanis-
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mo, procediendo a cambiar las detenninaciones de los mismos, a tra
vés de los trámites legalmente establecidos en la ley de 1976, vigen
te y no contestada ahora por nadie, a pesar de haber sido tan denos
tada desde la izquierda en el momento de su promulgación. 

Si ésta era la tónica general, el caso de Madrid presentaba algu
nas peculiaridades, en la medida en que se trataba de un área metro
politana con su propio órgano administrativo (la Comisión de Pla
neamiento y Coordinación del Área Metropolitana), con un plan 
totalmente desfasado e inservible, y con una historia real de creci
miento concentrado y congestivo, contradictorio, como ya hemos 
visto, con los planteamientos descentralizadores de dicho plan y de 
su antecesor, ante la ausencia de políticas generales (transportes, 
industria, obras públicas) concordantes con las intenciones de esos 
planes urbanísticos. 

A lo largo de los años 70, se sucedieron como ya hemos visto en 
el Capítulo anterior, varios análisis y diagnósticos y varios intentos 
de redefinir una estrategia de ordenación del espacio metropolitano, 
que incluso, en algún caso, había tenido aliento regional, manifes
tándose en trabajos de gran interés prospectivo, como el llamado 
"Madrid 2000" . En 1970, la población total del área metropolitana 
excedía en unos 300.000 habitantes a la prevista en el Plan de 1963 
para el año 2000. Y las desviaciones eran aún más escandalosas para 
algunas de las poblaciones del área, como por ejemplo, en el caso de 
Alcorcón, que tenía 112.000 habitantes en 1975, y el Plan le había pre
visto una población de 10.000 para el año 2000. 

Por otra parte, también se habían redactado entre 1974 y 1976, 
cuatro planes especiales, de los cuales se llegaron a aprobar tres 
(Equipamiento Comercial, Infraestructuras Básicas y Medio Físico) 
que sirvieron para estudiar sectorialmente, algunos componentes 
fundamentales de la organización funcional del espacio metropoli
tano y las formas más adecuadas para su disposición territorial. 
Todo ello, planes y documentos analíticos, publicados muchos de 
ellos, inéditos otras veces, fueron constituyendo un importante 
fondo docun1ental que el organismo metropolitano iba actualizando 
sobre la marcha, con los nuevos datos que se iban añadiendo en 
cada momento. 

Mención especial merece, en ese sentido, el notable esfuerzo car
tográfico realizado también en aquellos años 70, que condujo a la 
disponibilidad de una variada y rica base de alta calidad, plenamen
te actualizada, relacionada con el desarrollo, también por el orga
nismo, de técnicas cuantitativas mecanizadas con programas de 
ordenador, capaces de ofrecer representaciones de aspectos secto
riales, como características y aptitudes del medio físico para la loca
lización de actividades o nuevos usos del suelo, o técnicas de análi
sis de redes de transporte e infraestructuras, así como posibilitar la 
generación de alternativas de ordenación de modelos territoriales 
para utilizarlos en la exploración de posibilidades de ordenación 
territorial, de cara a la revisión del Plan. Se constituyó así, en aque
llos años, el CIDAM o centro ele información del área metropolita
na, que suponía una muy avanzada puesta al día de las bases docu
mentales de conocimiento de Madrid. (No se olvide al respecto, que · 
aquellos primeros años 70 fueron en España los de la mitificación y 
ensalzamiento de las técnicas cuantitativas y del poder de los orde
nadores, dentro de la universal aspiración a la completa cientifiza-
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ción del urbanismo, que, sin embargo, ya empezaba a mostrar sus 
insuficiencias insalvables y había topado con sus límites, como habí
an puesto de manifiesto algunas primeras voces de alerta y de 
decepción, desde los más avanzados baluartes de la vanguardia 
investigadora mundial f. 

Ésa era la situación en la que se encontraba, al producirse el ini
cio del cambio político en el país, el substrato sobre el que tenía que 
construirse el nuevo plan de ordenación del área metropolitana de 
Madrid, tras una larga serie de frustrados intentos: una notable base 
informativa y tecnológica, capacidad analítica, conocimiento 
exhaustivo de la realidad física y social, fiables previsiones demo
gráficas, confianza en las posibilidades ele eficaz ayuda por parte de 
una metodología científica del planeamiento, avalada por la más 
prestigiosa experiencia anglosajona ... Pero, al mismo tiempo, unas 
limitaciones y unas contradicciones inhabilitadoras, dadas por la 
propia constitución del organismo planificador y coordinador, caren
te de capacidad inversora propia y de autoridad sobre los organis
mos estatales realmente inversores sectorialmente, incapacitado 
pues, para programar una política global, como la que requería el 
caso ele un área metropolitana tan grande y compleja, con tan gra
ves problemas de configuración dados por el proceso histórico de 
su formación. 

El can1bio del panorama político, sobre todo desde el momento 
en que se inició realmente el período de la "transición", bajo la pre
sidencia del gobierno de Adolfo Suárez, tuvo inmediatas repercusio
nes en esa situación de Madrid. A lo largo de 1977, una renovada 
Dirección Técnica de la Comisión, elaboró un nuevo programa de 
actuación, caracterizado por su modesto y gradual posibilismo, por 
su renuncia a las expectativas de obtener un planeamiento válido, a 
través de los sofisticados enfoques tecnológicos anteriores, y por 
plantear una manera diferente de definir el camino, con base en la 
participación pública. El cambio de actitud se puede reconocer en 
estos párrafos, tomados de un documento de la época, que se refie
re a ese nuevo progran1a: "Por otra parte, a partir de 1976, se hizo evi
dente que el esquema metodológico tradicional debía ser contun
dentemente modificado, pues en la nueva situación política del país, 
los técnicos ya no tendrían que seguir sustituyendo indebidamente a 
la sociedad en la toma de decisiones, mientras que se abría la posi
bilidad de plantear una forn1a diferente de enfoque que, reconocien
do los límites del planean1iento tecnocrático, canalizase la demanda 
social de participación, que ya había tenido diversas manifestaciones 
públicas, como las protagonizadas ya desde antes del cambio políti
co por el movimiento asociativo ciudadano. La nueva situación, a 
medida que fue consolidándose, hizo cada vez más inviable las for
mas del planeamiento anteriores, de base fuertemente tecnológica y 
nula presencia pública real. Ahora, ya no tenía sentido un planea
miento de pretendida auto-justificación científica, en el que una sofis
ticada metodología sustituía a la presencia social en la toma de las 
decisiones. Ésta, por el contrario, adquiere ahora toda su dimensión 
política y requiere una adecuada articulación de la participación 
pública en la elaboración del planeamiento, que pasa a ser en una 
gran medida un proceso de intervención, como una parte de la polí
tica local, que ayude a la toma de decisiones más adecuadas para 
cada problema, superándose la ilusión tradicional de que el futuro 



Al?·ededo1· de Mad1id se acusaba la fuerte 
pmsencia de un conjunto de p1·esiones 
p1ivadas, pa1·a la realización de va1ias 
operaciones inmobilia1ias de gran po1·te, 
sa lpicando el tenitmio que el Plan 
Especial de lnfnwstnwtums del 
Transporte tmtaba de a1"licula1: 
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urbano podía ser totalmente previsto y formalizado de antemano en 
un documento inalterable. 

Aceptado el carácter marcadamente evolutivo de la situación 
administrativa, con el problema pendiente de la definición y desa
rrollo de los regímenes autonómicos previstos en la Constitución, el 
programa se plantea en forma de proceso aproximativo, a desarro
llar en paralelo cronológico con la propia evolución. Así, ese proce
so se concibe, no como una promesa de planeamiento global, aca
bado y completo, independiente de sus condiciones de viabilidad, 
sino como un conjunto de operaciones destinadas a preparar las con
diciones en las cuales pueda ir abordándose muy realistamente un 
planeamiento que pueda empezar a ser válido sin nuevas largas 
demoras. Ese proceso tiene carácter abierto, planteado en diálogo e 
interacción con las fuerzas políticas y con la opinión pública, para 
que de ese modo vayan surgiendo los necesarios acuerdos"3

. 

Carácter innovador del programa de 1978 para el 
planeamiento metropolitano de Madrid. Desarrollo 
parcial y aborto político de una experiencia fértil. 

Después de las primeras elecciones generales, en 1977, la Comisión 
de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, 
como organismo de la administración central, estaba regido por el 
partido del gobierno, es decir, la Unión de Centro Democrático, que 
había ganado esas elecciones. Tuvo entonces, como se ha dicho en 
el epígrafe anterior, un nuevo equipo directivo y entró en una nueva 
fase. Uno de sus empeños principales fue formular una forma dife
rente de planeamiento, a partir de una reflexión sobre la situación, 
que se desarrolló durante el año 1977. En enero de 1978, un peque
ño folleto titulado "Problemas y perspectivas del Área Metropolita
na de Madrid", fue difundido por la Comisión, conteniendo un aná
lisis de la situación del Área y una propuesta para abordar su 
tratamiento, de forma novedosa y diferente a las intentadas ante
riormente. En realidad se trataba de un cambio bastante radical en 
la forma de entender el planeamiento, que, a su vez, se basaba en 
una forma diferente de entender la sociedad y el papel del planea
miento dentro de ella. De una concepción derivada de la "sociología 
del orden", se pasaba a la base derivada de la "visión conflictual" de 
la sociedad. Del planeamiento como corolario deducido lógican1en
te a través de un proceso máximamente racional, basado en la utili
zación de las leyes científicas que supuestamente gobernaban la vida 
social, se pasaba a un planeamiento como negociación del conflic
to inherente a una sociedad en tensión, de resultados aleatorios e 
impredecibles en gran medida, por desarrollarse en un marco de 
incertidumbre. 

Para introducir esta nueva actitud en el proceso de planeamien
to, que por lo tanto, dejaba de ser un proceso fundan1entalmente tec
nológico, la clave estaba e como ya se venía anunciando en algunas 
experiencias, y más aún en algunas propuestas metodológicas y polí
ticas de algunos ámbitos europeos y de Estados Unidos) en la "par
ticipación pública". Para suscitarla en España, y más concretamen
te en Madrid, se hacía imprescindible contar con la existencia de las 
asociaciones de vecinos, de las que ya hemos hecho mención más 
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arriba, capaces de movilizar grupos muy importantes de población 
alrededor de temas urbanísticos. En 1977 eran unas cien asociacio
nes, con unos 60.000 miembros, con una considerable presencia 
social activa, dado su escaso peso cuantitativo, en una población de 
más de cuatro millones y medio de habitantes. Su número se dupli
có, sólo en cuatro años, constituyendo lo que se conoció con el nom
bre de "movimiento urbano". 

Las posibilidades de apoyo que estas asociaciones podían pres
tar a un nuevo enfoque del planeamiento de Madrid, fueron conside
radas y vistas entonces de este modo, desde la propia Comisión: 
"Thus, the urban movement, as it has developed historically, is not 
an entirely appropriate basis for the organization of popular partici
pation in the democratic management of the city. Forged in the 
absence of legally recognized political parties or channels of com
munication between the people and a non-representative adminis
tration, it became an instrun1ent of poli ti cal struggle as well as a pres
sure group for urban demands. Its validity and justification at that 
time are endorsed by its successes and its undeniable achievements 
in the satisfaction of concrete objectives. Nevertheless, the move
ment suffers from a certain class exclusivity and excessive reliance 
on specific political parties, which has prevented it from transcen
ding its minority character. Because of this, the key question today, 
following the restoration of democracy and the first municipal elec
tions since 1931, must focus on the urban movements's ability to 
translate the mentality and strategy of its heroic times into a new 
role. In other words, on its ability to organize and channel popular 
participation in the evaluation of the most keenly felt problems, aims 
and needs, and on its capacity to set the priorities to be achieved 
through collaboration with the newly representative administration, 
which now appears to be closer to the people and more willing to 
enter the debate. 

Obviously, an adequate institutional framework, capable of sti
mulating, capturing and responding to ouycomes of this positive 
collaboration, is necessary. This implies the introduction of innova
tory forms of public participation in the process of planning, control 
and management, through a new undestanding of these functions and 
new approaches on the part of the various administrative bodies. 
Such an imperative occurs, however, precisely at the moment when 
the previous conception of planning functions is undergoing pro
found revision, not only through the general evolution of the debate 
centring on the issue in recent years, but also because of the admi
nistrative and poli ti cal transformation of the country. A1l this has led 
to the need for new forms and defmitions of the urban process. These 
new models force the administration to seek the collaboration which 
is essential for the organization of public participation. Actual 
attempts in this direction are diverse, but in every case the need to 
enlist the participation of the most dynamic and sensitized social 
groups is evident, to the point that did they exist they would have 
invented. 

There are, thus, two overlapping requirements for public partici
pation to be authentic, valid and effective. On the one hand the admi
nistration needs active social groups. On the other these groups need 
imaginative, innovative and adequately formulated proposals. If the 
administration succeeds in leading the way and in drawing up a sui-

1 



El PAI (Progmma de Acciones 
Inmediatas) em una pieza clave del 
Programa de Planeamiento Mel1'0politano 
de 1978. Pam el conocimiento de los 
p1·oblemas locales, y de las necesidades 
más acuciantes pam la población mas 

afectada, se organizó, desde la Comisión 
de Planeamiento, y Coordinación del Á1·ea 
M et1'0politana, un p1'0ceso de 
pm·ticipación pública estimulada, y se 
dividió el te1·1ito1io en las áreas de 
estudio que apm·ecen en este mapa. 

LAS ZONAS EN QUE SE REALIZAN 
ESTUDIOS DE PAI, SON LAS SIGUIENTES 

8:arrios municip3IU y :J}Unta mi entos qu~ inthl)f 

AR EA i\tETROI'OLITA NA 

1. Centto: Pa l :~cio (11), Embajadoru (12), Concs ( U). Just1· 
Cl3 ( 14), Uni\'Usidad (15), Sol (16) 

2. [ nn ncht: Distrito Chamberi, l bi~a (34), Jcrómmos (35). 
Re<:olc:tos (41), Goy3 (42), LiMa (45). Castellana (46), Ar· 
gtJe lles(92) 

3. Arg:a nJ.ucl•: Distrito Arga nluela, Pacifico (31), Adelfas 
(32). 

4. Tt tu l n: Cu:Hro Cammos (62). Cas!illt JOS (63). 13c!l3 Vis· 
tns (6 1), Almenara (64). Vrtldeacederas (65), Bcr ru¡;uetc 
(66). 

S. Ch•mutin: El Viso (51) , Prosperidad {52), Ciudad Jardin 
(53), thspano América (54), Nueva España (55), Casulla 
(16). 

6. Vcnt•s: Fuenlt del Berro (4J). Guindalera (44), Ventas 
( 161). Pueblo Nuevo (1 52), Qumt:wa (163), Concepcion 
(164). San Pascual (165). 

7. llo rta len: Distri to Hor taleza, San Bl utis tJ (166), Colina 
(167), Atab.ya (16&), Costillares (169). 

8. S:m Rla.s: S1mancas (171), llcllin (172), Amposta (173), 
A1cos (114), Re;as (175), Camlle¡:ts (176), Salvador (177) 

9. Mo r111lu: Oisuuo Morataln, Estrella (33), Nti'io Jeslis 
(l6). 

10 . V1llcu.s: Sa nta Catalina (131), Villa de Valleca$ (136), San 
O~ego ( 14 1), Ptcazo {142}, Pomi.'.go (143), Numancra 
( 144), Ohvu (145). Palomc ras( l46). 

11 . Vllhwndc: Mosca rdó {121), Ptadolongo (122), l-l orcasi tas 
(123), San Andrts (124), Los Angeles (12S), Ca rolinas 
( 126), San Fcrmin ( 132), Los Rosa k:$ (IJ3), San CnnóbJI 
(134), fiutzrqU<' {135). 

12. Ca rab:m chei-Latina: Los Cirmencs ( 101), Put"rta del An· 
gel (102), Lucero (103), A lucl~e ( 104), Cnmp3m~nto( l 05). 
Cuatro Vientos (106). Los Angeles (!07), Cam!lu (108). 
Opa i'lc l ( 112). San Isidro ( 11 3) , Vtsta Alegre (1 14), Pucrt~ 
Bonrta (1 15), Buena Vista(! 16), Abrantes (117) 

13. Noroe.m: Puente !a R~in:l (82), Peiiagrande (8J). El Pin:u 
(84), Valverde (85). El Goloso (86), Mirasicrra (87), Clud¡d 
Uni \'ersitaria (9J), Vald~t.arla (9t:), t:.l Plantío {95). Arll· 
vaca (97), ayunU1m1cntos de: Potuclo, Ma¡adahonda )' lu 
Rozas. 

14. Suroult: Gctafe, Legan&. Akorcón, "Pinto 

15. E.ne: Rivas de Jarama, Velilla de San Antonio, MeJorada 
del Campo, San Fernando de Henares. Costada. Tor~JÓ!I 
de Ardol. y Paracucllos del Jarama . 

16. Noru: Colmenar Viejo. San Schllstr.in de !os R.qcs y 
Alcobcndas 

17. Otstt: Villavic10S3 de Odon. Boa.1r11a del Monte, llruncte, 
Villanueva de la Cilfíada, Vtllanueva de! Pard1fto 

nESTO DE L;\ I'RO VJNCIA 

18. Su rou tc 2: Móswles, Fucnlabrada, Arroyomolinos, Mo
raleJa, Humanes, Parla, G riñó n, T orrejón de la Callada 
Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Cubas. Serranillos, 
Satrc-s, El Alamo, Navalcarnero, Valdrmoro 

19. Sures1c 1: Pctuela, La Olmeda de !Js Fuentn, Nuevo Bn
tan, Pol.uclo del Rey, Víllar de Olmos, A m bite, Orusco, 
Va1d11ccha, Campo Real, Carabañl, Tielmes, Perales de 

~ej~'~; ~~r!an!as .• ~~~~~~~te J!i~~~~.V~~~~:.f~~~~q~;n~~ 
Tajo. Fucntidueña de TaJo, Valdaraccte, Brea de T.11jo, 
Esuemera 

20. Surn tc l: Ci~mpo-¡:u:1os, Sa n Martin de la Vega, Chin
chón. Colmenor de 0 1eja, Vi llacone¡os, AranJuc~. Trtulct:l. 
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Zl Noroeste 1: Torrclaguna. Torrem.ocha de Jilf;~m¡ . El Ve
llón, Pedrczu~ Ja, El Molar, T:.lamanca, Valc!tpiélagos,Sa n 
Agustín, Valdetoncs, Fuenlc el Saz. Valdeolmos. R•b:t· 
tc¡¡da. Valde:wcro, Fresno d: Torote. Algetc, Cobcña 

22. Noroeste 2: Daganzo de Arriba. AJ¡Ivn, C:tmarma de 
E~tcrucln, Meco, Los Sanlo~ de la llumo5.l. VJIIalbtlla . 
Anchuelo, Santorcal, Corpa. Valverdc, T orres de la Ala 
meda, Locehes, t\kal:i de l-lenares. 

23. Sien a Nor te: Somos1:rra, Robregordo, la Accbcda, ll or
C3JO de la Sterra, l-lorcajuclo, Montejo de la S1eru., La 
ll iruela, Braojos, Madarcos, Prádena del Rtneón, La Serna 
del Monte, Pti'iucc:a , Gascones, Gri!ndc llos, Paredes, Puebla 
de la Sierra, Scrr<!da d~ la Fuen te, lluJHago, Vlllavieja del 
LoLOya, Navarrcdonda, lkrtosa, R.obltdtllo de In Jara. 
Atatar, Cer\'Cra de Bui tra¡:o. El Benur:eo, Patones. Loi.'.o· 
yue!a, Stete • sl~sras . Garganta, Garganul!a, Lowya, l'tni· 
\la, Alameda, Oteruelo. Rasca fría, Caneneta. Manjirón 

24. Sierra Centro: Bustarvte¡o. Valdemanro, L~ C~bn:ra. 
Reducñ:~, Dbanillas de !a Sierra. Navalafuente. Vcntu· 
rnd3. Guadalix, M•raflort5. Soto dd Real, Manlanares, 
Navaccu ada, El Boalo, Beterril de la Sitrra, Moraluru!, 
Alpcd rcte, Collado Villa Iba, Hoyo d~ Manzanares, Torre
lodones. Galap<tgar, Colmenarcjo, Guadarrama, Collado 
Mediano, Los Molinos, Ccrcedilla . 

25. Sicrr:o Sur: Sa:l Lorenzo de El Escorial. El Escorial, bru
k¡o. Santa Maria de la Alameda, Valdernorillo, Fresmdr
llu, Nava1agotmclla. Quijorna, Va!d~maqucdii, Robledo de 
Cha,1:la, Colmenar de •\r royo, Navas del R~y. San Martln 
dtVa ldctg!cs,as. Pelayos de !11 .f>resa. Vtlbmlllltl· 
Ul, Vila!nueva de Pc1-:Jies. Sevill.11 la Nue\la , V•lram11nta, 
Ald~a del Fresno, Roza~ de Pueu o Real, C haprncrla , 
Cadalso de los Vtdrios, Villa de l Prado. Cenicientos. 

Comen
tarios 

sobre los 
PAI 
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1 CEN TRO 

2 ENSANCHE 

3 ARGANZUELA 

4 TETUAN 

5 CHAMARTIN 

6 VENTAS 

7 HOR TAL EZA 

B SAN BLAS 

9 MORATALAZ 

10 VALLECAS 

11 VILLAVERDE 

12 CARABANCHEL 
LA TI N A 

13 NOROESTE 

14 SUROESTE-! 

15 E S TE 

16 NORTE 

17 OESTE 

18 SUROESTE-2 

19 SURE STE- 1 

20 SURESTE - 2 

21 NORESTE-! 

22 NORESTE-2 

23 SIERRA NORTE 

24 SIERRA CENTRO 

25 SIERRA SUR 



La o1yanización de la participación 
pública no tenía antecedentes en Espm1a 
y se instnmwntó a lmvés de llamadas 
p1tblicílmias. 
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table framework, then the popular urban movement may once again 
find a significant "raison d'etre"4

• 

Y con la intención de ofrecer efectivamente, propuestas imagi
nativas e innovadoras, y de conseguir así la necesaria colaboración 
ciudadana, se concibió y puso en marcha desde la Comisión, el Pro
grama de Planeamiento de 1978, solicitando y obteniendo como 
punto de partida (para superar una interpretación como política de 
partido) la aceptación explícita del mismo por parte de todas las fuer
zas políticas con representación parlarnentaria en Madrid. 

El programa tenía como pieza principal una operación destina
da a realizar la identificación, inventario y valoración de los proble
mas más próximos y acuciantes para la población, en aquella situa
ción de conflictiva realidad urbana (la vivencia generalizada de la 
ciudad era la de su desorganización, de su inhospitalidad y de sus 
carencias) y un conjunto de propuestas para su tratamiento, que per
mitiese formular un programa de acciones concretas inmediatas, 
para remediar o disminuir a corto plazo los problemas concretos de 
cada pedazo de ciudad. Pero que, al mismo tiempo, proporcionase 
unas bases de información directa, minuciosa y real, sobre la situa
ción de cada una de las piezas del conjunto metropolitano. La cual, 
obtenida a través de los propios usuarios de cada fragmento, y una 
vez difundida y complementada con las previstas discusiones, per
mitiría en una segunda fase, producir por ensamblamiento coordi
nado y jerarquizado, la construcción de una estrategia para el con
junto, corrigiendo el resultado de lo que sería una simple adición de 
las propuestas para las partes. 

La fonna de abordar la tarea era por fraccionamiento, a través de 
la división de toda la provincia, en áreas de estudio de cierta homoge
neidad, para cada una de las cuales se obtendría un lnfom1e analítico 
e referido a situación de planes y proyectos, espacios vacíos, infraes
tructuras y servicios, carencias de equipanuentos, problemas de vivien
da y medio ambiente ... ) y un conjunto de propuestas, y se fom1ularía 
un Progran1a de Acciones Inmediatas (PAI) mediante la selección y la 
progran1ación de las acciones a desarrollar por los diversos organis
mos inversores de la administración central. Así, el programa se plan
teaba un desarrollo en dos direcciones: de abajo a arriba, empezando 
por la corrección inmediata de los más urgentes conflictos y la prepa
ración de estrategias de planeamiento desagregadas por fragmentos, 
y de arriba a abajo, para tener en cuenta los aspectos globales que tras
cendían los marcos locales de las acciones inmediatas, añadiendo una 
visión de conjtmto. Tras tmos primeros momentos de recelo, el movi
nliento ciudadano decidió colaborar con la Conlisión y se pudo poner 
en marcha el más an1plio proceso de participación pública en materias 
urbanísticas organizado jan1ás en España. 

Las tareas fueron abordadas con interés político y profesional. 
No sólo se produjo el apoyo inicial de las fuerzas que constituían el 
parlamento autonómico salido de las elecciones generales de 1977, 
sino que algunos partidos hicieron manifestación explícita a favor 
del programa, durante las campañas electorales de las elecciones 
municipales ele 1979. Y después ele éstas, los nuevos ayuntamientos 
iniciaron una buena relación con la Comisión, especialmente en la 
organización del proceso ele la participación pública. Así fue, espe
cialmente, en el caso del ayuntamiento ele Madrid, con el que se esta
bleció una fluida colaboración. 



Y el mundo profesional también respondió positivamente, ante 
un tipo de trabajo tan novedoso, que exigía a los equipos técnicos 
colaboradores externos de la Comisión, implicarse plenamente en la 
organización y obtención de conclusiones del proceso participativo. 
Por otra parte, la Comisión tuvo un exquisito cuidado en el reparto 
de la adjudicación de los trabajos entre equipos técnicos correspon
dientes a todas las tendencias y filiaciones políticas. 

A mediados de 1980, estaban terminados los trabajos correspon
dientes a todas las áreas de estudio en que se había dividido el terri
torio metropolitano, con sus correspondientes conjuntos de pro
puestas y con sus relaciones valoradas, de mejoras concretas de la 
situación urbana, a realizar a través de un programa de acciones im11e
diatas puntuales, para cada fragmento del conjunto metropolitano. Y 
se estaba iniciando el proceso de ensamblamiento, coordinación y 
compatibilización de esas estrategias parciales, sobre tm documento 
de síntesis, que empezaba a proporcionar la base para una visión glo
bal, construida desde abajo, que debía conducir a la realización del 
plan general metropolitano, por confrontación interactiva entre todas 
las propuestas, afrontando las contradicciones y conflictos, proce
diendo a la selección entre alternativas y a la configuración volunta
ria de una propuesta global, construida desde arriba. 

Pero las circunstancias políticas iban a variar substancialmen
te, de modo que tal programa iba a tener que ser abandonado por 
la Comisión. El clima de colaboración establecido inicialmente se 
rompió por parte de los partidos y coaliciones de izquierda (mayo
ritarios en los ayuntamientos del área metropolitana, incluido el de 
Madrid) sin argumentos para ello que no obedeciesen a estrategias 
políticas generales, ajenas al desarrollo del propio programa. Una 
etapa de confrontación política, sucedía a la que había correspon
dido a los llamados Pactos de la Moncloa, que había planteado el 
presidente Suárez. Se abortaba así una experiencia interesante y 
prometedora, que había abierto un camino nuevo en los intentos de 
dotar a Madrid de un planeamiento urbano territorial, que había 
sido planteada, e inicialmente asumida así por todos, de modo no 
partidista. 

Aunque la experiencia quedó truncada, e inmediatamente oscu
recida y difuminada intencionadamente, pues ello formaba parte de 
la estrategia política que la había abortado, observadores imparcia
les posteriores han reconocido el valor que tuvo por sí misma, como 
contribución al proceso de construcción de las nuevas formas del 
planeamiento dentro de la cultura urbanística del país, en la que se 
estaba produciendo una gran transformación de la manera de enten
der la relación de la ciudad con el plan. Esta aproximación nueva, 
había puesto el énfasis en el contacto directo entre los análisis y las 
propuestas técnicas, con los problemas más sentidos por la pobla
ción, incorporando a la realización del plan, la opinión pública y la 
reivindicación ciudadana. Porque partía ya entonces de un entendi
miento ele la naturaleza fragmentada de la realidad urbana, lejos de 
la coherencia estructural pretendida por la manera científica de 
entender lo urbano. Y a partir de ahí, aceptaba la validez de un méto
do que actuaba a través de acciones fragmentarias sobre sectores de 
la ciudad, sumándose a la línea del "planeamiento desde abajo" y del 
"planeamiento por partes" que, además, podía conducir a un ensam
blamiento de las acciones propuestas, con tma reflexión propia de la 
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globalidad, que por ser ensamblamiento, y no simple yuxtaposición, 
introduciría coordinación y coherencia funcional y estructural sobre 
ese conjunto. 

En el planteamiento de tal operación, y en el enfoque de los tra
bajos sectoriales que la fueron desarrollando, se concedía atención 
prioritaria, de acuerdo con las indicaciones surgidas de la participa
ción pública, a los aspectos relacionados con deficiencias funciona
les y con insuficiencias de dotaciones y equipamientos, sobre los de 
recualificación ambiental a través ele un tratamiento morfológico y 
visual, contrariamente a lo que ocurriría luego en la famosa expe
riencia de Barcelona en los años 80, hecha también de limitadas inter
venciones mejoradoras de puntos concretos de la ciudad, pero enfo
cadas desde un punto de vista fundan1entalmente fonnal y estético. 

En cualquier caso, el Programa de Acciones Im11ediatas contenía 
un conjunto ele medidas que, de haberse realizado, habrían transfor
mado entonces Madrid, como de hecho lo ha transforn1ado después 
la política municipal posterior, con acciones que, en muchos casos, 
estaban previstas en el PAI. Por eso, aunque la evolución de la situa
ción política impidió realizar ese programa (no había sido concebi
do ni lanzado por la izquierda luego triunfante) y desarrollarlo algo 
más, esa operación tiene una importancia histórica evidente, como 
antecedente ele una nueva forma de entender el planeamiento, que 
tendría repercusiones en mucho de lo que después ocurrió, no sólo 
en Madrid, y serviría de punto de referencia a otras experiencias, 
como (inicialmente) la de Barcelona, cuyo primer alcalde democrá
tico estuvo directamente interesado por ella (antes del enfoque mor
fologista que se impondría luego en la experiencia de aquella ciudad). 
Y es lógico y justo decirlo así, porque la mezquindad discriminatoria, 
característica de la primera parte de la larga etapa del planeamiento 
de Madrid bajo gobierno socialista, que siguió a esos años, hizo que 
fueran escasas las honrosas excepciones ·de quienes reconocieron el 
valor de esa operación, en medio del silencio y de la fingida igno
rancia de quienes la conocían bien, por haber colaborado en ella, 
pero no quisieron reconocer nunca su valor de innovación y de ante
cedente: "El nuevo contexto político surgido de las elecciones muni
cipales y el enfrentamiento institucional y político entre los Ayunta
mientos de izquierda y la COPLACO frustrará este último intento de 
una planificación regional desde el órgano central. ... Sin embargo, 
la experiencia de la redacción de los PAI alcanzará valor en sí misma 
como contribución al proceso de maduración de una nueva cultura 
urbanística" ... 

"En suma, en los PAI se encuentra desplegada una parte impor
tante del arsenal conceptual de la nueva etapa del urbanismo madri
leño. Ideas como la dialéctica entre las aproximaciones generales y 
particulares, la vinculación entre planificación y acción, la necesidad 
de progran1ación en la intervención, etc, se encuentran ya formuladas 
aunque de manera "defensiva" a la espera de encontrar un ámbito real 
de experiencias que les pennitiera articularse positivan1ente"5

. 

"Los PAI irrun1pieron en el planeamiento madrileño como un gran 
salto adelante, cualitativo, cuyos efectos aún no se han agotado. El 
urbanismo, el planean1iento y la gestión urbana de Madrid no hubie
ran sido ni serán lo que han de ser si no se hubiese llevado a cabo la 
operación de los PAI. Sus efectos se están sintiendo y se habrán de sen
tir todavía durante bastante tiempo. No es una operación acabada"6

. 



Nueva reflexión sobre la dimensión territorial del 
planeamiento. 

Aunque el PAI era la parte más novedosa del programa, éste tenía, 
corno ya hemos dicho, otra parte destinada a obtener la pendiente 
revisión del planeamiento urbano y territorial de Madrid. Y así, apar
te de las estrategias fraccionarias de actuación sobre partes de esa 
ciudad y de ese territorio que la rodea, a través de acciones ptmtua
les, inmediatamente correctoras de circunstancias insatisfactorias, 
se planteaba otro proceso que iba a proporcionar un marco global de 
referencia para las inevitables decisiones correspondientes a aspec
tos generales del conjunto, cuya determinación previa podía ser nece
saria para contrastar con los resultados obtenidos como simple sun1a 
de soluciones parciales, aunque sólo fuese por tener que proceder 
selectivamente, entre el conjunto de demandas aparecidas a través 
del proceso fragmentario. También, evidentemente, para el adecua
do enfoque del tratanüento de todos los temas de ámbito más an1plio 
que las unidades fraccionarias del PAI y que requerían decisiones que, 
a veces, afectaban al conjunto metropolitano o a grandes partes del 
mismo. En el programa de planeamiento al que nos referimos, se 
señalaba que esta línea debía conducir al final a la redacción de un 
Plan Director Territorial de Coordinación, subordinada al desarrollo 
de un debate público, a través del cual se fueran contrastando y defi
niendo abierta y participativamente, las características del modelo 
territorial global y las grandes líneas de la ordenación del conjunto. 
Para lo cual, la Comisión proporcionaría las bases del debate, sobre 
los problemas y perspectivas, incitando a la reflexión y a la partici
pación, a través de un proceso de información, difusión y discusión, 
aprovechando la ingente base documental y la capacidad analítica 
del organismo, ampliándola en lo necesario. 

La elección del Plan Director como figura de planeanüento final, 
era bastante inevitable en aquel momento, puesto que era la única 
legalmente disponible en la legislación aprobada no mucho antes 
(Ley del Suelo de 1976). Hay constancia de que en el momento de 
prepararse el Programa por la Comisión, ésta tenía conciencia de la 
inadecuación de esa figura, nacida en un contexto que, aunque poco 
anterior, era ya bastante diferente, aunque sólo fuese porque se había 
concebido como desarrollo de un plan nacional de urbanismo ine
xistente, y de una planificación económica que acababa de desapa
recer. Por eso, en 1978, ya se hacía por la Comisión, una crítica de tal 
figura, y se consideraban posibles alternativas: "La alternativa máxi
ma supondría la modificación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana y de su Reglamento de Planeamiento, con el fin 
de perfeccionar el contenido de los Planes Directores y de introdu
cir los necesarios mecanismos de gestión continua y desarrollo en 
Planes Especiales y Planes Territoriales. 

En la vigente Ley del Suelo hay, en efecto, varias cuestiones rela
cionadas con el planeamiento a nivel de estructura que no están sufi
cientemente desarrolladas, o que se prestan a interpretaciones con
tradictorias con el concepto ele planeamiento estratégico. ( ... ) 

Los inconvenientes radican en el desmesurado esfuerzo técnico, 
administrativo y político que se requiere para modificar w1a ley, y en 
el riesgo que esta modificación implica para otros aspectos de aquella 
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no relacionados directamente con este propósito. Esfuerzo y riesgo 
particularmente desproporcionados en estos momentos del país, en 
los que se requieren todos los recursos humanos disponibles para tare
as de prioridad superior. A estos inconvenientes se añade el factor 
tiempo, ya que una reforma legal ele este alcance conswuiría, con toda 
seguridad, unos plazos que son necesarios para la acción misma"7

• 

Había pues conciencia de la inadecuación de la figura, pero tam
bién de las dificultades de adoptar alternativas. Y se decidió acep
tarla, porque se pensaba que su naturaleza no estaba tan cerrada
mente definida en la Ley, como para que no cupiese una utilización 
diferente de aquella que erróneamente se había empezado a hacer. 
Porque, como muestra de la supervivencia de los hábitos centralis
tas, a pesar de que la Constitución había cambiado de modo impor
tante las competencias en materia de ordenación del territorio, la 
Administración Central había iniciado la preparación de varios Pla
nes Directores Territoriales de Coordinación. Su utilización en ese 
momento, desde esa Administración Central, era de una extraordi
naria inoportunidad política, ya que estaban siendo entonces des
centralizadas y transferidas las competencias de ordenación territo
rial a las administraciones autonómicas, que estaban completando 
su desarrollo institucional. 

Las circunstancias no eran evidentemente las más adecuadas, 
pues la elaboración de esos planes, a los que innecesariamente, y 
también con notable inoportunidad, se había conferido el ámbito 
regional, incidía de modo directo en temas políticos de primer orden, 
cuya naturaleza estaba siendo afectada directamente por la trans
formación política y administrativa que vivía el país. Por ello no es 
extraño que esa experiencia se perdiese luego entre los avatares del 
cambio, después de dejar unos primeros estudios inforn1ativos y la 
conciencia de su erróneo enfoque maximalista; pero arrastrando con
sigo el descrédito de la figura, e incluso el del propio planeamiento 
de escala territorial amplia, que fue innecesariamente identificado 
con esa interpretación e instrumentación, ciertamente centralista, a 
pesar de que, desde luego, no era la única posible (ni su ámbito era 
obligado por la Ley). Pero ese equívoco fue intencionadan1ente ali
mentado por quienes, en aquellos momentos, estaban "refutando la 
posibilidad y la conveniencia de un planeamiento físico, de carácter 
estratégico, a nivel 'regional', reconociendo que la ordenación terri
torial se hace, y se debe hacer, a la escala municipal o comarcal"8 y 
estaban defendiendo, por razones políticas coyunturales, la absolu
ta autonomía municipal, "abominando de los 'modelos territoriales"' 
por su globalidad, preconizando la descomposición del área metro
politana, la atomización ele su plan unitario en 23 planes municipa
les independientes y la desaparición del organismo coordinador, 
como ele hecho ocurrió poco después. 

No obstante, el documento al que pertenecen las frases que aca
ban de citarse, no es en su conjunto tan radical. En realidad es un 
estudio valioso, encargado por la Dirección General de Urbanismo, 
como reflexión sobre el conveniente enfoque del contenido que podrí
an tener los Planes Directores Territoriales, como escala ele planea
miento para ámbitos superiores al municipal, una vez desechada la 
inadecuada interpretación que se había hecho de ellos en la etapa 
iruuediatamente anterior. Hay en ese estudio análisis valiosos que con
ducen a un entenclinüento ele la metodología del planea.miento a dicho 
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nivel, como una traslación al mismo, de la fom1a de pensar que antes 
había dado nacimiento al Programa de Planeamiento de la Comisión 
(aunque, naturalmente, éste no sea nunca citado como antecedente): 
sustitución de las lógicas racionales previas, y de las visiones estruc
turales "dirigistas" que debían imponerse a la ciudad y al territorio, 
por una actuación que surge desde el análisis de las partes, a través 
de lo que llama "proceso de compatibilización conflictual", para supe
rar luego, por ensamblamiento, la fragmentariedad y las contradic
ciones. A nivel regional, serán los ayuntan1ientos comprendidos, los 
que elaboren las propuestas parciales que serán recogidas por el "ente 
regional", que elaborará la selección y la compatibilización. Pero 
teniendo en cuenta que se está produciendo ya un cambio significati
vo en la forma de entender la participación pública. 

"Aunque el ténnino participación se ha empleado preferentemen
te para designar la participación directa de la población en los planes 
urbanos, tiene tan1bién su papel en la planificación regional, en la que 
sin embargo, ha de instrun1entarse necesariamente a través de media
ciones más complejas que pasan por las instancias locales y por las 
de nueva creación en las comunidades autónomas, adquiriendo, en 
ambos niveles, mayor protagonismo los partidos políticos"9

. 

En cualquier caso queda claro que la idea de partida era la misma. 
El mismo documento señala: "Este nuevo método exige invertir la 
jerarquía del proceso de construcción del Plan, otorgando la máxi
ma atención al recorrido de abajo-arriba". Pero añade: "Esta con
cepción tan1poco niega la conveniencia de trabajar con una visión de 
conjunto, de intentar establecer una cierta racionalidad global que 
era, tradicionalmente, la razón última de la ordenación urbanística. 
Esta aproximación de arriba a abajo, abstracta si no converge con la 
anterior aproximación de abajo a arriba, puede constituir un ele
mento de contraste en la elaboración del Plan General". 

El documento citado acaba recomendando abandonar la figura de 
los Planes Directores (en vez de aprovechar la posibilidad de otra inter
pretación de esa figura) y emprender, en cambio, la preparación de 
"directrices regionales", que son entendidas como una "reducción con
ceptual de la planificación regional", ya que todo el documento está 
concebido desde la actitud apriorística de negar toda validez a los pla
nes territoriales que llama estratégicos, a los que condena totalmente, 
identificándolos con el sistema abstracto y autoritario anterior. 

El documento tiene un evidente interés histórico, pues pone de 
manifiesto, aparte de su concordancia conceptual con el plantea
miento del que había partido el Programa de la Comisión, algunas 
otras ideas y tópicos recurrentes del momento que, demasiado sumi
samente, le llevan a aventurar hipótesis de futuro demasiado condi
cionadas por la coyuntura, como cuando vaticina que "cuando se 
entre en pleno proceso de descentralización del Estado, el esquema 
convencional de planificación jerarquizada regionaV subrregionaV 
municipal, va a ser difícilmente implementable", o que "la falt;;t de 
consolidación de las autonomías va a pasar actualmente por un perí
odo de búsqueda de 'identidad' de las nacionalidades y regiones, en 
el que difícilmente van a ser concebibles los planes regionales for
malizados". Afirmaciones que, como luego veremos, la historia 
reciente ha desmentido claramente, en la actitud de los gobiernos 
autonómicos hacia las formas del planeamiento regional. Por otra 
parte, cuando describe el contenido que recomienda para esas "direc-
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trices" que preconiza como fom1a "reducida" de planeamiento regio
nal, y especialmente cuando plantea la forma de concebir el conte
nido del modelo territorial en las mismas, la propuesta no puede ser 
más "clásica". El principal interés del documento está precisamente 
en la demostración que aporta acerca ele las insalvables lin1itaciones 
de una aproximación sólo desde abajo, y sólo desde el nivel munici
pal, a la construcción de un planeamiento regional válido. 

Antagonización política y exaltación municipalista. Fin 
del Programa de 1978, reorganización institucional y 
primeras Directrices. 

La creciente tensión política, creada desde la oposición contra el 
gobierno ele la Unión de Centro Democrático, hacía inviable la conti
nuación de la experiencia que se había acometido con la aquiescen
cia y la colaboración generales. Ahora la Comisión era un enemigo a 
batir por los ayuntamientos. En consecuencia, el Progran1a de Plane
amiento que se había puesto en marcha en enero de 1978, consen
suado con todos los partidos políticos, estaba sentenciado por la 
izquierda w1 año y medio después. Así se le advirtió, amistosa y extra
oficialmente, a quien había lanzado y dirigía aquel programa, e que no 
militaba en partido alguno), invitándole a dimitir. Su salida de la Comi
sión coincidió, efectivan1ente, con el final de aquella experiencia, en 
el momento en que se empezaban a ensan1blar los trabajos fragmen
tarios del Programa de Acciones Inmediatas (PAI) para avanzar de 
abajo a arriba, y se acababa de publicar el "Infom1e sobre Ordenación 
del Territorio en el Área Metropolitana ele Madrid", que constituía el 
primer paso para avanzar en la línea de construcción del modelo 
metropolitano de arriba a abajo, en fom1a de planeamiento director10

• 

Se produjo a continuación, el inicio de una última etapa de la his
toria de la Comisión, que ya ha sido bastante objetivamente descri
ta: "A pesar de un último intento realizado en junio de 1979 para 
mejorar la representatividad -y en consecuencia la imagen- de 
COPLACO, incrementando el ním1ero de representantes de la Admi
nistración Local en el Pleno de la Comisión y en la Comisión Dele
gada, hasta hacerlo partidario con el de representantes de la Admi
nistración Central, las relaciones entre COPLACO y los 
Ayuntamientos del Área fueron deteriorándose progresivamente, y 
con ellas el consenso político en torno al Programa de 1978. Son 
varios los factores coyunturales que convergen para llevar esta situa
ción al límite de la ruptura. En primer lugar la afirmación ideológica, 
ya que al estar la mayoría de las Corporaciones del Área Metropoli
tana regidas por coaliciones de izquierda, el antagonismo entre admi
nistraciones se vive como un antagonismo entre fuerzas políticas, 
reflejo del que se produce a nivel nacional. Finalmente la crisis (his
tórica) de legitimidad de COPLACO, conduce al cuestionamiento 
mismo de la existencia de la institución. 

Frente al aparato administrativo 'oficial', los Ayuntamientos crean 
en junio de 1980 un Consejo de Municipios Metropolitanos concebi
do como asociación voluntaria al amparo de la Ley de Régimen Local, 
sin capacidad coercitiva sobre sus miembros y con una representa
ción igual para todos los mwlicipios. Con la creación de este Conse-



jo se pretende mostrar a la opinión pública las posibilidades de un fun
cionamiento 'desde abajo' en el que los acuerdos inter-municipales 
sean posibles en base a principios de 'solidaridad' y 'compatibiliza
ción', frente a los criterios de imposición desde arriba y jerarquía atri
btúdos al planeamiento de COPLACO. Reclamando, en consecuencia, 
la recuperación de las competencias plenas en la redacción de su pla
neamiento municipal que, como vimos, se encontraban sustraídas en 
favor de COPLACO desde la Ley del Área de 1963. 

Esta reivindicación es finalmente materializada en el famoso 
Decreto 11/80 publicado en el mes de septiembre. En su exposición 
de motivos se hace referencia expresa al reconocimiento de que 'la 
nueva situación institucional y política derivada del proceso demo
crático, demanda un mayor nivel de responsabilidades de las Cor
poraciones Locales y un mayor nivel de autonomía a la hora de for
mular documentos de planeamiento general que permitirán la 
ordenación urbanística de los respectivos municipios'. Representa, 
por lo tanto una victoria completa de las tesis municipalistas que abre 
una nueva etapa en el planeamiento metropolitano: 

Los veintitrés municipios del Área Metropolitana recuperan la 
competencia de formular y aprobar (inicial y provisionalmente) sus 
respectivos Planes Generales, restándole a COPLACO la aprobación 
definitiva en cuanto continúa ejerciendo las funciones de Comisión 
Provincial de Urbanismo. 

Se renuncia a la posibilidad de redacción previa de un planea
miento vinculante del tipo PDTC o Esquema Director y en su lugar 
se crea una figura innovadora inexistente en la legislación urbanísti
ca: las 'Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico', con la 
función más limitada de servir de marco de referencia de los Planes 
municipales. Estableciéndose además dos cautelas en favor de los 
municipios: la elaboración por éstos de unos 'Criterios y Objetivos' 
de planeamiento como aportación propia a las Directnces; y la apro
bación de éstas por los dos tercios de representantes de las Admi
nistraciones Central y Local en el Pleno de COPLACO. 

La publicación del Decreto 11/80 y la innovación de la figura de 
las Directrices metropolitanas supone el abandono fáctico de una 
concepción jerárquica y secuencial del planean1iento, así como de la 
primacía de la visión abstracta y generalista del urbanismo concebi
do de 'arriba a abajo'. En este sentido completa en el escalón entre 
la instancia Regional y Urbana, la experiencia iniciada en los PAl en 
la relación entre el nivel del conjunto de la ciudad y la lógica dife
rencial de cada una de sus piezas" 11

. 

En esta situación, que era transitoria, puesto que estaba por lle
gar la autonomía de Madrid, se prepararon efectivamente por la 
Comisión, unas "Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico 
para la Revisión del Plan General del Área Metropolitana de Madrid", 
que fueron aprobadas en 1981, como marco general de referencia 
para la redacción de los planes generales de cada uno de los muni
cipios del área metropolitana, ampliada ahora con cuatro más. Es un 
documento excesivamente genérico e impreciso (la propia escala a 
la que están representadas sus previsiones, sin duda intencionada
mente, no permite otra cosa) que se limita a establecer a grandes líne
as, un bosquejo de grandes opciones, y deja totalmente indetermi
nada la forma de su concreción a través de los planes generales 
municipales, a pesar de ser de carácter vinculante para éstos. Sor-
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prendentemente, tratándose de un documento que inaugura una 
forma inexistente en la legislación urbanística española, no contiene 
ninguna consideración de carácter metodológico que pueda indicar 
algo en relación con la forma prevista para conducir el proceso de su 
desarrollo. Tuvo el valor de aportar una nueva visión de conjunto, 
una imagen global de ordenación a grandes rasgos, y de demostrar 
que era imposible que la revisión del plan metropolitano, se pudiera 
desarrollar sólo a través de la suma de planes municipales indepen
dientes, sin más cohesión unificadora que una supuesta compatibili
zación voluntaria entre ayuntamientos. 

Los límites de la fragmentariedad y de la 
compatibilización. Desarrollo del planeamiento 
municipal. La falsa cobertura teórica y la introversión 
del planeamiento. 

Pronto empezarían a ser percibidos los efectos de esa carencia de 
dirección coordinadora unitaria, sobre el proceso de ordenación del 
territorio. 

Sencillamente, no era viable la pretendida compatibilización, tra
tando de construirla sólo a partir de la suma de negociaciones indi
vidualizadas, llevadas por cada ayuntamiento, para acordar con todos 
los demás, el contenido asignable a cada plan general en cada tér
mino mtmicipal, así como las continuidades y conexiones de los ele
mentos comunes entre municipios adyacentes. A no ser que todo ello 
se redujese a simples previsiones correctoras de situaciones here
dadas, nunca para plantear una nueva organización del territorio, 
mínimamente intencionada y creativa. Lo cual era coherente con la 
negativa, más o menos explícitamente formulada, a aceptar la impor
tancia condicionante de los temas de orden supramunicipal y la nece
sidad de un enfoque también supramunicipal para los mismos. Hay 
un documento de la época que refleja bien las posiciones que adop
taban al respecto, los expertos y representantes técnicos de la 
izquierda triunfante, con una seguridad verdaderamente sorpren
dente en cuestiones tan controvertibles y tan poco conocidas y ensa
yadas, para abordar la defensa de una posición que sólo se puede 
explicar en función de una muy alicorta visión, demasiado condicio
nada por una situación política muy coyuntural, en la que se ven 
demasiado transparentemente los condicionamientos dados por 
actuar desde los ayuntamientos, en oposición a la Administración 
Central, todavía representada por la Comisión. Así, aunque se acep
ta que Madrid es parte integrante y fundamental del Área Metropoli
tana, y que ni Madrid, ni ninguno de los municipios de esa área puede 
resolver su planeamiento urbanístico al margen de los demás, se 
desarrolla una compleja argumentación para rechazar una previa 
visión global coordinadora, sustituyéndola por una voluntaria "com
patibilización intermunicipal solidaria", que "no puede surgir de un 
modelo territorial o de unas directrices apriorísticas". La idea es rei
teradamente mantenida: "Indudablemente, además de los temas 
exclusivos de cada Ayuntamiento y de los que exigen una política 
común y una negociación conjunta, hay otros temas. Temas de cre
cimiento, temas de grandes equipamientos justificados directamen-



Las Di?·ect1"ices de Planeamiento 
Metropolitano de 1981 fum-on un p1"imm· 
intento de organizar desde la Comisión, 
la coordinación y compatibilidad de los 
veinti trés planes municipales en que 
quedó fragmentada la realización del 
planeamimtto del Área Metropolitana. 

ESTRATEGIA GENERAL: GRANDES LINEAS DE 
DESARROLLO FUTURO. 

El objeto de este esquema es repre
sentar gráficamente los rasgos gene
-rales de la estratégia general de 
desarrollo metropolitano. · Su repre
sentación se realiza intencionadamen
te sin base cartográfica, para dejar 
bien sentado que no se t r ata de lo 
que se entiende legalmente como un 
"plano de ordenaciÓn " y s us trazos y 
símbolos son i ndicativos de la inten
ción de actuación y no · Concreción cte 
determinaciones de planeamiento , que 
cor responden a los planes municipales 
y sectoriales respectivos. 

Los símbolos de 11destino preferente 
de esparcimiento 11 y de "localización 
preferente de actividades" se sitúan, 
sin una localización concreta, sobre 
lugares en los que se aprecia un ma 
yor potencial relativo para indicar 
con ello la necesidad de programar y 
ordenar sus posibilidades en función 
de la .estratégia propuesta. 

El señalamiento del 11área a potenciar 
como parque metropolitano 11 en el 
sureste, indica que debe de habe r un 
parque de gran dimens i ón en dicha lo
zalización sin determinar sus lÍmi
tes, forma o tamaño concreto . 
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te por la escala metropolitana, temas de distribución intermunicipal 
de recursos escasos ... 

Son éstos precisamente los temas que con frecuencia se esgrimen 
para intentar argumentar la imposibilidad teórica de que los Ayunta
mientos aborden desde la esfera local el planeamiento urbano en el 
Área Metropolitana. Sin embargo, en el contexto actual, una afirma
ción de ese tipo simplemente no es cierta". e ... ) 

"La existencia de problemas comunes y recíprocos obliga a que 
el planeamiento de cada municipio vea mas allá de sus propios lími
tes, pero no obliga a un planeamiento por encima de los municipios, 
ni previo a las propias decisiones municipales". e ... ) 

"Con ello se rechaza la existencia de cualquier organismo de la 
Administración Central que pueda arrogarse al establecimiento de lo 
que les conviene a los Ayuntamientos"12

. 

Esta renuncia a una visión global previa, que pudiese anticipar 
una imagen para un proyecto general de futuro, también era cohe
rente con la actitud pesimista adoptada ante la crisis económica, y 
mantenida cuando ya era bastante visible que su superación estaba 
próxima. Ello condicionó la operación de redacción de los planes 
generales de los municipios del Área Metropolitana en los años 80, 
en la clave que se dio en llamar enfátican1ente "urbanismo de izquier
das", que (aunque fue innovadora en la reivindicación y en el trata
miento de aspectos importantes, y decisivamente enriquecedora de 
la disciplina en relación con ellos), se planteaba la recuperación de 
lo concreto, el retomo a la ciudad y a los problemas próxin1os, el res
cate de la forma abandonada por el estructuralismo, pero ello se 
correspondía innecesariamente con un reduccionismo tin1orato e que 
funcionaba como cobertura teórica justificadora), para el que las 
áreas metropolitanas habían dejado de crecer para siempre, el terri
torio estaba ya definitivamente consolidado, y quedaba tan escaso 
margen para el planeamiento, que éste podía entenderse realmente 
como si fuese sólo un planeamiento de refonna interior, extendido a 
todo el término municipal, como explícitamente se asumía en rela
ción con el caso de Madrid: "A modo de resumen cabe destacar el 
"tipo de Plan" que se está proponiendo. Como critetio general, el plan 
que Madrid requiere aparec.e fundan1entalmente como lo que podrí
amos entender, en términos conceptuales, como un "gran Plan de 
Reforma Interior". Ésta es la fom1a de responder a las necesidades 
de una ciudad tan consolidada, en donde el 'cambio' ha de residir 
mucho más en mejorar las condiciones de vida que en trastocar la 
configuración física.( ... ) El contenido de la Revisión ha ele centrar
se, pues, en la reordenación y en el reequipamiento de una ciudad 
consolidada"13

. 

Y es que en el caso de Madrid e ciudad) la tónica general de ese 
autocalificado "urbanismo de izquierdas", se presentaba con carac
terísticas más acusadas, ya que en los equipos técnicos y en sus direc
tivos, que en esos momentos estaban accediendo a los diversos nive
les de la administración, había actitudes casi mesiánicas. En el texto 
que acaba de citarse, se encuentra, por ejemplo, esta muestra: 
"Madrid sin duda se enfrenta al reto adicional de ser la "punta de 
lanza de un nuevo urbanismo", cuya consecución constituye, ya hoy, 
una expectativa para la población en todo el ámbito del Estado. 
Madrid no puede defraudar esas expectativas: ha de hacerse del 
nuevo Plan de Madrid, un ejemplo para el resto de España." 
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El Plan aprobado en 1985 es, en efecto, paradigma de los de esa 
generación de los años 80, hoy ya con sabor de época. Y dadas su 
in1portancia y su complejidad, por la envergadura de la ciudad y por la 
an1bición y los generosos medios con que fue montado su desarrollo, y 
dado también el énfasis político que se puso en mostrarlo como expo
nente ejemplar de ese "urbanismo de izquierdas", se ha convertido en 
una referencia obligada (y polémica, por causa de esa politización). 

Una consideración del mismo con esfuerzo de objetividad, con
duce a reconocer la importancia de su contribución a la formación 
de ese modo de planeamiento característico de aquel momento, con 
sus aciertos enriquecedores para la disciplina e el rescate del valor de 
la forma) y con sus problemáticas deformaciones e insuficiencias, 
agravadas en este caso por el peso de unas actitudes ideológicas que 
impidieron ver el carácter de la crisis económica, la proximidad de 
su superación y la dirección de esa superación. 

De acuerdo con aquella visión que había sido desencadenada por 
la crisis, según la cual se asistía poco menos que a la definitiva para
lización del desarrollo urbano, (que Castells caricaturizaba desig
nándola como "urbanismo del fin de la historia") la ciudad futura era 
contemplada como básicamente cerrada y estática, por lo que el Plan, 
coherentemente, se manifestaba restrictivo con cualquier forma de 
expansión y se remitía hacia los valores de la ciudad existente. Dema
siado condicionado por actitudes circunstanciales y planteamientos 
ideológicos, erró en creer que junto con el crecimiento demográfico 
cesaba también el crecimiento económico y la acumulación de acti
vidades, y que cesaban también las necesidades de expansión física 
y económica de la ciudad y que ésta tenía que resolver sus problemas 
volviéndose hacia dentro de sí misma, olvidándose de la inseparable 
parte de ella que está en el territorio exterior. La complacencia en la 
cualificación del espacio interior, llevó a olvidar la existencia del 
espacio exterior. Y, por otra parte, lo que el Plan no previó fue el 
carácter transitorio de la crisis y que su próxima terminación se iba 
a ~aldar con una vitalización de la economía española. La cual iba a 
configurar una situación expansiva muy diferente, que, a su vez, iba 
a generar una nueva demanda de espacio para desarrollo de activi
dades y de vivienda no previsto en el Plan, siendo lo más grave la 
incapacidad de éste para adaptarse, en su rígida definición, a cual
quier clase de cambio. Porque, aunque se había pregonado que era 
un plan "nuevo" porque aceptaba como partida el marco de la incer
tidumbre, lo cierto es que fue planteado con actitudes de certidum
bre completa, (y notable dogmatismo) entre las que estaba clara la 
reducción de la ciudad a su realidad existente, frente al posible nuevo 
desarrollo, y en consecuencia, la consiguiente introversión del pla
neamiento. 

La defección de los arquitectos ("el urbanismo no es 
posible"), la polémica entre plan y proyecto ("zapatero 
a tus zapatos") y la reflexión sobre la crisis del 
planeamiento y de la ordenación territorial. 

Introversión en el sentido de repliegue hacia el interior y de renun
cia a una proyección expansiva de crecimiento físico nuevo sobre el 



Lo que ya entonces se llamó estmtegia 
general, así como las gmndes líneas del 
desa1Tollo futuw, se apoyaban sobre todo, 
en la 01-gan·ización de la 1·ed de las 
inji·aest1·uctums de tmnspo1·te con su 
capacidad estructw·anle. 

ESQUEMA Nº 8 

ESTRATEGIA DE ASIGNACION DE INFRAES
TRUCTURAS DE TRANSPORTE. 

El objeto de este esquema es la re 
presentación de los rasgos más carac
terísticos de la estratégia de actua 
ción en el sistema de transporte que 
se basa en la asigna e ión a cada modo 
de transporte del papel que más se 
adapte a sus características. De esta 
manera se concibe el ferrocarril de 
cercanías como el modo principal de 
transporte en el ámbito metropolita
no, de acuerdo con el Plan de cerca
nías elaborado por RENFE. Al Metro se 
le asigna el papel de destribuir los 
flujos principales en el continuo, 
prestándose especial énfasis al r e
forzamiento de las líneas con mayor 
potencial descentralizador y de enla
ce con el ferrocarril, señalándose en 
el esquema los elementos de intercam
bio, 

Las actuaciones propuestas para Red 
Viaria so n orientadas a una mejora y 
aprovechamiento de la infraestructura 
existente, así como a la conexión de 
los corredores de actividad indus
trial mediante la creación de ejes de 
tráfico pesado. Para la elaboración 
de la estratégia se han tenido en 
cuenta las interrel ac i ones entre la 
localización de actividades y la in
fraestructura del transporte, de tal 
manera que se propone la creación de 
ejes o polos de prefere'n"te localiza
ción apoyándose en ·puntos de inter
cambio del sistema de transporte, así 
como en determinados ejes ferrovia 
rios . 

Los conceptos, zonas, trazados y sím
bolos incluÍdos en el presente esque
ma son indicativos de la intención y 
el carácter de la actuación propuesta 
y no concreción de determinaciones de 
planeamiento que corresponden a los 
planes municipales y sectoriales res
pectivos. 

En el caso de no incluir la totalidad 
de las actuaciones contempladas en 
los planes y programas sectoriales 
ello no implica oposición a las mis
mas, sino simplemente que no se con 
sideran prioritarios a corto y medio 
plazo en relación con la estratégia 
propuesta. 
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territorio, pero también en el sentido de renuncia a la consideración 
de la globalidad y a la reflexión sobre la misma, conduciendo el inte
rés hacia lo concreto y limitado, hacia lo fragmentario y definido, que 
se puede dibujar, rehuyendo en cambio, la complejidad de la gran 
escala, difícilmente asequible al diseño y a la formalización. Y de esa 
fragmentación de la ciudad, para su tratamiento por partes se pasa
ba al tratamiento por elementos cada vez menores. Y así la ciudad 
pudo llegar a ser entendida simplemente como arquitectura y la 
arquitectura como forma. Lo cual desencadenó una entusiástica rei
vindicación del tratamiento morfológico del espacio urbano a través 
de la arquitectura, como forma fundamental de actuación sobre la 
ciudad, como alternativa única al urbanismo tradicional, denostado 
ahora a través de una confusa mezcla de recriminaciones, en las que 
se mezclaba al franquismo con el desarrollismo y el centralismo, y 
también con las pretensiones de construcción de un planeamiento 
de base científica con apoyos modelísticos. 

Porque en aquel momento coincidía, en efecto, el asentamiento 
del nuevo régimen democrático y de los ayuntamientos representa
tivos en España, con la crisis universal de las metodologías de corte 
científico y tecnológico, con la puesta en cuestión de algunas formas 
de planeamiento totalizador, y con la reivindicación de la forma de 
la ciudad e esto último emergiendo por toda Europa, pero especial
mente representado por las muy cautivadoras propuestas y expe
riencias de la cultura urbanística italiana, en contraposición con la 
anglosajona). 

Se confundieron entonces los términos, en parte intencionada
mente. Se llegó a identificar ridículamente, en los planteamientos 
más incultos y extremistas, el intento del planeamiento holístico y 
estructural con el franquismo, y se llegó a presentar la reacción frag
mentaria morfologista como la aportación renovadora de la izquier
da democrática. Pero además, en esa actitud beligerante, había 
mucho también de autoexaltación de una clase profesional, que pro
pició claramente la reducción de la visión sobre la ciudad con expre
so rechazo de las ayudas de las ciencias sociales: "La tentación era 
muy fuerte. Demasiado atractiva como para dejarla pasar por quie
nes aman las actitudes polémicas y radicales, a veces un tanto exhi
bicionistas. Y estaba la oportunidad del vacío conceptual y metodo
lógico. Es lógico que haya habido muchos arquitectos que hayan 
querido caer en ella, proclamando la muerte del plan, al rescate del 
protagonismo de la arquitectura, después de tantas décadas de sumi
sión urbanística a las ciencias sociales" 14

• 

Así, la generalización de la afirmación de la inutilidad del plane
amiento, dio lugar a despectivas actitudes profesionales hacia el 
urbanismo, que iniciaron entonces el proceso de marginación del 
mismo, en los focos de principal atención profesional, de modo que 
bien podría hablarse de una defección de los arquitectos, como pro
fesión que mayoritariamente se ha marginado voluntariamente 
desde entonces, de los foros de estudio multidisciplinar de los fenó
menos que ocurren en la ciudad y el territorio. De ahí que se pro
duzcan de cuando en cuando lúcidas llamadas de atención: "Ante la 
multiplicidad de lógicas, estrategias e intereses que son inherentes 
a la misma dinámica de la urbanización acelerada" ... "las posibili
dades que todavía haya de controlar el proceso, de establecer nive
les de racionalidad y prioridades en función de ciertos valores colee-
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ti vos, constituyen la tarea para la cual la arquitectura de estos años 
deberá prepararse en la medida en que quiera seguir teniendo voz y 
lugar" ... "En los últimos años hemos podido observar un doble fenó
meno. Por un lado, una huida hacia adelante por parte de los arqui
tectos, los cuales han orientado su acción hacia la gestión de los 
grandes operadores del territorio. Por otro, la retirada consciente y 
lúcida de la arquitectura hacia los campos estrictos de la creación 
formal y hacia la producción de objetos exquisitos y culturalmente 
significativos" 15

. 

No es éste, desde luego, el lugar para extenderse en considera
ciones de este tipo, que nos apartarían de nuestro tema, aunque si es 
oportuno dejar constancia de estos fenómenos de variación de las 
actitudes profesionales, porque tienen que ver con el desarrollo de 
la última parte de la historia que estamos tratando de contar. Porque 
los años 80 pasarán a esa historia, como aquellos en los que la mayo
ría de los arquitectos se desentendieron de una reflexión general 
sobre la ciudad y sobre su relación con el territorio, amparándose en 
una mala e incompleta lectura de la experiencia histórica del plane
anúento urbano y territorial, y redujeron su visión a un entorno pura
mente arquitectónico, afirmando que la ciudad era fundamental
mente arquitectura y obra pública. Desde esa perspectiva, se pudo 
llegar a afirmar, aunque más tarde se rectificase explícita y pública
mente, que "el urbanismo no es posible"16

, sin profundizar en que lo 
que realmente no era posible, era una determinada forma de enten
derlo e el urbanismo) y especialmente un detern1inado tipo de plane
amiento17. Había, por una parte, un repliegue a lo más próximo y 
familiar, a aquello que se podía entender y tratar desde las claves de 
la propia formación profesional y con los instrumentos de ésta. De 
ahí otra de las consignas del momento, "proyecto 'versus' plan", cali
ficada ya entonces de "moda estúpida", desde las escasas filas de 
quienes se resistían a tal reducción 18• Porque la complejidad creciente 
de la gran escala era inabordable desde esas claves y entonces no 
había que entrar en camisa de once varas. Por eso alguien dijo enton
ces, aquello de "zapatero a tus zapatos". Pero el consabido orgullo 
profesional, no podía aceptar fácilmente una tal insuficiencia, por lo 
que entonces no hubo más salida que negar significación a cualquier 
otra dimensión de la realidad urbana y territorial, para poder redu
cirla a arquitectura, y el plan a proyecto. 

No obstante, todo lo dicho no se puede entender de una manera 
absoluta. Evidentemente no desapareció el urbanismo, ni se dejó de 
hacer planeamiento. Ciertamente que éste se "redujo", se introvertió, 
y se hizo lo más próximo que pudo a la arquitectura, como para hacer
se perdonar no serlo del todo, y tenerse que ocupar de otras cosas que 
no eran sólo la forma. Pero además, desde finales de los años 70, 
e recordemos algunos docwnentos ya citados de ese momento) y a lo 
largo de los 80, se produjo una reflexión casi constante, sobre la 
dimensión territorial del mismo, que fue aportando elementos con
ceptuales y metodológicos para recuperar la construcción del plane
amiento regional19

. Porque para entonces, las nuevas administracio
nes urbanísticas de los gobiernos autónomos habían tenido que 
aswnir sus competencias territoriales y habían empezado a descubrir 
la necesidad del planeamiento territorial y a reivindicar la dirección 
y coordinación unitarias del mismo, con carácter supramwúcipal, y a 
realizarlo "desde arriba", como veremos en el próximo capítulo. Y 



En 1985 el pmceso ele 1·ealización elel 
planeamiento municipal estaba en la 
situación 1·etrasaela que 1·ejleja este mapa, 
con escasos municipios en ·régimen ele 
convenio de cooperación. 
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ocurrió que, prácticamente sin debate sobre lo que ello suponía, fue 
remitiendo la recurrente preocupación sobre la necesidad de la apro
ximación fragmentaria desde abajo, sustituyéndola su contraposición 
de visión global desde aniba. Lo cual parece en cierto modo una invo
lución, puesto que la experiencia había mostrado la fundamentación 
que tenía contar con la aproximación "desde abajo". Y es que, aunque 
no se quisiera reconocer, la mejor aproximación era todavía, aquella 
que se había impedido continuar desarrollándose, es decir, la que 
había sido planteada en el Programa de Planeanuento de 1978, con su 
doble entrada en fom1a complementaria. 

1Manuel CasteUs: "City, Class and Pmver". 
Londres, 1978. 
2D. B. Lee: "Requiem j01· lm-ge scale 
models". University of California. 1972. 
"Comisión de Planeamiento y Coordina
ción del Área Metropolitana de Madrid: 
"Informe al Pleno de la Comisión sobTe 
el Pmgmma de Planeamienlo. Septiem
bre ele 1979". Multicopiado. 
'Fernando ele Terán: "New p lanning 
experiences in democratic Spain: the 
metropolitan planning of Madrid ancl the 
implementation of citizens participa
tion" . lnleTnalional Joun~al of U1·ban 
and Regional Research. Vol. 5. Number 
l. 1981. El autor era entonces Director 
Técnico ele Planeamiento Metropolitano 
de la Comisión ele Planeamiento y Coor
dinación del Área Metropolitana ele 
Madrid. 

"José M." Ezquiaga: "De la recuperación 
ele la ciudad a la atticulación del espacio 
metropolitano". En Alfoz, n" 62-63. 
Madrid, 1989. 
6Bernarclo Ynzenga: "Comentarios sobre 
Jos PAI". En "Ciudad y Te?Titorio ", n" 
4/81. Madrid, 1981. 
' Comisión ele Planeamiento y Coordina
ción del Área Metropolitana ele Madrid: 
"¿Que hacer con Mad1id?". Madrid, 1978. 
8Dirección General ele Urbanismo: ''Pla
newniento local y planificación n;gional". 
Macl.ticl, 1978. Estudio cliJ.igiclo por E. Lei.ra. 
9Iclem. 
10Comisión ele Planeatniento y Coordina
ción del Área Metropolitana ele Madrid: 
"lnfonne sob?-e Q¡·denación del Tenilo
rio en el Á1·ea Melmpolilana de Mad1·id. 
Bases pa1·a un Debate". Madrid, 1980. 
Ttabajo dirigido por Luis Lozano. 
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A medida que avanzaba el tiempo, se fue haciendo más necesa
ria, en efecto, la actuación en esa dimensión territorial, según se iba 
haciendo real el cambio que suponía la descentralización de compe
tencias urbanísticas a las Comunidades Autónomas, al asun1ir éstas 
el control de sus propias ciudades, pero también del conjunto de sus 
propios territorios. Y, como veremos en el próximo capítulo, es 
entonces cuando empieza a producirse, primero tímidamente, aun
que acabará haciéndolo sin complejos ni disimulos, sin necesidad de 
vergonzantes "reducciones," el retorno del urbanismo urbano-terri
torial y de la ordenación del territorio. 

11José M." Ezquiaga: Op. Cit. 
12Ayuntamiento ele Madrid: "C1ilerios y 
objetivos pam1·evisar el Plan Geneml en 
el municipio de Mad1·id". Madrid, 1981. 
13Idem. 
14 Fernando de Terán: "Teoría e interven
ción en la ciudad. Balance ele un perío
do". En "Ciudad y Terl"i lo1 ·io", n" 59-60. 
Maclricl, 1984. 
15UIA. Barcelona: ''Presente y jiltums". 
Folleto preparativo del XIX Congreso ele 
la Unión Internacional ele Arquitectos. s, f. 
1"0tiol Bohigas: "El urbanismo no es posi
ble". En ''A1·quilectu1·a", n" 232. Madrid, 
1981. Tatnbién, del mismo autor: "Mue1te 
y resmTección del planeamiento mbano". 
En cliat·io ''El País", 1986. 
17Fernanclo ele Terá.n: ''Planemnienlo U?ba
no en laEspwla contemporánea. Historia 
de un pmceso imposible. ". Macl.ticl, 1978. 

18Giuseppe Campos Venutti: "Plan o 
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1984. 
19Fernanclo ele Terán: "La ordenación 
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fundamentos teóricos". En "Cu1·so de 
01·denación del Terrilo1·io". Madrid , 
1982. 
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V. RECUPERACIÓN DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
EN LOS AÑOS 80 Y 90 

La dimensión territorial del planeamiento en la 
actividad urbanística de las Comunidades Autónomas. 

Como ya se dijo en el capítulo anterior, el artículo 148 de la Consti
tución otorga competencia exclusiva a las Comunidades autónomas, 
en las materias de urbanismo, vivienda y ordenación territorial. Por 
ello, los correspondientes Reales Decretos procedieron al rápido tras
paso de esas competencias que antes correspondían al Estado. Y los 
Estatutos de Autonomía fueron luego consagrando la total regiona
lización de esas materias, con su correspondiente potestad ejecuti
va y legislativa en los parlamentos autonómicos. 

La realidad de esta descentralización se fue haciendo claramen
te visible a lo largo de los años 80, y con ella, las Comunidades Autó
nomas fueron adquiriendo conciencia de la importancia de su propia 
territorialidad y de la capacidad que tenían para proporcionarse a sí 
mismas los instrumentos adecuados para proceder a la ordenación 
de su futuro, con un proyecto político voluntario que tenía implica
ciones sobre el uso de su territorio. 

Así se inició el proceso de ajuste de la legislación estatal de 1976, 
tanto a las nuevas circunstancias político-administrativas, como a las 
diversas peculiaridades culturales y territoriales. Primero fue Cata
luña, con su Ley de Política Territorial de 1983, que en gran medida 
respetaba la concepción del sistema de planean1iento y régimen del 
suelo que había sido introducido por la estatal. Luego fue Madrid, en 
1984, con su Ley de Ordenación Territorial, y más tarde Asturias con 
la suya de Coordinación y Ordenación Territorial de 1987. Y ya en los 
90 continuó esa actividad legislativa en el País Vasco (1990), Murcia 
(1992), Navarra (1994), Andalucía (1994), Galicia (1995), otra vez 
Madrid (1995), Extremadura (1997), Castilla la Mancha (1998), ... 

Toda esta legislación tiene el objetivo común de establecer un 
marco jurídico propio, especialmente orientado a establecer la orde
nación territorial del ámbito regional. Y todos los nuevos cuerpos 
jurídicos que entonces nacieron, suelen empezar sus exposiciones 
de motivos, declarando explícitamente que tmo de sus primeros obje
tivos es la definición del "modelo territorial" de ese ámbito, entendi
do como marco previo general de referencia, para la orientación de 
otras formas de planeamiento de ámbito menor, que aparecen como 
desarrollos del mismo. Así, el Plan Territorial General de Cataluña, 
que fue aprobado en 1995, se desarrolla en Planes Territoriales Par
ciales, como es el caso del de Barcelona, iniciado en 1987 y pendiente 
aún de terminación. Por ello puede decirse que los gobiernos autó
nomos, se han lanzado a establecer las bases de sus políticas de orde
nación del territorio, a través de formas de planeamiento territorial 
global, que deberán ser luego seguidas por los ayuntamientos en sus 
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planes urbanísticos, sin poner en duda la posibilidad de hacerlo, y sin 
mayores cuestiona.J.nientos conceptuales y metodológicos. Con olvi
do, por lo tanto del "escepticismo generalizado" acerca de la viabili
dad de dichas formas de planeamiento, y de los rechazos suscitados 
por las erróneas actitudes negativas, ante todo lo que sonase a visio
nes y estrategias globales previas. También de las exigencias de que 
su elaboración tenía que ser necesariamente constnüda desde abajo, 
simplemente por compatibilización de las propuestas municipales. 

En este punto parece conveniente hacer una consideración sobre 
el carácter del concepto de "ordenación territorial" que introdujo la 
Constitución y ha sido asumido y desarrollado por los gobiernos de las 
Comunidades Autónomas, para ver su estrecha relación con el tema 
que se está desarrollando aquí, es decir, con el planean1iento regional. 

Volvamos la vista atrás y recordamos los ambiciosos plantea
mientos planificadores de los años 60. En ellos se llegó a alimentar 
la esperanza en la definición científica de una disciplina construida 
interdisciplinarn1ente, capaz de orientar infaliblemente una actividad 
encargada de poner en marcha los mecanismos óptimos de desarro
llo económico y mejora social. Era una disciplina en la que, además, 
se preveía la plena armonización metodológica en la coincidencia de 
lo económico y lo espacial, y estaba concebida al servicio de estra
tegias políticas estatales, en las que los ámbitos regionales eran las 
piezas de un todo, que incluso podía llegar a ser supranacional. 

Pues bien, ¿qué queda de esto en la actual concepción de la orde
nación territorial en el ámbito español? La comparación lleva a la 
conclusión de que se trata de cosas diferentes, que ya no pern1iten la 
equiparación de nuestra expresión (ordenación territorial), inicial
mente introducida en correspondencia con "amenagement du terri
toire" con lo que esa expresión llegó a significar en el contexto inter
nacional de los 60. De modo que ahora, después de la actual forma 
en que ha sido desarrollada aquí, está claro que no se trata de una 
actividad de encuentro de una plaJ.lificación económica nacional, con 
el territorio dividido en regiones, sino de una cierta forma de orde
nación de esos ámbitos regionales, que tiene mucho más que ver con 
el planea.J.niento territorial tradicional. Así se empezó a ver ya en los 
años 80, cuando era necesario reflexionar sobre la forma en que iban 
a desarrollar esa actividad ordenadora los gobiernos autonómicos. 
Como se puso de manifiesto en la reflexión colectiva organizada en 
1982 por el Colegio de Arquitectos de Madrid, en medio de la indife
rencia generalizada de una profesión que, mayoritariamente había 
abandonado todo interés por esa dimensión territorial: "¿Cuál podría 
ser la conclusión, en suma, de esta visión constitucional de la orde
nación territorial? Creo que podría ser la siguiente: la ordenación 
territorial, según nuestra Constitución,( ... ) no se configura como 
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Directrices de Ordenación Territorial de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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actividad sustantiva en el marco de los principios rectores de la polí
tica social y económica, rú conforma tma técrúca plarúficadora espe
cífica al servicio del equilibrio territorial de las actividades produc
tivas o de los asentamientos urbanos. Más bien se concibe como un 
medio para priorizar las líneas básicas de equipamientos e infraes
tructuras dentro de las Comunidades Autónomas. Precisamente al 
señalarla, dentro de la categoría específica del artículo 148, como 
competencia exclusiva a asumir por éstas, parece que nuestros legis
ladores relegan o indican que la ordenación territorial no es sino una 
priorización de equipamientos e infraestructuras físicas o sociales en 
los espacios específicos de las Comunidades Autónomas, conci
biéndola en definitiva como un instrumento sincrético de actuacio
nes varias en suelo, vivienda, litoral y acaso medio ambiente. En 
suma, el posicionamiento que de la ordenación territorial hace la 
Constitución de 1978, es práctican1ente parejo al del urbanismo, con 
excepción de la escala de actuación espacial" 1

. 

Aunque en realidad, la cosa no sea tan radical, y existan más dife
rencias de las que observa uno de los más caracterizados estudiosos de 
lo que había sido la ordenación territorial, es muy importante dejar 
constancia de esa identificación, o de ese acercanuento conceptual, que 
contribuye a explicar bien el carácter de una ordenación territorial, 
prácticamente equiparada a formas de planeanuento regional funda
mentalmente físico, que a él, lógicamente, le parecen fom1as desinfla
das y minimizadas: "La ordenación territorial ha sufrido, en estas dos 
últimas décadas, una especie de desinflamiento: desde la gran ilusión 
de los años sesenta, en que la ordenación territorial era nada menos que 
el diseño global de toda la sociedad y su concreción espacial, hasta la 
ambigüedad taciturna de los setenta, la mezcla de objetivos tanto de 
eficiencia como de equidad o solidaridad interterritorial, ha sufrido un 
desinflamiento conceptual que luego, en los derechos positivos, se ha 
concretado en la efectiva mirúnuzación de la concepción globalizado
ra primera. Consecuente con tal mininuzación, la Constitución conce
de o permite que la ordenación territorial junto con el urbanismo, la 
vivienda, el medio an1biente, etc., pueda ser una de las competencias 
exclusivas de los Entes Autonón1icos o Preautonón1icos"2

• 

El caso de Madrid, dentro de este conjunto, es bastante repre
sentativo de la evolución política que se fue produciendo en relación 
con esta temática de la ordenación territorial. Se presenta aquí, en 
realidad, como una verdadera rectificación (aunque por supuesto, 
nunca asumida como tal) ya que son los mismos protagonistas los 
que pasan de combatir e desde la oposición) la necesidad del planea
miento territorial urútario, como era el propuesto en su Programa de 
1978 por la Comisión de Planeamiento, a defenderla ellos mismos 
e desde el poder) tras el triunfo en las elecciones. 

Reivindicación política de la coordinación territorial' 
supramunicipal, desde la Comunidad Autónoma de 
Madrid. La Ley de Ordenación Territorial y el 
planeamiento regional. Elaboración de Directrices. 

La Ley de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid, 
aprobada en 1984, es una clara manifestación de ese cambio. 
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Empieza por afirmar en su exposición de motivos, la necesidad de 
disponer de un marco de ordenación territorial, de carácter supra
municipal, para la totalidad de la Comunidad de Madrid. El nuevo 
Ente político-administrativo entiende, que la tarea de "gobernar 
el territorio", que le corresponde desarrollar plenamente, requie
re antes que nada, establecer un nuevo marco legal que habilite el 
adecuado instrumental. Y efectivamente, crea para ello tres ins
trumentos nuevos de planeamiento territorial, asumiendo por una 
parte, la inadecuación del único instrumento disponible en la 
legislación vigente (los Planes Directores Territoriales de Coordi
nación), y por otra, que era preciso abordar esa tarea desde una 
visión global del territorio, que permitiese establecer un marco 
estratégico previo de carácter general, olvidando los inventos ocu
rrentes pero inviables, que postulaban la construcción de ese 
marco sólo desde abajo, a través de la voluntaria compatibiliza
ción de las fragmentarias propuestas municipales: "La necesidad 
de disponer de un marco de ordenación territorial, de carácter 
supramunicipal, para la totalidad de la Comunidad de Madrid y 
para ámbitos subregionales de la.misma, se ha hecho sentir y se 
ha reclamado por diversas razones y desde distintos sectores polí
ticos, administrativos económicos y profesionales en los últimos 
tiempos"3

. 

Para lo cual ~e creaban nuevos instrumentos de planeamiento 
territorial, de los cuales, las "Directrices de Ordenación Territorial" 
asumían la función de formular "el conjunto de criterios y normas 
que orienten y regulen los procesos de asentamiento en el territo
rio de las distintas actividades económicas y sociales de los agen
tes públicos y privados" y "construir un marco de referencia para 
la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales de 
la Comunidad de Madrid y para la actividad urbanística de los 
Ayuntamientos de la misma", vinculando a los Planes Generales 
municipales que deberían adaptarse a ellas ("que habrán de ser 
aplicadas en la redacción de los Planes Generales de Ordenación 
Urbana"). 

El cambio se justificaba así: "Esos dos temas, por un lado, de 
entendimiento territorial o entendimiento de que existen problemas 
funcionales de carácter supramunicipal nos llevaría, en una prime
ra aproximación, a la necesidad de instrumentos de carácter supra
municipal para tratarlos con el debido entendin1iento ( ... )En un ter
cer aspecto aparecen los problemas de la no coordinación o 
compatibilización necesaria entre los distintos Planes Municipales 
que se ligan unos a otros cubriendo un territorio más amplio. La 
necesidad de coordinar, compatibilizar y, en su caso, poder dar un 
marco de referencia que garantice no a posteriori, sino a priori, en 
un proceso iterativo expresado en esa frase que se ha repetido tan
tas veces 'de abajo a arriba, ele arriba a abajo'. Me parece que éste 
sería el tercer problema que yo planteo como un hecho evidente, es 
decir, la falta de la debida coordinación y la necesidad de superar 
esta debida coordinación a través de unos procesos, de unos crite
rios generales que garanticen un marco de referencia para el plane
amiento municipal"". 

Se trata pues de recuperar el camino de arriba a abajo, tan recha
zado anteriormente, con instrumentos supramunicipales apriorísti
cos, tan vituperados anteriormente, a los que se atribuye la misión 



de construir un marco de referencia y unos criterios generales para 
el planeamiento municipal, superando el hecho evidente de la difi
cultad creada por la fragmentación, para la organización de los ele
mentos y sistemas generales. 

En consecuencia, la Ley consuma (con toda lógica, desde el 
momento en que se está haciendo tma nueva ley) el abandono defi
nitivo de los Planes Directores (recordemos que ya se había plan
teado esa posibilidad desde la propia Comisión de Planeamiento en 
1978, renunciándose a ella por la inoportunidad que entonces supo
nía abordar la modificación de la Ley estatal) e introduce los tres 
nuevos instrumentos que son las ya citadas Directrices de Ordena
ción Territorial, más los Programas Coordinados de Actuación y los 
Planes de Ordenación del Medio Físico. Como puede verse, la Ley 
actúa separando en fases y documentos diferentes e independien
tes, a tres de los componentes principales, constituyentes del con
tenido de la tradicional planificación regional, con su pocas veces 
lograda integración de las previsiones espaciales del planeamiento 
físico, con el contenido programático de la planificación económi
ca. Porque las Directrices asumen el papel fundamental de crear el 
marco general de la ordenación física, mientras que a los Progra
mas les corresponde la asignación de recursos y a los Planes del 
Medio Físico una parte especialmente sensible del marco territo
rial general. 

Y es que si se examina el contenido y las funciones a las que 
responde la definición de las Directrices en la Ley, lo que se 
encuentra es una formulación bastante tradicional del contenido 
y las funciones con las que tradicionalmente se definía, en la expe
riencia universal, el planeamiento regional de carácter fundamen
talmente físico. Y como también ocurría tradicionalmente, se 
asume en ellas el carácter de referencia vinculante para los planes 
menores que las desarrollen por partes "a posteriori", como en este 
caso debían serlo para los Planes Generales de los municipios de 
la Comunidad. 

Fue con base en esta configuración, como se inició el proceso de 
construcción de unas Directrices, referidas al ámbito territorial de la 
Comunidad, que constituían, según lo que hemos visto en el capítu
lo anterior, las segundas en la historia del planeamiento de Madrid, 
aunque en realidad no tenían en cuenta el modelo de las anteriores, 
ni la experiencia que se había derivado de su uso en la redacción de 
los planes generales municipales. 

Lo que más llama hoy la atención en el "Documento Previo" 
publicado en 1985, es lo patente que están en él, ciertos compo
nentes coyunturales del substrato ideológico y cultural desde el 
que está planteado, impactado, como ya vimos que ocurría en la 
paralela redacción del plan general municipal de Madrid, por una 
equivocada valoración del panorama histórico de la crisis econó
mica, y de las actitudes que, derivadas de ello, esperaban toda 
clase de lentificaciones y estabilizaciones en el desarrollo de los 
fenómenos de ocupación y transformación del territorio, en línea 
con lo que podría considerarse como una transposición del "urba
nismo del fin de la historia", que decía Castells. Aunque aquí esta
ban además, acusadamente presentes, las huellas del ecologismo 
militante internacional, defensor de la "Stable Society"5 desde fina
les de la década anterior. El pesimismo que se trasluce del diag-
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nóstico, se corresponde con el carácter reductivo y !imitador de 
las tímidas determinaciones, que tienen una clara intención con
servadora, coherente con la importancia de la valoración concedi
da a la preservación del medio rural, mediante el rechazo de nue
vas ocupaciones del territorio. Sin duda se trata de una de las más 
paradigmáticas muestras e que tiene hoy un claro valor histórico) 
de las repercusiones que dejó en la cultura del momento, la apli
cación del principio de "urbanismo y austeridad", de tan exitosa 
difusión en España, desde la aparición del celebrado libro de aquel 
autor italiano, que había llegado a ser el gran oráculo de la izquier
da urbanística española. Por ello se preconiza la utilización de la 
capacidad ociosa de las infraestructuras existentes, para reforzar 
la oposición a los nuevos desarrollos, especialmente a los de 
segunda residencia. Y por ello se concentra casi toda la intención, 
en el tratamiento de los espacios libres, aceptando una mínima 
intervención configuradora, hecha apenas sobre algo más que el 
modelo territorial existente: "Debido a esta indiferencia urbanísti
ca y ecológica, la ciudad, el territorio y el medio ambiente se 
encuentran al borde de un colapso que representa un componen
te determinante y, lo que es peor, infravalorado de la crisis econó
mica. Inundaciones, derrumbamientos y sequías, contaminación y 
epidemias, falta de servicios públicos y excesivo predominio de la 
edificación privada, asentamientos urbanos que se extienden como 
una mancha de aceite y terrenos agrícolas no cultivados, centros 
históricos agredidos y ambientes naturales destruidos: es verda
deramente necesario para el territorio y el medio an1biente 'un pro
yecto de transformación de la sociedad' que sirva para afrontar 
rápidamente esta dramática situación"6

. 

Pero ocurrió entonces que, así como el Plan General municipal 
recibió su aprobación aquel mismo año e en realidad, como puede 
verse en los propios planos había sido "proyectado" en 1983) sin que 
fuese posible rectificar a tiempo sus plantean1ientos, que la salida de 
la crisis estaba mostrando errados, el Doctm1ento Previo de las Direc
trices7, que mereció un demoledor informe del consejero áulico8

, fue 
arrumbado, porque dio tiempo a advertir, que se estaba abriendo 
paso la evidencia de que la realidad era diferente, y más aún las 
expectativas, y, en consecuencia, había que replantear los supuestos 
de partida. 

Nueva reflexión sobre metrópolis, territorio y crisis, y 
nueva reflexión sobre el planeamiento territorial. 

En efecto, a mediados de los años 80, ya no era posible seguir man
teniendo intactos, como dogmas incontrovertibles y excluyentes, 
todos los ingredientes con los que se había venido construyendo, 
lo que se venía designando por sus propios promotores y voceros, 
como "urbanismo de izquierdas". Y ya se veía también, que no era 
tan sencillo implantar "soluciones anticapitalistas a los problemas 
económicos, sociales y ecológicos"9

. Fue por entonces cuando, con 
evidente retraso, empezó a descubrirse aquí, el nuevo rumbo que 
había tomado la última fase del proceso universal de urbanización, 
de muestras bien visibles en muchas de las grandes ciudades euro-
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peas, que proporcionaban nuevas claves para entender lo que esta
ba pasando en este país y, en concreto, en una de sus más grandes 
aglomeraciones. Procesos de reestructuración económica y ele 
reestructuración espacial. Transformaciones y reajustes de los apa
ratos productivos, inducidos tanto por la crisis como por la irrup
ción y generalización de los cambios tecnológicos. Transforma
ciones físicas en los territorios metropolitanos. Procesos que se 
manifestaban en dispersiones centrífugas de la población y de cier
tas actividades y en concentraciones de otras, especialmente de 
ciertas actividades nuevas, ligadas a las nuevas tecnologías. Y fue 
también por entonces, cuando se empezó a descubrir el nuevo 
carácter que estaba adquiriendo Madrid, sin que nadie se lo hubie
ra propuesto, con una sorprendente recuperación, como lugar de 
concentración de actividades avanzadas: "El Madrid de hoy, el 
Madrid del futuro, es ante todo, un lugar singular y excepcional de 
encuentros e intercambios, verdadero banco urbano de datos, 
como enclave institucional y de servicios, hacedor de un espacio 
de mercado denso y difuso a la vez, con un significativo potencial 
endógeno de crecimiento, y una decidida vocación de nudo clave 
de comunicaciones, zona de tránsito y llegada como área de inter
cambios e información, con una infraestructura económica y social 
poderosa" ... 10 

Para ayudar a la comprensión y asimilación de la orientación 
que estaban tomando las cosas, parece que fueron de bastante 
importancia las "Jornadas de Debate: Metrópolis, Territorio y Cri
sis", convocadas en 1984 por la Comunidad de Madrid , precisa
mente con la intención de reflexionar sobre la incidencia de la cri
sis sobre Madrid y sobre sus repercusiones sobre su territorio, que 
dieron lugar a una posterior publicación. En ellas, con su habitual 
lucidez, avanzó Castells una penetrante interpretación de lo que 
estaba pasando en la "salida de la crisis" y de las repercusiones que 
ello estaba teniendo e iba a tener sobre la ciudad y el territorio, 
derivadas de la superación de la "contigüedad espacial" y la "des
localización de las actividades funcionales". Y al reflexionar sobre 
las nuevas políticas urbanas y regionales recomendables, su adver
tencia es: "Esta situación es una situación en la que puede crearse, 
y se ha creado de hecho (y por eso no lo digo de forma inocente) · 
una tentación ele lo que yo llamaría el urbanismo del fin de la his
toria, es decir, de trabajar sobre el espacio existente de forma pun
tual, de forn1a perfeccionista sobre el diseño de la ciudad tal y como 
es, puesto que ya no va a crecer más, puesto que ya no se va a desa
rrollar más. Creo que en este sentido, hay que disociar qué son los 
valores del énfasis sobre el diseño urbano y sobre la calidad del 
espacio; qué son valores flmdamentalmente e o por lo menos poten-
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La experiencia de la fragmentación del 
Área Metmpolitana en planes mun·icipales 
a1aónomos, dejó clam que el desarrollo de 
Madrid no podía pensarse más que en 
1·ejerencia al de los núcleos urbanos de su 
entonw. A pesm· de ello, no ha podido 
evitmse que el mwvo Plan General 
Municipal de 1995, que ha 1·evisado al alza 
todas las erróneas p1·evisiones de su 
anteceso1· de 1985, a.nte el despegue 
económico de una dinámica y competitiva 

metrópolis eumpea, vuelva a ser una pieza 
de irregular conlonw, en el que quedan 
inlenumpidas injustificadamente muchas 
de esas previsiones que, necesal'imnenle, 
demandan la escala leiTitorial 
sup1mnunicipal. 

D 
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cialmente) anti-capitalistas, qué son valores potencialmente cen
trados en la calidad de vida, en la no comercialización del espacio, 
en la recuperación del uso de la ciudad. Pero hay que disociar esto 
y el mérito que esto tiene, y la conquista cultural que esto repre
senta, ele la transformación de estos elementos en elemento exclu
sivo, o en todo caso, absolutamente predominante del nuevo urba
nismo, porque no ya que la ciudad deje de crecer se han acabado 
los problemas estructurales. Es decir, el tratamiento puntual ele los 
problemas espaciales como política cultural es un enorme progre
so; pero si se adopta como única o predominante política urbanís
tica es perder las batallas de los procesos en curso a nivel tecnoló
gico, económico, político e incluso de re-uso del patrimonio en los 
nuevos modelos culturales" 11

. 

A partir ele entonces las corroboraciones se suceden tanto a tra
vés de publicaciones extranjeras 12

, como en elaboraciones propias 13
, 

que aumentan a medida que se acerca el fmal de la década. En el con
junto de ellas hay un buen caudal ele esfuerzo interpretativo, apoya
do en el conocimiento de nuevos datos, que pennite generalizar cada 
vez más, una idea más aproximada ele lo que está ocurriendo en 
Madrid, dentro del aumento de la conciencia de estar produciéndo
se la inmersión en una nueva situación histórica del proceso univer
sal de urbanización, con manifestaciones que muestran su inciden
cia en el caso de las grandes ciudades españolas y, en concreto, en 
el área metropolitana madrileña. El caudal de reflexión es mucho 
menor en lo que se refiere a las formas de intervenir en esa nueva 
situación de la realidad metropolitana, aunque se mire hacia lo que 
ocurre al respecto en otros países. 

El citado Informe sobre el Documento Previo de Directrices 
hacía constar que, a sus autores, les parecía la Ordenación Territo
rial una actividad sin perfiles claros, y casi sin referentes, por lo que 
la primera crítica era sobre la ausencia de reflexión sobre la mate
ria misma. Y esa misma ausencia, y las dificultades de ella deriva
das, habían sido evocadas también por el principal responsable de 
la política territorial de la Comunidad de Madrid: "Esta nueva polí
tica, este reto y esta obligación, suponen un cierto salto en el vacío 
que exige, en gran me.dida, w1a reflexión ex-novo, el diseño de téc
nicas no usuales en el tratamiento más tradicional del hecho urba
no, y es un salto en el vacío que presenta serias dificultades debido 
a múltiples causas ... "14

. 

Lo que no le impedía reclamar, en la misma ocasión, los instru
mentos de planeamiento necesarios, de características denostadas 
públicamente por él mismo, en su anterior andadura política muni
cipal: "Si yo defiendo la necesidad de unas figuras de planeamiento 
supramunicipal con capacidad ejecutiva, es porque entiendo que hay 
fenómenos o procesos cuyo entendimiento exigen una visión más 
amplia que la estricta óptica municipal, y que su gestión exigen, en 
íntima concurrencia con los Ayuntamientos, un gobierno supramu
nicipal" 15• 

Y la reflexión fue nuevamente encargada al consejero áulico, que 
produjo un nuevo documento que, sin ninguna duda, fue de induda
ble valor (que conserva en gran medida) y que, actuando como revul
sivo, tuvo inmediatas repercusiones. 

Partiendo de una síntesis de todo ese caudal de esfuerzo de 
conocimiento e interpretación, que ya se venía haciendo, (las 
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influencias son reconocibles y la ausencia total de referencias 
bibliográficas, sorprendente) el documento parte de la necesidad 
de "descubrir e ·interpretar los 'nuevos procesos"'. Para ello acep
ta como punto de partida, la visión de la situación del área metro
politana que esa reflexión estaba ya generalizando: reestructura
cwn económica, reconverswn del aparato productivo, 
deslocalización de actividades, descentralización, nuevos modos 
de industrialización, mayor ubicuidad general, diferentes formas 
de comportamiento y de organización del terciario y de los servi
cios, nuevo papel de la movilidad y nuevas "formas de un creci
miento que adopta modos más diversos y difusos en el territorio" ... 
Y por otra parte, acepta también que las nuevas circunstancias 
generales y las expectativas derivadas, tan diferentes de las que, 
muy poco tiempo antes, habían condicionado el enfoque del Plan 
General de Madrid, obligan a mirar al futuro desde unos puntos de 
vista radicalmente diferentes: ahora hay que apostar por una 
metrópoli europea dinámica y competitiva, centro internacional de 
negocios y decisiones, capaz de atraer actividades avanzadas, con 
vocación de universalidad y abierta a la iniciativa empresarial y al 
capital internacional, que además se extiende y dispersa por el 
territorio. 

Pero tal aceptación, y sus consecuencias espaciales y sociales, 
no podían dejar de producir perplejidad y de plantear serios pro
blemas, dadas las posiciones ideológicas y conceptuales de las que 
anteriormente se partía en la Comunidad y sus colaboradores 
(teniendo en cuenta, además, que el Estado se encontraba enton
ces en pleno desarrollo de la etapa de gobierno socialista). En el 
documento queda clara constancia de ello, antes de abordar una 
especie de conversión, o al menos de acomodación, dentro de un 
texto en el que, con reiteración llamativa, todo aparece planteado 
como innovación, reinvención, reenfoque, y reformulación, para 
abordar una nueva tarea, con una nueva actitud, sobre una nueva 
realidad: "En ausencia de un rechazo global del orden económico 
y, sobre todo, en ausencia de una alternativa, que difícilmente 
surge en el marco de las imposiciones derivadas de una creciente 
internacionalización de esa economía con pautas y modos que 
dejan un estrecho margen de elección, no parece consecuente 
seguir considerando en propiedad como 'fenómenos' a erradicar 
lo que en el fondo resulte ser una expresión fiel de la nueva situa
ción económica. La política económica, tanto del Estado -en el 
marco de la Comunidad Económica Europea en la que estamos 
incluidos- como ele la Comunidad de Madrid -tan poco autóno
ma desde esa perspectiva estructural- no sólo no se mueven en 
el sentido del rechazo, sino que, a partir de la aceptación de esa 
situación, intentan favorecer e incentivar las nuevas 'reglas del 
juego' económico. La cuestión entonces, para establecer una polí
tica y en concreto una estrategia territorial -e idear medidas deri
vadas de ésta- estriba en identificar los procesos y consecuencias 
que origina la nueva articulación del orden económico y tratar, en 
la medida en que se consideren 'problema', de establecer a su vez 
mecanismos correctores de esos procesos, sobre la base no sólo 
de la presencia genérica de los nuevos 'modos' de la economía, 
sino del apoyo e incentivo que, desde la política pública, están sien
do objeto. 



La recupemción del á1·ea metropolitana 
ele Macl1id en el p eríodo de <<Salida de la 
c1isis>>, queda patente en su capacidad ele 
¡·econversión indust1·ia l, como mueslnm 
estos gJ"é¡ficos deltmbajo <<Á1·eas 
Met1"0politcmas en la Clisis>> , publicado 
po1· el I nstituto del Territmio y el 
UTbanismo en 1988. 
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Localización en MadTid, de empresas de 
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l+D (año 85). Cua.dmdo gnmde =cinco 
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Apoyar, por ejemplo, la implantación en Madrid de nuevas tecno
logías y de funciones terciarias de los grupos de poder económico 
internacional tiene incidencia tan sólo en un grupo social determina
do, muy reducido en número pero de elevada capacidad económica. 
En términos sociales, desde la perspectiva del interés general que 
parece ha de perseguir la política pública, la in1plícita razón en la. que 
puede justificarse el favorecimiento de esas nuevas implantaciones, 
pese a su reducida incidencia por ejemplo en tém1inos de empleo, la 
constituyen las consecuencias que se prevean en el conjunto de la 
economía, o al menos en sectores más an1plios que los minoritarios 
que directa y espontáneamente fuesen a beneficiarse de ello. La cues
tión suscita además otros interrogantes respecto a actuaciones con
cretas que puedan adoptarse en el territorio. ¿En qué medida pueden 
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priorizarse inversiones en materia de transporte que persigan una 
mayor accesibilidad de áreas y sectores sociales desfavorecidos para 
reducir su marginación o discriminación espacial relativa -en prin
cipio expresión de un objetivo social- frente a posibles inversiones 
que pudieran reclamarse desde las implantaciones de actividad eco
nómica más expresivas de la innovación, aw1que ello signifique refor
zar la accesibilidad ya superior de detem1inadas áreas, privilegiadas 
relativamente dentro de la región?". En último término, ese tipo de 
dilemas de prioridad, que implícita o explícitamente aparecen, remi
ten a la gran cuestión clásica -aunque hoy pueda adoptar nuevas for
mas- entre eficiencia y equidad. Sin duda, el criterio general, aún no 
necesariamente excluyente, que se adopte, tendrá directa incidencia 
en la adecuación de unas u otras medidas o actuaciones en el territo
rio e incluso en la valorización de éste respecto a otros posibles obje
tivos, aparente o realmente contrapuestos" . ... 

"Desde la política económica neo liberal al uso, se presupone que 
la 'reactivación' económica, en vías de producirse, tendrá efectos 
positivos incluso sobre la distribución de las rentas y condiciones de 
vida de distintos grupos sociales. Síntomas hay de que ello no es 
necesariamente así" ... 

"En todo caso, se constata que la actividad económica requiere 
cada vez en mayor medida, un detem1inado orden como soporte para 
desarrollar la producción. Ese orden constituye un factor de locali
zación para una nueva posible actividad económica; apostar por con
seguirlo en Madrid puede formularse como objetivo de eficacia eco
nómica. A la vez, ese orden puede considerarse útil para conseguir 
una mayor equidad, en la medida que favorezca un acceso menos dis
criminado a los bienes y servicios que ofrece y ofrecerá la región. La 
propuesta puede pues, en términos generales, formularse desde una 
hipótesis de compatibilidad de ambos objetivos" . . . 

"Ese supuesto 'desajuste', entendido incluso como contradicción 
entre las exigencias económicas y la ordenación territorial, ha lle
vado a algunos a considerar esta última como un 'lujo' o, en acusa
ción aún más grave, una disfuncionalidad frente a las 'sabias leyes 
del mercado'. Esa actitud, implícita en manifestaciones de entida
des e instituciones públicas responsables de la política económica, 
ha llegado a plasmarse incluso en disposiciones legales contradic
torias con la legislación urbanística. En todo caso, esa línea de pen
samiento entronca en la ya ahora tópica 'necesidad' de flexibilizar 
la economía que se propone como objetivo, ciertamente unidimen
sional, junto al consecuente rechazo más o menos explícito de toda 
planificación. 

Esa actitud, si se elevase a criterio máximo de política de gobier
no, pondría en último término en cuestión la conveniencia misma de 
ordenar el territorio, aunque tanto las recomendaciones internacio
nales como la experiencia de otros países que también han adopta
do políticas económicas de suma liberalidad aboga por mantener 
medidas y decisiones de ordenación física como medio sobre todo 
de resolver conflictos cuya aparición en el territorio parece incre
mentarse incluso en las sociedades avanzadas donde, a la vez que 
esas tendencias económicas, se ha desarrollado con gran intensidad 
y extensión una alta sensibilidad social ante el impacto medioam
biental de algunas actividades económicas e incluso de grandes 
infraestructuras que transforman el territorio"16

. 
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No puede dejar de señalarse aquí, a la vista de las cuestiones y 
dudas planteadas, un paralelismo lústótico que, salvadas las distancias, 
(porque, en efecto, la cuestión adopta formas nuevas) resuena con ecos 
de lo "déja vu". Porque la perplejidad que se mantliesta, y las actitudes 
que se adoptan, evocan el recuerdo de otras perplejidades anteriores. 
Las que aparecieron cuando las viejas concepciones ortodoxas, terri
torialmente equilibradoras, propias de la teoría urbanística tradicional 
e que habían estado históricamente maridadas en este país, con los plan
teamientos autárquicos del nacionalsindicalismo ), se encontraron en 
su día, con la apertura liberalizad ora del régimen antelior, para dar paso 
a la etapa del desarrollo económico: la misma apmición de la contra
dicción y disyuntiva entre eficiencia y equidad, de la alarma y demmcia 
ante las consecuencias territoriales de las liberalizaciones, y de temor 
al desprecio de la ordenación como lujo retardatario17

• 

El documento en cuestión no contesta plenamente. Advierte que 
sólo apunta ideas, atisba direcciones, porque reconoce que "son 
muchas las cuestiones que sólo pueden abordarse tentativamente". 
"No es un resultado". "Es una aproximación conceptual y metodoló
gica" que "apunta el inicio de tma nueva teorización del territorio, en 
gran medida por hacer, que apunta y sugiere pero que sobre todo cues
tiona y refommla". Pero ello no in1pide que esté planteado desde una 
cierta actitud, en una cierta dirección y con una cierta concepción ins
trumental. Porque, a pesar de las condiciones generales de partida 
evocadas, y aunque se asume en él que en la nueva situación, el terri
torio tiende espontánearnente a una mayor integración, no encuentra 
que se esté contemplando a la "región metropolitana" con la adecua
da actitud, ni que ello constituya el objetivo de un "proyecto regional", 
ni que se esté actuando decididamente para favorecerla y reforzarla, 
con intención de lograr un espacio más igualitario. Por ello plantea 
que hay que establecer mecanismos correctores donde se detecten 
problemas. Porque se detectan problemas de funcionan1iento, y pro
blemas de calidad de vida, y problemas de desigualdad y de margina
lidad. Y entonces hay que instrumentar la realización de acciones equi
libradoras, de provisión de infraestructuras, dotaciones y servicios, 
por medio de intervenciones directas, a través de una estrategia no 
sólo de organización del espacio, sino instrumentada con proyectos 
de actuación, así como a través del control, con intencionalidad orde
nadora, de lo que realmente se ejecute y se instale en el territorio. 
Para lo cual, además de regular la localización de las implantaciones 
privadas en el uso del territorio, hay que instrumentar la realización 
de operaciones que puedan ayudar a transfom1ar realmente el terri
torio y contribuir a reestructurarlo: sobre el sistema de transportes, 
sobre el espacio industrial, sobre el terciario y sobre el terreno agrí
cola y los espacios naturales. Lo cual requiere para ello, inevitable
mente, una cierta prefiguración del futuro de todo el territorio, por lo 
que, de la defensa de la anteriormente exaltada construcción frag
mentaria desde las partes, se pasa ahora e como decíamos antes, todo 
es nuevo y renovado) ajustificar "w1 nuevo entendimiento de la glo
balidad", "desde una renovada consideración del tenitorio como acti
vidad de gobierno y que, necesariamente, exige partir de un cierto 
"proyecto regional" como referente respecto al que se evalúan los pro
blemas y oportunidades del y en el territorio". 

Y, aunque ese proyecto regional es el objeto a construir por el pla
neamiento, el trabajo adelanta un esbozo, incluso con su idea de con-



figuración física, del modelo territorial surgido del análisis del terri
torio, de la manifestación de las tendencias visibles y de las expec
tativas, a cuya consecución deberá dirigirse el planeamiento, puesto 
que ya se asume que la Comunidad lo va a adoptar: "El consolidado 
patrón concentrado de asentamientos deja paso a un modelo terri
torial potencialmente más complejo y sobre todo más disperso, 
mediante la difusión de usos ele discontinua y menos intensa ocupa
ción del suelo en el medio rural metropolitano. Ese modelo que ya 
apunta es el que, concebido como "modelo territorial disperso ele la 
región metropolitana", se pretende reforzar estratégicamente en 
Madrid mediante la ordenación del territorio regional. 

Modelo que reconoce la potencia y vigencia de la estructura 
radioconcéntrica con la que se ha formado la metrópoli mediante el 
crecimiento a saltos a lo largo de las radiales. De un lado, se consta
ta el incipiente mallado transversal entre los asentamientos así for
mados que a causa de las limitaciones topológicas del modelo, no 
logra aún ordenar el espacio urbano metropolitano, que sigue recla
mando su estructuración. Más allá, en el espacio rural metropolita
no, donde el 'grano' del modelo radioconcéntrico se agranda exclu
sivamente*, las pautas de referencia de los ejes radiales, con su 
distinto carácter en cada caso, se diluyen. En esos bordes, las carac
terísticas del territorio rural empiezan a adquirir protagonismo como 
pautas espaciales y criterios de ordenación"18

. 

Este docwuento e que sin duda hubiera sido provechoso difundir y 
debatir públicamente, pero que fue celosamente guardado para uso 
interno) resulta de una gran importancia historiográfica por varios moti
vos. Constituye la reflexión más completa y sistemática del momento, 
acerca de cómo podría abordarse entonces una instrumentación de la 
ordenación del territorio. Tan1bién porque supone, en buena medida, 
el acta e aunque interna y reservada) de rectificación de las actitudes 
que habían venido siendo exaltadas por la izquierda, como constitu
yentes y caracterizadoras de la proclamada "cultura urbanística ele 
izquierda", del "urbanismo de izquierda" y de los "planes de izquierda", 
en lo que respecta a todos los reduccionismos de que dejamos cons
tancia. Y fmalmente , pm;que ayuda a entender y explica lo que ocurrió 
a continuación, en la orientación de la política territorial ele la Comu
nidad de Madrid. Porque, fuese a consecuencia de que este docwuen
to reflejase, ordenase y sintetizase un estado previo de conciencia y de 
actitud en la propia Comunidad, o fuese porque él proporcionó un 
orden y una dirección en la situación que, como hemos visto, él mismo 
había descrito como no adecuada y carente de proyecto y de dirección, 
lo cierto es que a partir de ahí la redacción de las Directrices adoptó 
otro run1bo y, además, aparecieron las "acciones" y "estrategias". 

Hacia la construcción de un proyecto global 
de región. Nuevas bases para las Directrices de 
Ordenación del Territorio. Estrategias territoriales 
de ámbito subregional. Una propuesta de síntesis 
para los años 90. 

Coincidiendo con el principio de la segunda legislatura de gobierno 
socialista en la Comunidad de Madrid, que se inicia tras las eleccio-
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La percepción de las consecuencias de la 
recuperación económica, aconsr4a cambim· 
la o1 ·ientación de los tmbajos de p repamción 
ele las Di1·ect1·ices de Ordenación Ten·ito1·ial. 
El documento de 1988. «Directrices de 
Ordenación Territo1·ial, Bases» 1-ejlej a una 
intensa 1-eo1·ientación hacia el enfoque de 
ww metrópoli cli nánúca y competitiva, 
inc01pomndo la realizaóón di1-ecta po1·la 
administmción, ele operaciones 
est1 ·uctwnntes y clesencadenanles. 

1. EJECASTEI.l..ANA 

2. CONECTIVlOA.D CENTI'lAL 

3. AAEAS CEN'TRALES 

lillEffi 4. cx::.MEOCROEL~ 

C2J S. ClJOAD Slll 

lillii] 6. ZONA SUR METROPOliTANA 

[illill 7. ZONA OESTE METROPOUTANA 

e. ZONANORTEt.IETROPOUTNLA 

9. ZONA. SURESTE t.IETAOPOUTANA 

11 . CENTROS ESPF.CtAUZADO$ el SEAV.ciOS 

12. ~DEOROENA.CtONDE ~ 

13. AREAS DE INTERES NATURAL 



En 199lla elaboración de las Direct1ices 
había adquirido madw·ez conceptual y 
riqueza documenta l , aunque no había 
llegado a produci1· un documento 
oficialmente aprobado. La política 
tenit01'ial se ejercía mas bien a tmvés de 
las acciones dimctas apoyadas en una 
política de act1wción sobre suelo público, 
concertada con los ayuntamientos que lo 
aceptaban. 

SUELO PARA ACTIVIDAD ECONOMICA 

1 6 

138 

VIARIO METROPOLITANO 

-- ~ ~~ -
U<EJECtJOOr• Oeot> l'ftOV(GIO - ----

EN ESTUDIO •••• • • • •••••• 

~--- ¡ ·-~ -
::=OCO<PIIOYfClO ~=:.::: 



La pTeocupación poT el medio ambiente, 
seguía presente en la preservación de los 
espacios natumles y en la creación (o 
pmpuesta) de nuevos paTq1teS 
metmpolitanos. 

7 

\IOI'<IlO(>·.t.ti>I!A105 
-1(0{(\_~.._.. 

"' ·-otliDO ............... 
-T'I:DIU..._.. -··K-VI _,., ..... _ ... ,.-......, 
N>CS.O.~OIIOCHell...._lOYM,AI.I'tl·''' 
·~fEG>Clf..>.lQ.otr.c;.t.AtlAOll~"-"-S 

St1 ~llrf.O'<A!.DHSO....:lll 
ot ... ~.._~D(.UOC.O...O.O. 

MEDIO AMBIENTE 

N.<IQUECI(~AlO( ... 
,.tiii:U'OU . ......,.._S_ 
•~DI!Al~AII 

Sil ~D(p.IOfiCI'<O(l.LJ....O 
,_OI!.,.CANT..: .... 
•II'OJCO(¡...,.,.,..,.ON)¡I; 

011 U.S.O.OIEC.O.WOY~ 
•-n~ox.t.tc.o..o 

139 

nes de 1987, se percibe, efectivamente, un replanteamiento de la polí
tica territorial, que permite hablar de una segunda etapa. En ella se 
mantiene el objetivo de elaborar unas Directrices de Ordenación 
Territorial, pero además aparecen unos instrwnentos nuevos (no con
templados en la Ley de 1984) y se definen unas líneas nuevas de 
actuación, diferentes de las del período anterior. 

La elaboración de las Directrices, no sólo parece que entra en w1a 
fase de menor prioridad, sino que parte de una completa revisión y 
cuestionamiento de las bases conceptuales sobre las que se había 
construido el Docw11ento Previo de 1985. No en vano se ha generali
zado el conocimiento del cambio de situación general y, en concre
to de la economía regional: "En efecto, aquel primer proyecto de 
Directrices estuvo muy marcado por su elaboración durante la época 
de crisis económica y en un momento en el que la Comunidad de 
Madrid aún carecía de experiencia en el ejercicio de sus competen
cias. El proyecto estuvo muy condicionado por la fuerte limitación 
de los recursos públicos disponibles y por la semiparalización de las 
inversiones privadas, que difícilmente permitían entrever posibilida
des reales de transformación profunda del territorio. En consecuen
cia las propuestas se limitaban básicamente a paliar los efectos más 
negativos de un proceso de crecimiento metropolitano especulativo 
e incontrolado, por ejemplo frenando el proceso de deterioro de los 
recursos ambientales y mejorando los niveles de calidad de vida, en 
particular por la recuperación de los déficits de urbanización, equi
pamientos y servicios públicos. 

La actual etapa de recuperación económica y su coincidencia con 
la aceleración del proceso de internacionalización de la economía 
española han inducido notables transformaciones en la conforma
ción y el uso del territorio y, por consiguiente, han trastocado los 
supuestos de partida para el planeamiento mismo"19

. 

Desde esas nuevas bases de partida, se preparó el documento 
titulado "Directrices de Ordenación Territorial. Bases" en 1988, que, 
en efecto, suponía una radical transformación del enfoque conser
vador y restrictivo del docwnento antecedente, porque tenía en cuen
ta la nueva situación altamente expansiva, en la que se daba una fuer
te demanda de vivienda unifamiliar en emplazamientos periféricos, 
de superficies comerciales y de usos burocráticos, y de suelo para 
instalaciones industriales, y en la que se producía un notable aunlen
to de movilidad en el sistema de transporte metropolitano y crecía 
también la demanda de espacios e instalaciones para el esparci
miento y el deporte. Las formas de industrialización estaban cam
biando y la reestructuración tendía a organizarse sobre la investiga
ción y el conocimiento y por tanto sobre la industria de alta 
tecnología. Aparecía una mayor indiferencia locacional en el espa
cio, apoyada en las nuevas tecnologías de la comunicación y en la 
movilidad. En esa nueva situación, que se reconocía como punto de 
partida, había que "apostar a favor de una metrópoli competitiva, una 
aglomeración dinámica, un centro de negocios y decisiones más allá 
de su carácter político, del hecho de acoger los gobiernos nacional y 
regional. Una metrópoli cosmopolita, abierta a la iniciativa empre
sarial y a la dinámica cultural que, reforzando sus factores de atrac
ción como centro europeo, permitirá disponer de una ampliada y 
renovada base económica acorde con las necesidades de una región 
moderna"20

. 



Pero uno de los aspectos más importantes del cambio de enfoque 
político, estaba en la novedosa aparición de la política de acción direc
ta, que había esbozado y preconizado el documento de reflexión que 
hemos comentado en el epígrafe anterior. Ahora, según dice el docu
mento recién citado, "la dinámica del mercado es tal que, sin una 
intervención pública decidida y ágil, que canalice ordenadamente los 
múltiples procesos territoriales en función de un proyecto regional 
integrador, el riesgo del 'desgobierno', de la multiplicación de los pro
blemas inducidos por las actuaciones diversas (y descoordinadas) de 
los distintos agentes, es mayor que nunca". Y para ello, mmque se con
fíe a las futuras Directrices el establecimiento y diseño de ese pro
yecto regional integrador, es preciso intervenir ya, sin más espera, 
para anticiparse a los efectos negativos que tendría el desarrollo 
espontáneo, y corregir algunos de los ya producidos. El arma para ello 
son las actuaciones directas de la Comunidad (más allá de las medi
das nonnativas encomendadas a las Directrices y a los planes de mba
nismo), acometidas como inversiones públicas, incidiendo directa
mente en la transformación física del territorio y ofertando espacio 
acondicionado, estratégicamente localizado, para la implantación de 
las actividades que se considera adecuado que se instalen en esos 
sitios, contando con su efecto difusor y desencadenante de efectos 
inducidos, de carácter estructuran te. Lo que se plantea, por lo tanto, 
es un conjunto de operaciones de transfonnación de la realidad mate
rial, que se adelantan a la disposición del marco nonnativo de plane
amiento, consistentes fundamentalmente en promoción de suelo y 
mejora de infraestructuras. Surgen así las "actuaciones estratégicas" 
(eran 106las comprendidas en el catálogo de 1990) de muy diversa 
envergadura y alcance, pero, en cualquier caso, muy transformado
ras21. Y con ellas aparecen también las nuevas "Estrategias Territo
riales", como instrumento que permite organizar conjuntos de esas 
actuaciones que, como dice el documento que estan1os citando, "por 
su urgencia, no pueden esperar a la terminación de las Directrices, 
cuyo ritmo de elaboración es difícil de acelerar porque, por imperati
vo legal, deben ordenar el territorio completo de la región y ajustar
se a una tramitación tan larga o más que los planes municipales." 

Las Estrategias aparecen pues como instrumentos de planea
miento territorial de ámbito parcial, para fragmentos amplios del 
territorio regional. Con carácter supramunicipal, se centran en la 
localización y coordinación de las acciones estructurantes que pue
den afectar a conjuntos de municipios. Por ello se ha podido decir 
que se comportan como: "instrumentos mediadores entre el territo
rio y la intervención que no suplen a las Directrices sino que esta
blecen una línea novedosa de construcción del encaje regional desde 
la coherencia de sus piezas. En este mismo sentido suponen la incor
poración al planeamiento territorial de la misma reflexión estableci
da en el planeamiento municipal"22. 

Pero conviene retener otro aspecto importante del documento de . 
1988, referente a la forma en que se vislumbra la naturaleza propia 
de las futuras Directrices. Y resulta que, aunque en diversos momen
tos se alude a su carácter integrador y constitutivo de un marco uni
tario, cuando se entra en la definición de esa naturaleza, en una apro
ximación a su configuración instrumental, aparece ésta muy confusa 
y crípticamente remitida al conjunto de las actuaciones como confi
guradoras de la estrategia territorial, aunque "será necesaria la defi-
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nición de w1 modelo referencial del territorio y de criterios y objeti
vos" para el uso de los elementos que articulan la estrategia, que son 
"piezas dispersas aunque integradas y con efectos difusores sobre el 
resto del territorio", es decir, infraestructuras, instalaciones, áreas 
estratégicas de suelo calificado intencionadamente, etc. Es decir que, 
al parecer, prima en esta concepción de las Directrices, el proceso 
de construcción fragmentada a partir de piezas heterogéneas. 

Aunque muchas ele las acciones catalogadas y emprendidas no 
responden realmente a ello, el reclamo con que se defendieron fue el 
de la "difusión de centralidad" (de las ventajas de que, en general, 
gozan sobre todo las áreas centrales de la ciudad) para contribuir a 
hacer una región más equilibrada, integrada e igualitaria facilitando 
el acceso a las ventajas de esa "centralidad", entendida como bien a 
repartir y a facilitar a toda la población de la región. Las principales 
Estrategias suponen ordenaciones tenitoriales en las que se insertan 
operaciones programadas y presupuestadas cuya realización se aco
mete con fondos públicos. Entre ellas destacan por su importancia 
territorial, estratégica y realmente transfom1adora (porque en efecto, 
dieron lugar a un gran conjunto de operaciones de gran importancia, 
que en gran medida son hoy realidades en funcionamiento) las del 
Corredor del Henares, abarcando cinco importantes y dinámicos 
mwúcipios, y la del S m Metropolitano, referida a los siete mwúcipios 
industriales más conflictivos del área metropolitana, (800.000 habi
tantes en total) por su violento proceso de desarrollo demográfico y 
económico en el período anterior. No cabe duda de que ese es un 
momento en el que, descuidada realmente la preocupación por el pla
neamiento global, aunque frecuentemente invocado como garantiza
dor de coherencias generales, la actuación directa puesta en marcha 
consigue transformaciones espectaculares del área metropolitana, 
con aportaciones tales como los Nuevos Recintos Feriales, la Uni
versidad Carlos III, o el Parque Tecnológico de Tres Cantos. Todo ello 
constituye el muy docun1entado y elaborado contenido de unos docu
mentos del máximo interés, para conocer la gestación y el alcance de 
esa política, en los que se hace un análisis puesto al día, de la situa
ción y de los problemas de la "Región Metropolitana", y se da cuenta 
de lo que se ha realizado desde 1987. Por otra parte, se hace tan1bién 
una exposición programática de los objetivos, propuestas y lú1eas de 
acción que se plantean dentro la continuación de esa política23

. Lo 
cual permite apreciar que la misma estaba alcanzado una mayor 
madurez. Y es que se puede decir que, tras el largo período de errores 
y rectificaciones, de desconcierto y confusión, de carencia de visión 
del futuro, en el que sólo estaba clara la necesidad de negación indis
criminada de todo lo anterior, parecía estar alcanzándose una mayor 
capacidad de síntesis, en la que parecía apuntarse el encuentro tan 
raras veces conseguido, entre las determinaciones espaciales del pla
neamiento físico, y la progran1ación de las inversiones económicas. 

Al filo del nuevo cambio de legislatura, en 1991, aparece un nuevo 
documento ele smtesis, en el que se ofrecen las líneas generales de 
un proyecto territorial para la región, construido desde toda esa ela
boración previa, tanto de tipo global, realizada para las Directrices 
que no habían llegado a nacer, como por suma de las estrategias par
ciales realizadas para ámbitos subregionales, más las propuestas de 
actuaciones puntuales estratégicas y algunos planes sectoriales que 
también se habían preparado en esa legislatura. Es un documento 
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Las «Estrategias Territoriales» de ámbito 
S1Lbregional, juemn fonna s de 
planeamiento territorial pa1·cial, que 
pe1·mitían encaja?· las acciones directas 
de la Comunidad, con una mínima 
coherencia territorial, en ausencia de las 
nunca llegadas Di1·ectrices genemles. En 
este caso, la correspondiente a la Zona 
Sw· MeL?'Opolitana. 
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Estrategia Territm·ial pam la Zona Oeste 
Metropolitana. 
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La publicación de «Madrid Región 
Metropolitana. Estrategia Tenit01ial y 
Actuaciones» en 1991 expone la 
orientación que había adqui1ido en la 
segunda legislatura (no sin ermms y 
rectificaciones pr·evios), así como la 

PRINCIPALES PROPUESTAS ESTRATEGICAS 

11 Are as de centralidad periférico 

labor r·ealizada en su desarrollo, la 
política tenit01ial del gobimno 
socialista. de la Comunidad de Madrid. 
A dicha p1¿blicación cor1·esponde este 
esq1¿mna explicativo de las principales 
pTOpuestas estr·atégicas. 

• Ejes de descentralización de actividades direccionales 

• límites al crecimiento derivado de nuevas infraestructuras 
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Pm·o esa estmtegia y sus principales 
propuestas descansan sobre la capacidad 
estr'UctU1-ante de una red viaria 
metTOpolitana que se pmvé desar·mllar 
ampliando la existmlte. 

AMPLIACION DE LA RED VIARIA METROPOLITANA 

Anterior a 1980 

Realizado 1980- 1990 
o en proyecto 

En estudio 

RED PRIMARIA RED SECUNDARIA 



atractivo y bien presentado, al servicio ele mostrar la idea de un pro
yecto de región moderna y eficiente, con un futuro de desarrollo eco
nómico competitivo a escala europea, y en el nuevo contexto inter
nacional. Estaría apoyado en una estrategia de actuación, que se 
desarrolla a través de intervenciones selectivas. Pero el resultado no 
es propiamente un proyecto regional lo que ofrece. Es demasiado evi
dente su procedencia por adición de operaciones heterogéneas, que 
muchas veces parecen justificadas "a posteriori". Aunque si se ha 
conseguido, en definitiva, realizar (o proponer) un conjunto ele medi
das puntuales, y grandes operaciones transforn1acloras (a veces arti
culadas por grupos sobre ámbitos parciales bastante considerables), 
que en algunos casos están ya contribuyendo, sin eluda alguna, a 
mejorar e en términos de extensión homogeneizadora de la calidad 
de vida, o de disfrute de la "centralidad") la realidad de un modelo 
territorial ya existente en lo esencial, cuya evolución tendencia! 
camina espontáneamente hacia la descentralización. Y a conseguir 
una estructura más polinuclear y menos macrocefálica para él24

. 

Continuación de la construcción de un "proyecto 
regional". Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo 
y Urbanismo: aparición del Plan Regional de Estrategia 
Territorial. Bases para su elaboración. 

A partir de las elecciones de 1991, tras el relevo del equipo directivo 
de la política territorial en el gobierno ele la Comunidad, que seguía 
siendo socialista, se entró en un nuevo período de continuidad, en el 
que se recogieron muchos de los frutos cultivados en el período ante
rior, y se consiguió redondear la maduración de la política territorial 
de la etapa socialista. La actuación a través de acciones directas de 
la Comunidad, venía planteando problemas, ya que sólo contaban 
con la única cobertura de las Estrategias. Éstas, por no ser figuras de 
planeamiento ni de gestión legalmente reconocidas, sólo podían ope
rar por consenso de los ayuntamientos afectados e que no se lograba 
más que con los de mayoría socialista), por lo que ya en el período 
anterior, había habido un intento de cubrir ese vacío, con un esbozo 
de ley, que no había sido aceptado desde las esferas municipales. 

Así, en la nueva etapa, una de las cuestiones pendientes era esa 
regulación jurídica, que, además, había sido prometida en el progra
ma electoral socialista. Sobre ese trabajo se centró la nueva dirección 
de la política territorial, abordándolo con paciente diálogo y actitud 
abierta, en dos niveles: la elaboración del propio texto legal y la cons
trucción de un documento global de planeamiento territmial que coro
nase por fm, el sincopado proceso de fonuulación de las Directrices. 
Y ese documento, a medida que avanzaba aquel proceso por sus dos 
frentes, se fue transformando de Directrices en Plan Regional. El 
resultado de esos trabajos, al fmal de esa legislatura, fue que la Comu
nidad tenía una nueva Ley del Suelo y que habían sido preparadas 
unas bases para un plan regional, con un grado de aproximación y 
madurez que no habían superado los intentos de elaboración de las 
Directrices, equivocado el primero de ellos en su planteamiento con
servador y restrictivo, y detenido el segundo, en la reformulación de 
la estrategia, a partir de una visión completamente nueva. 
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Ciertamente que había mucho can1ino hecho, pero hubo una con
tribución nueva, importante para la construcción de tal plan, que fue 
la preparación de un conjunto de trabajos de análisis, reconocimiento 
actualizado y proposición de líneas de ordenación, realizados por 
equipos externos contratados para ello, sobre una previa descom
posición del territorio de la Comunidad en áreas de estudio, en una 
operación que, por parte de quién la concibió y organizó, fue expre
san1ente comparada con el antecedente del PAJ.. Por otra parte, desde 
el Ayuntamiento de Madrid, se había promovido otra aproximación 
al conocimiento de la situación, desde una perspectiva metodológi
ca novedosa, que trascendía ambiciosamente los límites de la pro
blemática territorial del mtmicipio porque se planteaba el tema de la 
inserción de Madrid en el panorama competitivo del escenario euro
peo y que ayudó indudablemente a acabar de formar una nueva 
manera de mirar el futuro de la ciudad, pues fundamentalmente era 
w1 instrumento de análisis. Por otra parte, no puede dejar de seña
larse aquí, dado el carácter de este trabajo, la intención que alentaba 
en aquel Plan Estratégico de Madrid, tan acorde con una de las pre
ocupaciones intermitentes claves de la temática del planeamiento 
territorial, como es la de la integración de la planificación económi
ca con la física, para buscar la forma de potenciar a Madrid como 
metrópoli europea25

. 

La Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, 
aprobada en 1995, tenía además otra justificación, aparte de la ya 
señalada. Porque la legislación estatal había sido renovada y actua
lizada sucesivamente en 1990 y 1992, y ello parecía exigir una nueva 
definición del marco del urbanismo de Madrid. Y es in1portante des
tacar, en el contexto del presente trabajo, la in1portancia que en el 
diseño de la Ley tiene la presencia de la realidad regional y de su tra
tamiento específico, es decir, la ordenación territoriaL La Región de 
Madrid es para la Ley, según se dice en su preámbulo, "una región 
con función y significación propias en el espacio tanto nacional, 
como comunitario europeo". Y añade: "Subyace al texto legal, por 
tanto, una concepción de la región como espacio definido e integra
do, al propio tiempo susceptible y demandante de un gobierno y, por 
tanto, de una política territorial positiva orientada a potenciar las 
oportunidades de desarrollo económico estable, armónico y copati
ble con la preservación de los valores naturales y los equilibrios"26

• 

Y respecto a la actividad ordenadora dice: "Los instrumentos del 
gobierno y la política territorial regionales no pueden quedar cir
cunscritos a los urbanísticos de lógica local sujetos a aprobación o 
intervención, con un mayor o menor alcance y uno u otro carácter, 
de la Comunidad Autónoma. Como señala la Carta Europea de la 
Ordenación del Territorio, esta última no es otra cosa que la expre
sión física o espacial de la política económica, social, cultural y eco
lógica de toda sociedad, destacando su naturaleza funcional compleja 
-necesariamente tributaria de diversas perspectivas y disciplinas
pero dirigida siempre al desarrollo equilibrado del territorio o, mejor, 
de la utilización humana de éste, lo que supone, en definitiva, una 
organización física de todas las actividades humanas, públicas o pri
vadas, según un concepto rector."27 

Como había ocurrido antes con la legislación de otras Comunida
des Autónomas en materia de ordenación territorial, aparece aquí cla
ramente reconocida sin rebozo, y reforzada por la referencia a la situa-

, 
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Nuevo intento de constmcción del 
p laneam'iento territorial de Madrid. 
Dumnle la tercera legislatura socialista 
se transformó la instrumentación, 
elevándola legislativamenle al mngo ele 
Plan Regional. Aunque S1t estudio len ía 
mucho camino avanzado, se actua lizó el 
conocimiento de la situación y sus 
posibil·idades. Y no dio tiempo a rea l izar 
mas que 1m excelente documento 
P1 'e')JamtOJio de bases. 
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Plano de Movilidad y Red Viaria del «Plan 
Regional ele Estrategia Ten·itoria l de 
Mad1·id. Documento preparatorio de las 
Bases». Madrid, 1995. 
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ción europea, la entidad y la importancia de esta escala territorial de 
la actividad del planeamiento. Esa que tanto se había tratado de igno
rar, negar y minimizar, hasta el punto de llegar a reducir su tímida per
vivencia a formas disminuidas y casi vergonzantes. Por eso hablamos 
ahora de aproximación a la madurez del proceso de configuración de 
la política territorial, que pennitió introducir en la nueva Ley la figu
ra del Plan Regional de Estrategia Territorial. Porque el resultado de 
ese proceso, realizado su desarrollo con amplitud de miras y con acti
tud dialogante y no impositiva, (lo contrario de la arrogancia desa
fiante y sectaria) como se hizo en la etapa que al1ora comentan1os, (no 
olvidemos que la Ley fue aprobada por unaninúdad parlamentaria) no 
tenía por que resultar hipotecado a los avatares políticos. Y además 
podía y puede entenderse, si se prescinde de las anteojeras partidis
tas que frecuentemente impone la política, como un proceso históri
co unitario, conectado con situaciones políticas y culturales genera
les, aunque tenga aceleraciones y detenciones, aunque admita formas 
diferentes de definición y aunque pueda ser susceptible de instru
mentaciones diversas en el uso de sus resultados. 

La presencia del Plan Regional de Estrategia Territorial es este
lar dentro de la Ley. Si se consideran las cuestiones a las que se refie
re la Ley para definir el alcance de la acción ordenadora, así como 
los elementos que señala que debe utilizar para organizar la estruc
tura de la ordenación, se ve que no difieren esencialmente de los que 
se habían planteado utilizar las Directrices. El avance está en la desa
parición de las ambigüedades y confusiones, y en la clarificación del 
carácter y naturaleza que se atribuye al documento, al que ya no hay 
temor de considerar como marco previo, global y condicionante: "El 
plan regional de estrategia territorial establece los elementos bási
cos para la organización y estructura del conjunto del territorio de la 
Comunidad de Madrid, sus objetivos estratégicos y define el marco 
de referencia de todos los demás instrumentos o planes de ordena
ción del territorio"28

• 

Pero, al mismo tiempo, no se renuncia a la colaboración munici
pal en la construcción del Plan. Para ello se articula un mecanismo 
institucional, la Comisión de Concertación de la Acción Territorial, 
integrada por representación paritarias autonómica y local, con la 
misión de asegurar una activa y efectiva participación de la instan
cia municipal. Así, por otra parte, desaparece también la confusión 
en las formas de ejercer la Comunidad la actuación directa, gracias 
a la clara instrumentación de la armoniosa articulación que la Ley 
establece con el planeamiento municipal e al que vincula con exigen
cia de adaptación) y con los nuevos instrumentos de la acción direc
ta de la Comunidad, que introduce para sustituir con participación 
municipal reglada, a la acción que se amparaba insuficientemente en 
la formulación de Estrategias: los Programas Coordinados de la 
Acción Territorial y los Planes de Ordenación del Medio Natural y 
Rural, los cuales a su vez, se desarrollan a través de Actuaciones de 
Interés Regional (Zonas y Proyectos). 

"El gobierno del territorio de la Comunidad Autónoma se articu
la sobre dos piezas, estrechamente relacionadas entre sí; la planifi
cación propiamente regional y la actividad urbanística directa y pro
pia de la Comunidad; piezas a cuya regulación se dedican los Títulos 
III y IV del texto legal. La imbricación entre ellas aparece garantiza
da, con absoluto respeto a la autonomía municipal, por la vincula-



ción de la segunda por la primera, sin perjuicio de que la ordenación 
del territorio -importa mucho resaltarlo- pueda ejecutarse, ade
más de mediante actuaciones autonómicas propias y directas, a tra
vés de la actividad urbanística ordinaria, es decir, por intem1edio de 
la acción de gobierno territorial de los Municipios"29

• 

Con la base que esa cobertura legal iba a proporcionar, se aco
metió en paralelo a la preparación de la Ley, una propuesta de orde
nación territorial global, seriamente argumentada y apoyada en 
unos análisis y diagnósticos exhaustivos e eran ya años sucesivos 
de acopio y actualización progresiva de información y de análisis, 
a cargo de equipos avezados y de expertos consultores) que era la 
base del Plan Regional. Pero no hubo tiempo para llegar a formu
larlo como tal, dentro de la legislatura, y se quedó en una nueva 
aproximación, esta vez mucho más cercana, madura y definida, al 
objetivo de la ordenación regional. Una publicación de muy exce-
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4Eduardo Mangada: "El por qué de la 
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lente calidad, en cuanto a contenido y presentación, daba cuenta 
de ello en 1995, con propuestas que habían dejado de ser enuncia
ciones genéricas, para pasar a ser localizaciones precisas bien mapi
ficadas30. No hay sorpresas y son pocas las novedades en la defini
ción y representación de la estrategia de ordenación territorial. Los 
elementos eran ya conocidos, heredados de la etapa inmediata
mente anterior, tanto en la concepción de la estructura general, 
como en la presencia de cada una de las piezas. Subsisten los mis
mos objetivos que ya estaban definidos (equilibrio, respeto ambien
tal, vertebración territorial por un sistema de movilidad en que 
sigue considerándose primordial el transporte colectivo y por el 
reparto de la "centralidad" a través de operaciones estratégicas). 
Pero está hecho, muy bien hecho, el esfuerzo de síntesis y de arti
culación global. Y supone el principio de la plena manifestación en 
Madrid, del urbanismo territorial. 
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EPÍLOGO 

Las elecciones autonómicas y municipales de 1995, pusieron fin al 
largo período de gobierno socialista (desde 1983) en la Comunidad 
de Madrid, y la nueva situación política se dejó sentir, lógicamente, 
en la orientación de la política urbanística y en relación con el tema 
que aquí nos ha venido ocupando, es decir, el planeamiento regional. 

Los nuevos responsables de la ordenación del territorio se encon
traban con una herencia construida a lo largo de bastante tiempo, 
que, como ya hemos señalado, había pasado por una sucesión de 
errores, rectificaciones y aciertos, y había conducido a una situación 
de bastante madurez, sobre todo después de que, a lo largo de la últi
ma legislatura, se había reorganizado sintética y armónicamente, un 
panorama que anteriormente aparecía mucho menos coherente y sis
tematizado. 

Por otra parte, el elemento fundamental de esa herencia (de cara 
al futuro), había sido plenamente asumido muy poco antes por la 
fuerza política ahora gobernante, pues, como dijin1os, la nueva Ley de 
1995, había sido aprobada por unaninúdad en la Asamblea de Madrid. 
Por ello, en principio, el cambio político no tenía por que suponer 
rechazo de una acción ordenadora del territorio, que en esa Ley esta
ba definida como una de las funciones del gobierno de la Comw1idad, 
aunque obviamente, ello podía hacerse de formas diferentes. Pero 
además, la propia Ley establecía la manera de desarrollar tal activi
dad, a través de los instrun1entos que ella misma había creado, entre 
los que era figura estelar, el Plan Regional de Estrategia Territorial. 

Pero como también hemos visto, de esa herencia forn1aba parte 
un cúmulo de estudios y de propuestas que se habían venido suce
diendo, que habían culminado en un esbozo avanzado (documento 
preparatorio de las bases) de lo que podía llegar a ser el Plan Regio
nal. En su planteamiento estaba presente, lógicamente, una inten
cionalidad política que, sin radicalismos, se manifestaba en la orien
tación intervencionista y correctora de las tendencias espontáneas, 
que se había venido instrumentando a través de las actuaciones direc
tas de la Comunidad, y que la Ley había reconducido, desde su ini
cial carácter discrecional y no regulado, a formas legalmente regla
das y consensuadas a través de los Proyectos de interés regional. Por 
este motivo, no es extraño que la continuidad de los trabajos de pre
paración del Plan Regional fuesen objeto de un cambio de enfoque, 
acorde con la nueva orientación política. 

No es objeto de este trabajo que aquí concluye, incluir para ter
minarlo, el análisis de la forma en que se está planteando tal reenfo
que, por el actual equipo directivo de la política territorial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Este trabajo es de naturaleza his
tórica, y no cabe en él lo que no es historiable porque no pertenece 
aún al pasado. Pero si parece que es una buena forma de ponerle fin, 
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hacer una mínima referencia a como se ha manifestado ya la dife
rencia de orientación, en las nuevas bases del Plan Regional, que fue
ron enviadas a la Asamblea en 1996 y publicadas en un documento 
que, él si, forn1a ya parte de la historia1

• A partir de él se puede com
probar que, efectivamente, se ha producido un giro, tanto en una 
parte del planteanüento conceptual e ideológico subyacente, como 
en la forma de configurarse visiblemente las opciones de organiza
ción del espacio. 

El nuevo documento parte de una visión que enfatiza la valora
ción y la importancia de los hechos y de las expectativas, que apun
tan o confirman aspectos expansivos, de desarrollo económico, de 
ubicuidad locacional y de alta movilidad. En consecuencia las pro
puestas se abren a las posibilidades de considerables crecimientos 
espaciales no detenibles, de base económica y no demográfica, ante 
los que "el problema que se plantea es el de vertebrar procesos explo
sivos de crecimiento estructurándolos con un desarrollo sostenible 
a largo plazo"2 "a fin de evitar ocupaciones indiscriminadas de espa
cio, y lo que es mas preocupante, el despilfarro tanto de los aspectos 
económicos, como de costes sociales derivados"3

. Las medidas de 
intervención directa quedan por el momento indeterminadas, y en 
cambio, adquiere importancia protagonista el sistema de canaliza
ción de una movilidad generalizada, como base de la estructuración 
del territorio, complementada con la previsión de espacios seleccio
nados para concentración de desarrollos residenciales, que deberán 
ser incluidos en los planes mwúcipales, con la dificultad añadida que 
ha introducido la nueva Ley estatal de 1998, para controlar el uso del 
suelo urbanizable. 

Pero el aspecto mas llamativo es el de la forma adoptada para esa 
estructuración del territorio, a través del sistema de canalización de 
la movilidad, porque la propuesta rompe con la reiterada traditión 
del modelo radioconcéntrico, adoptado por casi todos los planes y 
propuestas anteriores, que organizaban todo el sistema metropolita
no y regional, gravitando alrededor de la ciudad histórica. En su 
lugar, se plantea ahora, novedosamente, transformar la red existen
te en una retícula ortogonal, que rompe esa atracción gravitatoria y 
abre mas las posibilidades de expansión de la ciudad al territorio. 
Porque, al disponerse de modo que se despliega tangencialmente a 
la ciudad histórica por el sureste de la misma, articula la conexión 
de las dos grandes direcciones de la extensión de la ciudad, el Corre
dor del Henares y el conjunto de poblaciones del suroeste. 

Es evidente la dificultad que encierra la propuesta, de modificar 
un modelo que, en lo que va de siglo, se ha venido afianzando no sólo 
en la realidad, (por la construcción de las modernas vías anulares, 
enlazando a las históricas radiales) sino también en el imaginario 



En 1995, el cambio político en el 
gobienw ele la Comunidad, supuso 
un cambio ele enfoque en el dilo taclo 
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Regional ele Estmtegia TeiTi.torial 
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La intención onlenadom de la 
Teticulación tenitorial se aprecia en este 
plano del sumes te, en el que se avanza 
una idea de imagenj'inal 01ientativa. 



Esquema ele 01-ganización territorial 
reticula1' y tangencial, anticipada en 
1991. 

colectivo, ciudadano y prdfesional (por la reiterada iconografía). Por 
otra parte, a juicio de quien esto escribe, es innecesaria la justifica
ción que se hace en el documento de referencia, de la adpoción de la 
retícula, con apoyo en un determinismo geográfico que puede pare
cer forzado e ingenuo. Debilita a la propia propuesta, que utiliza cer
teramente esa retícula, para construir un convincente modelo terri
torial global, que tiene justificación sobrada por si mismo. Porque la 
retícula (siempre ha sido así a lo largo de la historia, y ahí está su 
grandeza, su difusión y su permanencia) tiene su justificación en si 
misma, en su propia eficacia estructmante, independiente de las con
diciones del soporte físico natural. Nunca se deriva de él, se in1pone 
a él, lo domina y lo configura. 

Pero, en cualquier caso, con independencia de lo que luego ocu
rra con ella, esta propuesta es, por ahora, el último capítulo de esta 
historia, y parece interesante dejar constancia, al margen de todas 
las demás consideraciones que puedan hacerse sobre ella, de su 
carácter estructuralmente innovador, que le asegura ya un puesto 
señalado, en la larga sucesión de iconos que ilustran la historia del 
planeamiento de Madrid. 
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Es cierto que había algunos antecedentes o coincidencias apro
ximados, de los que debe quedar constancia. 

Una retícula territorial muy clara, orientada en sentido noreste
suroeste, había sido planteada en 1972, como base del esquema de la 
propuesta denominada Madrid 2000, de la cual quedó referencia en 
el capítulo III. 

Con menos ambición en cuanto a extensión territorial y vocación 
regional, había también una retícula ortogonal, con la misma orienta
ción que la anterior, entre las alternativas de estructuras metropolita
nas, estudiadas por la Comisión de Planean1iento de Madrid a media
dos de los años 70, y recogidas en una publicación, ya citada, de 19804

. 

El otro es mas cercano y está mas directamente relacionado con 
el caso que nos ocupa. Es del año 1991 y en él se encuentra ya enun
ciada con toda claridad, tanto la conexión tangencial por el sur ele la 
ciudad, entre las dos alas que forn1an sus extensiones, hacia el nores
te y el suroeste, como la preconización ele la retícula como base de 
organización de la estructura territorial de la movilidad. Fue formu
lado desde el Ayuntan1iento de Madlid, en una reflexión sobre el con
texto territorial del plan municipal, realizada por quien, al cabo de 
unos años, iba a dirigir la elaboración de este docun1ento, que ahora 
comentamos, de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial5

. 

Y finalmente, puede encontrarse también una coincidencia, en 
una hipótesis sobre el futuro de Madrid, contenida en un libro que 
fue publicado en 1992, en la cual se recoge la unión a través del sures
te, entre los desarrollos del suroeste y los del noreste6

. 

El recorrido del medio siglo que hemos realizado, nos permite 
ahora hacer una consideración de conjunto panorámico, que permi
te identificar los rasgos caracterizadores de una evolución por eta
pas, con episodios interpuestos. 

Hay una primera etapa en la que se produce una difusa incorpo
ración de la cultura madrileña a las fonnulaciones equilibradoras del 
"regional planning", iniciada ya antes de la guerra civil, que se mani
fiesta en aproximaciones diversas al planeamiento de Madrid, que 
incluyen ámbitos geográficos amplios. Adquiere una específica con
creción en el plan general de Madrid de 1946, que adquiere valor de 
hito, por forn1alizar una manera de entendimiento del planeamiento, 
en el que el territorio circundante es inseparable del tratamiento de 
la ciudad. Ello será recogido con carácter general en la instituciona
lización del planeamiento por la legislación general de 1956 que, ade
más, contempla y preconiza el planean1iento territorial e de carácter 
eminentemente físico, pero no solamente físico) sobre ámbitos pro
vinciales, además de plantear el deside1-atum de un planeamiento 
territorial de ámbito nacional, del que no está completan1ente exclui
da, aunque escasamente definida, la presencia de una an1bición, que 
va mas allá de la oferta de una ordenación de carácter físico. 

En los años 60, junto con la violencia de los movimientos demo
gráficos, que trastornan los ritmos temporales y las distribuciones 
espaciales del proceso de urbanización en España, al compás del ace
lerado proceso de industrialización y de crecimiento económico, se 
produce la irrupción de la política de planificación del desarrollo y 
de estúnulo al crecimiento expansivo. Con apoyo en una base teóri
ca (internacionalmente extendida) de orientación diferente, antagó
nica y enfrentada con la mantenida por el planeamiento territorial 



Madrid siglo XXI. Una hipótes is 
jonnulada en 1992, en la que se 
conjugaba lo deseable con lo inevilable. 

tradicional, de caráCter equilibrador, introduce los conceptos ele 
desarrollo polarizado y desigual, con amparo en una pretendida 
garantía científica. Aumenta así, ya en los años 70, (y Madrid, con su 
plan del área metropolitana de 1963 es un preclaro ejemplo ele ello) 
el descrédito de unas formas de tratamiento de los problemas urba
nos y territoriales, (legislación y planes derivados) que ya estaban 
resultando malparadas por la virulencia del incontrolable proceso de 
urbanización y los daños que causaba en las ciudades y el territorio. 
Mucho mas que el anterior período, éste resultaría unido a la Dicta
dura e desarrollismo = franquismo) arrastrando con ello el descrédi
to de toda clase de aspiraciones ordenadoras generales. 

1Comunidad de Madrid: "Plan Regional 
de Estmtegia Territorial. Bases". 
Madrid, 1996. 
2Pedro Ortiz: "Madrid 2016". En "U? ·ba
n-ismo:', n" 29. Madrid, 1996. 

3Pedro Ortiz: "La ordenación reticulada 
del territorio". En "Urban", n° l. Madrid, 
1987. 
4Comisión de Planeamiento y Coordina
ción del Área Metropolitana de Madrid: 
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La desaceleración demográfica desde mediados de los años 70, 
hubiera pemúticlo volver a retomar el estudio y tratanúento ordenador 
y preservador de los espacios tenitoriales, con perspectivas de mayor 
utilidad, al tiempo que la reparación de los daños dejados por el desa
rrollo económico en las ciudades e deterioro físico, densificaciones e 
infraclotaciones). Pero aquel descrédito condujo a la presurosa afir
mación del nuevo "urbanismo de izquierdas" de los 80, caracte1izado 
por la reducción e introversión hacia esos problemas de la ciudad exis
tente, así como por el fragmentarismo metodológico, unido a la nega
ción de la dimensión territorial y el rechazo de las visiones de conjun
to. (Nuevan1ente Madrid vuelve a ser ejemplo de esta situación general, 
paradigmáticamente manifestada en el carácter introvertido de su plan 
general ele 1985, en la atomización del planeamiento del área metro
politana en 23 planes municipales independientes y en el timorato tra
tanúento del espacio territorial exterior, a través de un túnido ensayo 
de ordenación, de carácter fundamentalmente defensivo). 

La normalización de la Democracia, la descentralización política 
y administrativa y el sosiego de quienes creían que había que inven
tarlo todo de nuevo, son factores coincidentes que conducen a la rea
parición de la dimensión territorial en el tratamiento de la gran ciu
dad inserta y relacionada con su espacio circundante. Pero sobre 
todo, en la ordenación de los territorios totales de cada Comunidad 
Autónoma, como forma de afirmación de su propia identidad. Con 
ello aparecen también formas diversas de planeamiento regional, 
comprendidas en esa actividad, que no aparecía reconocida como tal 
en la legislación estatal anterior, y que la Constitución ha llamado 
ordenación territorial. Tanto de la atribución de la competencia de 
su realización a los gobiemos autonómicos, como de la fonna en que 
éstos han desarrollado esa competencia se deduce un entendimien
to de esa actividad, del que hay que excluir resonancias de la forma 
en que se entendía en los años 60, ligada a la política econónúca esta
tal. Mucho mas próxima, en cambio, a las formas tradicionales de 
entender el planean1iento regional, con sus diferentes modos, nunca 
plenamente definidos, de aproximación entre la programación eco
nómica y la organización del marco territorial. Aproximación facili
tada ahora por la mayor proximidad de los niveles de decisión, tanto 
entre si, como con el propio territorio. 

Y así, como ha ocurrido también en el resto de Europa, la déca
da de los 90 es la de la recuperación plena del interés y la preocupa
ción por la dimensión territorial. Porque es necesario el entendi
miento y el tratan1iento del territorio, como parte funclan1ental de la 
nueva forma de la ciudad. Por eso se puede decir que ésta es la déca
da en la que, sin renunciar a eso que se ha llan1ado tautológicamen
te "urbanismo urbano", se produce, por la fuerza de la realidad, la 
eclosión del urbanismo territorial, con el que nos vamos a introducir 
en el siglo XXI. 

"Informe sobre Ordenación del Territorio 
en el Área Metropolitana de Madrid. 
Bases para un debate". Madrid, 1980. 
5Peclro Üitiz: "El contexto metropolitano 
del Plan General" . En "U1·banismo", no 

13. Madrid, 1991. El autor era entonces, 
concejal de prospectiva del Ayuntamien
to de Madrid. 
6Fernando de Terán: "Mad?id", 1992. (2" 
edición en 1993). 
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